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RESUMEN 

La Universidad Católica de Córdoba ha implementado una política de proyección 

social desde el año 2011 que forma parte de un objetivo central a nivel institucional:  

concebir las funciones sustantivas y centrales de la universidad desde la gestión 

socialmente responsable. La búsqueda de este objetivo, compartido por todas las 

instituciones educativas confiadas a la Compañía de Jesús, tiene su sustento en el 

paradigma educativo ignaciano y el concepto de responsabilidad social universitaria 

adoptado, los cuales, en la práctica, influyen en la formación de los futuros graduados. 

Ahora bien, cabe preguntar: ¿Qué impacto logra en la formación del graduado de 

la Facultad de Ciencias Químicas la política de proyección social bajo el enfoque de 

responsabilidad social universitaria adoptado por la Universidad Católica de Córdoba? 

Y ¿cómo perciben este impacto los graduados y referentes externos de la Facultad de 

Ciencias Químicas?  

En la búsqueda de estas respuestas, la investigación posibilitó desarrollar 

herramientas metodológicas y conceptuales que permitieron correlacionar los procesos 

educativos de acuerdo a la política de proyección social planteada en la universidad 

–particularmente la Universidad Católica de Córdoba, con foco en la Facultad de Ciencias 

Químicas–, con respecto a la formación y el perfil deseados en sus graduados. 

Para ello, se siguió un enfoque analítico interpretativo, retrospectivo y transversal, 

desarrollado a través de un diseño metodológico cualitativo basado en un análisis 

documental, y entrevistas en profundidad y semiestructuradas a graduados, referentes 

institucionales y externos. 

La Universidad Católica de Córdoba carece de estas herramientas, por lo que 

podrían resultarle de utilidad para completar su proceso de autoevaluación y avanzar en 

la medición de la efectividad de su política de proyección social, al tiempo que hacerla 

extensiva a otras universidades de la Asociación de Universidades Confiadas a la 

Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). 

 

Descriptores: política institucional de proyección social - Facultad de Ciencias 

Químicas – impacto formativo – percepción de graduados y referentes externos. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La proyección social es una función universitaria de transferencia de 

conocimientos a la sociedad. En la Universidad Católica de Córdoba (UCC), se sustenta 

en un modelo educativo en el cual los procesos de transmisión –enseñanza y aprendizaje– 

y producción del conocimiento –investigación– están orientados a que estudiantes y 

docentes se involucren y contribuyan al desarrollo humano integral de la comunidad en 

la que la universidad se encuentra inserta. De este modo, propicia su implicación en todas 

las actividades humanas en las que pueda hacer su contribución; y promueve un modelo 

académico asociativo y multidisciplinario comprometido con la creación e intercambio 

de conocimientos en íntima relación con los diferentes actores sociales, y en el que las 

funciones de docencia, investigación, proyección social y gestión interna estén integradas 

(Universidad Católica de Córdoba, Resolución Rectoral 1092 de 2011).      

La UCC, perteneciente a la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía 

de Jesús en América Latina (AUSJAL) –conformada por 31 universidades jesuitas de 

Latinoamérica–, ha institucionalizado una política de proyección social, entendiendo a      

esta como el proceso de: 

Participación sistemática y activa de la Universidad en el desarrollo humano 

sustentable de la comunidad de la que forma parte, (…) propiciando la 

coproducción entre distintos actores y saberes hacia un conocimiento de calidad y 

pertinencia en términos de asociación, a fin de promover el progreso, crear capital 

social, vincular la educación de los estudiantes con la realidad exterior, y 

funcionar de interlocutor en la solución de los problemas. (Red RSU - Asociación 

de Universidades Jesuitas de Latinoamérica Universidad Católica de Córdoba, 

2009, p. 22) 

En este sentido, en la Resolución Rectoral 1092 de 2011, que contiene la política 

relativa a la proyección social de la UCC, se adopta el término de proyección social a fin 

de enfatizar la necesidad y la opción institucional de 

Concebir esta función universitaria (proyección social) en términos de desarrollo, 

evitando que las relaciones entre la universidad y la comunidad exterior sean solo 

en carácter de donación, filantropía o ayuda unilateral, de modo de propiciar la 

asociación y la creación de comunidades de aprendizaje mutuo, en las cuales los 

socios externos también ayuden a la universidad a cumplir con su rol académico 

y educativo. 

Descentralizar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el claustro 

universitario a la sociedad, fomentando nuevas dinámicas de aprendizaje y 

transmisión de conocimiento (docencia), generación de conocimiento 
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(investigación) y formación humana significativa (experiencia vivencial y 

reflexión crítica) con participación de actores externos. 

Hacer manifiesta la opción fundamental por los sectores desfavorecidos de 

la sociedad, en coherencia con la misión de la Compañía de Jesús definida como 

el servicio de la fe y la promoción de la justicia. 

Denotar la intención de producir un impacto beneficioso en la sociedad a 

través de acciones responsables y altamente calificadas propias de las capacidades 

académicas y profesionales de la universidad. (p.2)  

Esta concepción de la proyección social se encuentra vinculada a la política de 

responsabilidad social universitaria (RSU), a la cual un número considerable de 

universidades latinoamericanas congregadas en la AUSJAL, entre ellas la UCC, han 

adherido, atendiendo a los impactos que generan al llevar adelante sus procesos 

formativos e institucionales. 

La Universidad Católica de Córdoba concibe la RSU como: 

La 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. 

(Universidad Católica de Córdoba, Resolución Rectoral 1092 de 2011, p. 8) 

En tanto se concibe como un enfoque de gestión, la adopción del enfoque de RSU 

implica para la universidad asumir la responsabilidad de los cinco impactos que genera, 

a saber: 

● Impacto educativo (relativo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, en 

especial a la función docencia). 

● Impacto cognoscitivo y epistemológico (en torno a las prácticas de 

investigación). 

● Impacto social (en referencia al modo en el que la universidad se proyecta 

socialmente en la comunidad en la que está inserta). 

● Impacto ambiental. 

● Impacto organizacional (hacia el interior de la institución).  

Desde esta perspectiva, la universidad ordena sus políticas académicas y de 

gestión, ya que la RSU es un enfoque que abarca todos los procesos de la universidad y 

no solo a la proyección social, al propiciar una nueva mirada que sitúa a toda la institución 

en un mismo movimiento de coherencia organizacional. En este sentido, ofrece 

herramientas de gestión que permitan medir los avances y propicia la participación y el 

diálogo con todas las partes interesadas dentro y fuera de la universidad. 
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La RSU legitima y refuerza la presencia de la proyección social dentro del 

quehacer universitario al facilitar la inclusión y articulación de las iniciativas de 

proyección social con los procesos de formación académica y de producción de 

conocimientos; también en términos de pertinencia, lo que la aleja naturalmente de la 

filantropía de poco impacto social y escasa integración académica. Asimismo, motiva un 

replanteo del carácter de las acciones de proyección social o extensión emprendidas 

tradicionalmente por la mayoría de las universidades, consciente del impacto que produce 

en la sociedad y en su desarrollo económico, social y político, tanto porque forma 

profesionales y líderes, cuanto porque ella misma es un referente y actor social. 

Desde esta mirada, que se centra en la formación integral definida en el paradigma 

educativo de las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús, queda de manifiesto que 

la transformación social es consecuencia de la acción de numerosos actores, entre los 

cuales se encuentran los graduados universitarios. La tarea de formar profesionales 

sensibles a la realidad y lúcidos para transformarla transciende lo meramente disciplinar 

y la formación técnica. Implica instrumentar de manera cuidadosa una política de 

formación que posibilite desarrollar la sensibilidad hacia el entorno, especialmente 

dirigida hacia los sectores más desfavorecidos, para que los graduados sean, en su esencia, 

conscientes, competentes, comprometidos y compasivos (Ugalde, 2012). 

Es así que la transformación social dependerá, en parte, de la previa 

transformación de los futuros profesionales, objetivo primordial de la política de 

proyección social que implementa la UCC y parte de su misión institucional como 

universidad católica y jesuita. 

Es entonces que, desde la ejecución de esta política y en consonancia con el 

enfoque formativo adoptado, surgen los interrogantes de la investigación: ¿Qué impacto 

logra en la formación del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas la política de 

proyección social bajo el enfoque de responsabilidad social universitaria adoptado por la 

Universidad Católica de Córdoba? ¿Cómo perciben este impacto los graduados y 

referentes externos de la Facultad de Ciencias Químicas?  

Para dar respuesta estas preguntas, se planteó un trabajo de investigación 

siguiendo un enfoque analítico interpretativo, retrospectivo y transversal, desarrollado a 

través de un diseño metodológico cualitativo organizado en cuatro etapas. 

En primera instancia, se indagó en profundidad, mediante un análisis documental 

(capítulos 2 y 3), el paradigma educativo, la formación y pedagogía en las instituciones 

de la Compañía de Jesús, así como sus fundamentos y estrategias de implementación de 

la política de proyección social adoptada, haciendo foco en una de sus unidades 

académicas (Facultad de Ciencias Químicas), a los fines de delimitar el alcance de esta 

política en el proceso formativo y el impacto que esta busca lograr en sus graduados. 

A partir de este análisis, se efectuaron entrevistas en profundidad (capítulo 4) con 

los responsables de la gestión institucional del período de estudio (rector y vicerrectores 

de la universidad, referentes de la gestión en la Facultad de Ciencias Químicas, 

responsables de las áreas involucradas en el Vicerrectorado de la Comunidad 

Universitaria), con el objetivo de definir los aspectos que permitan abordar el 

relevamiento con los graduados.  
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En una tercera instancia, se realizaron entrevistas semiestructuradas y en 

profundidad a graduados, en  función de los criterios definidos en el diseño metodológico 

e incorporando un grupo de control a la investigación (capítulos 5 y 6). 

Finalmente, se mantuvieron entrevistas (capítulos 5 y 7) con dos clases de 

referentes clave para el análisis del perfil profesional de los graduados: empleadores y 

autoridades de los colegios profesionales, quienes tienen bajo su responsabilidad el 

control del desempeño ético de la profesión. Este proceso de triangulación aportó 

consistencia a los datos obtenidos con los graduados, a la discusión en torno a estos datos 

y a las conclusiones de la investigación (capítulos 8 y 9). 

La búsqueda de respuestas a los interrogantes de la investigación permitió aportar 

herramientas metodológicas y conceptuales para correlacionar los procesos educativos, 

de acuerdo a la política de proyección social planteada en la universidad (particularmente 

la UCC, con foco en la Facultad de Ciencias Químicas), con respecto a la formación y 

perfil deseados en sus graduados. 

La Universidad Católica de Córdoba podría emplear estas herramientas a los fines 

de medir la efectividad de su política de proyección social, completar el proceso de 

autoevaluación institucional, y hacerlas extensivas a otras universidades de la AUSJAL, 

que comparten el mismo paradigma formativo y la adopción de un modelo de gestión 

socialmente responsable. 
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CAPÍTULO 2 

PROBLEMA QUE ABORDA LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Misión de las universidades católicas y su evolución 

Desde las primeras universidades en el mundo hasta nuestros días, han pasado no 

solo muchos años, sino un sinnúmero de acontecimientos que han marcado el verdadero 

sentido de la existencia de las instituciones cuya misión se centra en la educación superior. 

Sin embargo, el sentido de existencia, aun etimológicamente marcado, sobrevive. 

La palabra universitas fue creada probablemente por Cicerón para referirse al 

sentido de totalidad y deriva de universum, que significa reunido en un todo. Con relación 

a las universidades, aquel vocablo pasó a designar la institución que tenía carácter de 

totalidad en dos sentidos: originalmente fue la universitas magistrorum et.scholarium, 

esto es, la comunidad de maestros y alumnos; después, la universitas litterarum, es decir, 

la institución en que se reunía en un todo el saber (Chuaqui, 2002). 

Así, en torno a la filosofía y la teología, en el siglo XI surgen instituciones que 

dieron cabida a un renacimiento intelectual y que recibieron la denominación de studium 

generale, en referencia a las diferentes procedencias de sus estudiantes más que por la 

diversidad de conocimiento abarcado en los estudios. Posteriormente, compartieron esta 

denominación con la de universitas hasta fines de la Edad Media. 

Hasta aquí y como señala Chuaqui (2002), el origen y los caracteres de la 

universidad en sus inicios son su alma, el deseo de aprender, la voluntad de enseñar, la 

libertad y el espíritu de universalidad en el cultivo del saber: 

La universidad es una de las más grandes creaciones de la civilización occidental, 

única en su género: un instituto dedicado al mundo del intelecto. La universidad 

nació no de una idea preconcebida, sino de la paulatina convergencia de 

circunstancias históricas. En último término, fueron dos corrientes: la de los que 

querían aprender y la de los que estaban dispuestos a enseñar. (p. 583) 

Sin intención de realizar una revisión histórica de la evolución de las 

universidades y su verdadero sentido de existencia, cabe aquí hacer foco en la misión de 

las universidades, particularmente las católicas, sesgo distintivo que comparte la 

Universidad Católica de Córdoba, institución confiada a la Compañía de Jesús donde 

tiene lugar la presente investigación. 

El 15 de agosto de 1990, S.S. Juan Pablo II dio a conocer la Constitución 

Apostólica sobre las Universidades Católicas Ex Corde Ecclesiae (ECC), presentando de 

una manera muy clara su identidad y misión. 

El documento, que consta de tres partes (Introducción, Parte I: Identidad y misión, 

Parte II: Normas generales), está orientado especialmente a los dirigentes de las 

universidades católicas, a las comunidades académicas, miembros de la Iglesia y 

congregaciones religiosas, así como a los laicos comprometidos con la misión de la 

educación superior. La finalidad es hacer que se logre:  
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Una presencia, por así decir, pública, continua y universal del pensamiento 

cristiano en todo esfuerzo tendiente a promover la cultura superior y, también, a 

formar a todos los estudiantes de manera que lleguen a ser hombres insignes por 

el saber, preparados para desempeñar funciones de responsabilidad en la sociedad 

y a testimoniar su fe ante el mundo. (Concilio Vaticano II, 1966, p. 737) 

Se extractan a continuación los fragmentos del documento que establecen 

aspectos distintivos y directrices para las universidades católicas en cuanto su identidad, 

misión y funcionamiento: 

1. Nacida en el corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso 

de la tradición que remonta al origen mismo de la Universidad como institución, 

y se ha revelado siempre como un centro incomparable de creatividad y de 

irradiación del saber para el bien de la humanidad. Por su vocación, la Universitas 

magistrorum et scholarium se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la 

formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus maestros animados 

todos por el mismo amor del saber. (Juan Pablo II, 1990, p. 1) 

Es decir, el documento señala en su inicio las funciones ordinarias y sustantivas 

de toda universidad –católica o no–, si bien está dirigida a las católicas, y prosigue con el 

“para qué” de esa misión: 

2. Durante muchos años, yo mismo viví la benéfica experiencia, que me 

enriqueció interiormente, de aquello que es propio de la vida universitaria: la 

ardiente búsqueda de la verdad y su transmisión desinteresada a los jóvenes y a 

todos aquellos que aprenden a razonar con rigor, para obrar con rectitud y para 

servir mejor a la sociedad. (Juan Pablo II, 1990, p. 1) 

Denota la responsabilidad de la Universidad Católica a consagrarse a la búsqueda 

de la verdad, constituyendo un servicio a la dignidad humana y a la causa de la Iglesia, 

que tiene “la íntima convicción de que la verdad es su verdadera aliada (...) y que el saber 

y la razón son fieles servidores de la fe” (Newman, 1931, p. 11). 

De esta manera, se establece un diálogo entre fe y cultura abierto a los “hombres 

de cualquier cultura”, como un aspecto prioritario de la educación superior. Este diálogo 

es necesario desde la propia realidad en la que se encuentra inmerso el hombre: 

7. En el mundo de hoy, caracterizado por unos progresos tan rápidos en la ciencia 

y en la tecnología, las tareas de la Universidad Católica asumen una importancia 

y una urgencia cada vez mayores. De hecho, los descubrimientos científicos y 

tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico e 

industrial, por otra imponen ineludiblemente la necesaria correspondiente 

búsqueda del significado, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos 
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sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad 

humana. Si es responsabilidad de toda Universidad buscar este significado, la 

Universidad Católica está llamada de modo especial a responder a esta exigencia; 

su inspiración cristiana le permite incluir en su búsqueda, la dimensión moral, 

espiritual y religiosa, y valorar las conquistas de la ciencia y de la tecnología en 

la perspectiva total de la persona humana. En este contexto, las Universidades 

Católicas están llamadas a una continua renovación, tanto por el hecho de ser 

universidad, como por el hecho de ser católica. En efecto, “está en juego el 

significado de la investigación científica y de la tecnología, de la convivencia 

social, de la cultura, pero, más profundamente todavía, está en juego el significado 

mismo del hombre”. Tal renovación exige la clara conciencia de que, por su 

carácter católico, la Universidad goza de una mayor capacidad para la búsqueda 

desinteresada de la verdad; búsqueda, pues, que no está subordinada ni 

condicionada por intereses particulares de ningún género. (Juan Pablo II, 1990, p. 

3) 

En cuanto la identidad y misión de las universidades católicas, es importante 

considerar las expresiones en torno a su naturaleza y objetivos: 

12. La Universidad Católica, en cuanto Universidad, es una comunidad académica 

que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad 

humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los 

diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e 

internacionales. Ella goza de aquella autonomía institucional que es necesaria para 

cumplir sus funciones eficazmente y garantiza a sus miembros la libertad 

académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro 

de las exigencias de la verdad y del bien común. (Juan Pablo II, 1990, p. 5) 

En este apartado, es posible observar un común denominador con el resto de las 

instituciones no católicas, sean de gestión estatal o privada. Sin embargo, en el apartado 

14 se evidencia de manera explícita el porqué de establecer y optar por una gestión 

confesional, tomado del documento final del II Congreso de Delegados de Universidades 

Católicas realizado en Roma (1972): 

14. A la luz de estas cuatro características, es evidente que además de la 

enseñanza, de la investigación y de los servicios comunes a todas las 

Universidades, una Universidad Católica, por compromiso institucional, aporta 

también a su tarea la inspiración y la luz del mensaje cristiano. En una Universidad 

Católica, por tanto, los ideales, las actitudes y los principios católicos penetran y 
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conforman las actividades universitarias según la naturaleza y la autonomía 

propias de tales actividades. En una palabra, siendo al mismo tiempo Universidad 

y Católica, ella debe ser simultáneamente una comunidad de estudiosos, que 

representan diversos campos del saber humano, y una institución académica, en 

la que el catolicismo está presente de manera vital. (Juan Pablo II, 1990, p. 5) 

Esta doble identidad, característica de toda universidad de inspiración cristiana, 

es decir, de su doble naturaleza como institución universitaria y como institución de 

ideario católico, no debe conducir a una visión dicotómica, sino más bien desde la 

integralidad de las dos visiones. Ninguna de las dos está subordinada a la otra, por el 

contrario, se busca de manera consciente la sinergia entre la excelencia académica en la 

búsqueda de la verdad y la libertad que con ella viene, con el cultivo del espíritu y la 

centralidad del hombre al servicio de la persona. 

Siendo la universidad el lugar natural de los porqués, el primero y fundamental 

que debe responder es el de por qué y para qué hay universidades. Este debate se ha dado 

en diferentes partes del mundo y de acuerdo a la concepción propia socio y geopolítica, 

las respuestas son variadas en atención a los intereses del mercado y la conveniente 

inserción laboral, hasta la búsqueda de la verdad por sí misma en el otro extremo. 

Lo cierto es que, para las universidades católicas, el diálogo entre razón y fe no 

solo es una condición necesaria. Es este diálogo maduro el que permite establecer, desde 

cada disciplina académica, su propia identidad y sus propios métodos, poniendo en 

evidencia que la “investigación metódica en todos los campos del saber, si se realiza de 

una forma auténticamente científica y conforme a las leyes morales, nunca será en 

realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en 

el mismo Dios” (Juan Pablo II, 1990, p. 6). Esta interacción permite arribar a la verdad y 

contribuye a una mejor comprensión de la vida humana.  

La generación del conocimiento a través de las políticas en torno a la investigación 

que adoptan las universidades también ocupa un lugar preponderante en el análisis.  

Tal investigación, además de ayudar a los hombres y mujeres en la búsqueda 

constante de la verdad, ofrece un eficaz testimonio, hoy tan necesario, de la 

confianza que tiene la Iglesia en el valor intrínseco de la ciencia y de la 

investigación. 

En una Universidad Católica, la investigación abarca necesariamente: a) 

la consecución de una integración del saber; b) el diálogo entre fe y razón; c) una 

preocupación ética y d) una perspectiva teológica. (Juan Pablo II, 1990, p. 6) 

Asimismo, las universidades católicas deben prever y estructurar sus modos de 

gestión en torno a la investigación, desde una concepción del saber al servicio de la 

persona humana. En este sentido, la investigación se debe realizar vislumbrando 

previamente las implicaciones éticas y morales en relación tanto a los métodos como a 

los descubrimientos que de ella deriven. Esta preocupación se señala particularmente en 

el campo de la investigación científica y tecnológica.  
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Es esencial que nos convenzamos de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, de 

la primacía de la persona humana sobre las cosas, de la superioridad del espíritu 

sobre la materia. Solamente servirá a la causa del hombre si el saber está unido a 

la conciencia. (Juan Pablo II, 1990, p. 6) 

En el apartado 20 de la Encíclica, se exhorta específicamente a la relación entre 

investigación y enseñanza, de modo tal que la primera influya en la segunda, y que se 

desarrollen de manera conexa, teniendo presente el principio de interdisciplinariedad con 

otras disciplinas que van más allá de lo técnico disciplinar. Esto es, “mientras cada 

disciplina se enseña de manera sistemática y según sus propios métodos, la 

interdisciplinariedad, apoyada por la contribución de la filosofía y de la teología, ayuda a 

los estudiantes a adquirir una visión orgánica de la realidad y a desarrollar un deseo 

incesante de progreso intelectual” (Juan Pablo II, 1990, p. 7). 

De esta manera, se evidencia que la reflexión en torno a la producción del 

conocimiento no solo vinculado al campo disciplinar permite el desarrollo integral de la 

persona enriqueciendo el sentido de la vida humana confiriendo una “nueva dignidad”. 

Mediante la investigación y la enseñanza los estudiantes deberán ser formados en 

las diversas disciplinas de manera que lleguen a ser verdaderamente competentes 

en el campo específico al cual se dedicarán en servicio de la sociedad y de la 

Iglesia; pero, al mismo tiempo, deberán ser preparados para dar testimonio de su 

fe ante el mundo. (Juan Pablo II, 1990, p. 7) 

También se aborda la dimensión de la comunidad universitaria desde la comunión 

de sus miembros, en la que cada uno de ellos aportan, desde su misión institucional, a la 

conformación de una unidad caracterizada por el respeto recíproco, el diálogo sincero y 

la tutela de los derechos de sus miembros. Cada integrante de la comunidad debe 

fortalecer la condición católica de la institución a la cual pertenece. 

Los docentes son llamados a mejorar su propia competencia y los resultados de la 

investigación en la que participen desde una “coherente visión del mundo”. 

Los docentes cristianos están llamados a ser testigos y educadores de una auténtica 

vida cristiana, que manifieste la lograda integración entre fe y cultura, entre 

competencia profesional y sabiduría cristiana. Todos los docentes deberán estar 

animados por los ideales académicos y por los principios de una vida 

auténticamente humana. (Juan Pablo II, 1990, p. 8)  

Se insta a los estudiantes a adquirir una educación que armonice la riqueza del 

desarrollo de la persona junto al desarrollo profesional. Dicho alcance debe perdurar 

como estímulo futuro en la búsqueda de la verdad y de su significado durante toda la vida. 

 Los estudiantes deben ser conscientes de la seriedad de su deber y sentir la alegría 

de poder ser el día de mañana «líderes» calificados y testigos de Cristo en los 

lugares en los que deberán desarrollar su labor. (Juan Pablo II, 1990, p. 8) 
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Los dirigentes, el personal administrativo, de apoyo y no académico en general, 

deben, a través de su dedicación y testimonio, contribuir a la identidad y la vida en la 

universidad, y así promover el desarrollo y la misión institucional. 

También cobran importancia los laicos que desarrollan funciones dentro de las 

universidades católicas, desempeñando diversas funciones dentro del papel que les ha 

sido conferido, y otros miembros que, perteneciendo a otras religiones o credos, incluso 

no profesando ningún credo religioso, contribuyen con su formación y su experiencia al 

progreso de las diversas disciplinas académicas o al desarrollo de otras tareas 

universitarias. 

En este sentido, como explicita Torralba (2015), a diferencia de la identidad de 

las personas, la identidad institucional está condicionada, en primer lugar, por el fin para 

el cual existen las instituciones y el bien que se proponen alcanzar, pero también por el 

modo en que se define y transmite su identidad. Para ello, es necesario no solo una 

estructura que ordena y permite convivir en ella, sino también la vivencia de las personas 

que la conforman. En este sentido, el gobierno de una institución debe ser capaz de 

integrar en el proyecto común a todos los que pertenecen a ella. 

En cuanto a la misión de las universidades católicas,  

30. La misión fundamental de la Universidad es la constante búsqueda de la 

verdad mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber 

para el bien de la sociedad. La Universidad Católica participa en esta misión 

aportando sus características específicas y su finalidad. (Juan Pablo II, 1990, p. 

10) 

Nótese el fin explícito de la misión: el bien de la sociedad. Si bien este aspecto 

será retomado durante el desarrollo de la tesis, es uno de los sentidos fundamentales de la 

identidad y fin que poseen las universidades católicas. De esta manera, la Universidad 

Católica, inmersa en la sociedad humana como las demás universidades, está llamada, de 

acuerdo al ámbito de su competencia, a ser instrumento de progreso cultural tanto para 

las personas como para la sociedad. Y este fin se desarrolla desde sus funciones 

sustantivas, que en orden de preferencia propiciará a través del modelo de gestión 

adoptado. La Encíclica cita, por ejemplo, que desde la investigación será necesario 

abordar el estudio de los graves problemas contemporáneos, atendiendo las dimensiones 

éticas y religiosas, tales como la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia 

para todos, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la 

búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una distribución más equitativa de los 

recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor a la 

comunidad humana a nivel nacional e internacional.  

Además, la comunicación de los resultados de las investigaciones, en cabal 

compromiso con la causa, implica la valentía institucional de expresar “verdades 

incómodas, verdades que no halagan a la opinión pública, pero que son también 

necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad” (Juan Pablo II, 1990, p. 

11). 

Especial atención merecen los sectores más desfavorecidos a nivel social. La 

promoción de la justicia social a través del servicio a los demás es indicado como 

prioridad para el cuerpo docente y cómo comparten este aspecto con los estudiantes. 
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Explícitamente, se hace mención a la Carta Encíclica de Pablo VI (1967), donde se 

propicia desde el Evangelio: 

El desarrollo de los pueblos, que luchan por liberarse del yugo del hambre, de la 

miseria, de las enfermedades endémicas y de la ignorancia; de aquellos que buscan 

una participación más amplia en los frutos de la civilización y una valoración más 

activa de sus cualidades humanas; que se mueven con decisión hacia la meta de 

su plena realización. (Juan Pablo II, 1990, p. 11) 

Asimismo, se hace mención a las posibilidades institucionales de hacer más 

asequible la educación universitaria a todos los que puedan beneficiarse de ella, 

especialmente a los pobres o a los miembros de grupos minoritarios, que tradicionalmente 

se han visto privados de ella. 

Otro aspecto a señalar es la importancia de cooperación conjunta entre las 

universidades católicas entre sí, y con otras instituciones universitarias sean de gestión 

estatal o privada, debido a que:  

Mediante la educación superior y la investigación, sirven al bien común; 

representan uno de entre los varios tipos de instituciones necesarias para la 

libre expresión de la diversidad cultural, y se esfuerzan en promover el 

sentido de la solidaridad en la sociedad y en el mundo. (Juan Pablo II, 1990, 

p. 11) 

El documento señala, además, a la pastoral universitaria como pilar fundamental 

para el cumplimiento de la misión de las universidades católicas. Se entiende como 

pastoral universitaria (Juan Pablo II, 1990) aquella actividad de la universidad que ofrece 

a los miembros de la comunidad la ocasión de coordinar el estudio académico y las 

actividades paraacadémicas con los principios religiosos y morales, con el objetivo de 

integrar la vida con la fe. Dicha pastoral concretiza la misión de la Iglesia en la 

universidad y forma parte integrante de su actividad y de su estructura. De esta manera, 

se propician espacios y momentos para la reflexión y la oración en las actividades 

cotidianas como expresión natural de la identidad católica, incluyendo un espíritu abierto 

hacia las personas que pertenecen a diferentes iglesias, comunidades eclesiales o 

religiosas, en salvaguardia de su credo. 

Particularmente, en la Universidad Católica de Córdoba, a través del 

Vicerrectorado del Medio Universitario (actualmente denominado Vicerrectorado de la 

Comunidad Universitaria) se coordinan y propician estas actividades en relación a la 

identidad y misión institucional. Estas actividades, coordinadas e integradas a la vida 

académica no son apéndices inconexos en el proceso formativo de los estudiantes, sino 

que forman parte de la integralidad del paradigma educativo deseado, en un todo, de 

acuerdo con el documento que se presenta. 

En este pilar de la misión institucional, la responsabilidad social de la universidad 

se hace manifiesta de manera contundente: 

40. Cuantos se ocupan de la pastoral universitaria invitarán a los profesores y 

estudiantes a ser más conscientes de su responsabilidad hacia aquellos que sufren 



 

 

24 

 

física y espiritualmente. Siguiendo el ejemplo de Cristo, se preocuparán 

especialmente de los más pobres y de los que sufren a causa de las injusticias en 

el campo económico, social, cultural y religioso. Esta responsabilidad se ejercita, 

en primer lugar, en el interior de la comunidad académica, pero encuentra 

aplicación también fuera de ella. (Juan Pablo II, 1990, p. 11) 

Nótese la importancia que se atribuye a esta dimensión tanto en la comunidad 

universitaria en su interior, como en la proyección social de los impactos que genera la 

universidad, de modo tal que la coherencia de la existencia universitaria pueda percibirse 

intra y extra muros. De esta manera, la Encíclica considera la pastoral universitaria como 

una actividad indispensable, colocando el centro de la formación no solo en las cualidades 

y habilidades técnico disciplinares del futuro profesional, sino también en el cultivo de 

valores y virtudes que estimulen el compromiso cristiano de los laicos para “impregnar 

todo tipo de actividad con el espíritu del Evangelio” (p. 11).  

Otro aspecto a considerar dentro de la misión de las universidades católicas es el 

diálogo cultural atendiendo tanto a las culturas del mundo contemporáneo como a las 

diversas tradiciones culturales existentes dentro de la Iglesia, con el fin de promover un 

constante y provechoso diálogo entre el Evangelio y la sociedad. Es particularmente 

deseable que las universidades católicas se ocupen de discernir y evaluar las aspiraciones 

y las contradicciones de la cultura moderna, con el objetivo de hacerla más apta para el 

desarrollo integral de las personas y de los pueblos. El documento hace mención al 

impacto de la tecnología moderna y, especialmente, de los medios de comunicación social 

sobre las personas, las familias, las instituciones y el conjunto de la cultura moderna, 

propiciando la defensa de la identidad de las culturas tradicionales, ayudándolas a 

incorporar los valores modernos sin sacrificar el propio patrimonio. Se mencionan el 

significado de la persona humana, su libertad, su dignidad, su sentido de la 

responsabilidad y su apertura a la trascendencia y la familia, entre los criterios que 

determinan el valor de una cultura. 

Finalmente, se encuentra la misión de la Evangelización. Esta se concibe como 

importante ayuda a la Iglesia de manera tal que garantice la relación entre fe y vida tanto 

en la persona individual, como en el contexto sociocultural en que las personas viven, 

actúan y se relacionan entre sí.      

Además, todas las actividades fundamentales de una Universidad Católica 

deberán vincularse y armonizarse con la misión evangelizadora de la Iglesia: la 

investigación realizada a la luz del mensaje cristiano, que ponga los nuevos 

descubrimientos humanos al servicio de las personas y de la sociedad; la 

formación dada en un contexto de fe, que prepare personas capaces de un juicio 

racional y crítico, y conscientes de la dignidad trascendental de la persona 

humana; la formación profesional que comprenda los valores éticos y la 

dimensión de servicio a las personas y a la sociedad; el diálogo con la cultura, que 

favorezca una mejor comprensión de la fe; la investigación teológica, que ayude 

a la fe a expresarse en lenguaje moderno. (Juan Pablo II, 1990, p. 12) 
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Según lo presentado, la Constitución Apostólica sobre las Universidades Católicas 

Ex Corde Ecclesiae (1990) evidencia de manera muy clara su identidad y misión, las 

cuales, junto con la Iglesia, las hará más capaces de responder a la tarea de llevar el 

mensaje de Cristo al hombre, a la sociedad y a las culturas. 

La Universidad Católica de Córdoba, primera universidad de gestión privada del 

país y única confiada a la Compañía de Jesús en Argentina, intenta responder desde la 

concepción de su paradigma educativo y la práctica formativa a lo enunciado en el 

documento. 

Se presenta, a continuación, la concepción particular de la misión institucional de 

las universidades jesuitas como universidades católicas, a los fines de comprender el eje 

central que aborda la presente investigación. 

 

2.2 Misión de las instituciones educativas confiadas a la Compañía de Jesús 

Los primeros jesuitas fundaron la Compañía de Jesús, atentos a las necesidades 

de las personas y dispuestos a ofrecer lo que estuviera a su alcance al servicio del prójimo, 

adaptándose según lugares, personas y tiempos. Fundar colegios e instituciones de 

educación formal no figuraba entre sus objetivos iniciales. Fue una decisión derivada del 

deseo primario de un mejor servicio a las personas. Entendieron primero y comprobaron 

después que ofrecer educación era uno de los mejores modos en que podían servir a los 

demás en las sociedades a lo largo de la historia. 

El Padre Rafael Velasco SJ (s.f.), actual Provincial de la Compañía de Jesús para 

la provincia argentino-uruguaya, al describir el paradigma educativo en la UCC destaca: 

Como se ve, Ignacio tenía unos planes, pero la realidad le fue mostrando otra cosa. 

Primero, que el estudio era fundamental para hablar de Dios con fundamento y 

lucidez en un mundo complejo y plural; y segundo, que las Universidades son un 

medio privilegiado para anunciar la palabra de Dios en ese mundo. La Universidad 

es vista por la Compañía de Jesús como el lugar en el que confluyen los saberes, 

el espacio de diálogo desde la fe, con la cultura y con la reflexión acerca de la vida 

de los pueblos y de las personas. 

La Compañía fue la primera orden religiosa católica que procuró educación 

formal como ministerio prioritario, mucho antes de que los estados asumieran este 

compromiso en respuesta al reconocimiento del derecho a la educación. El servicio 

educativo que se daba era vital, ya que se respondía a una necesidad no cubierta por otros. 

Su dedicación fue tal, que podría decirse que se convirtió en una “orden de enseñanza”. 

Antes de la supresión de la Compañía en 1773, esta contaba con una red de más de 800 

instituciones educativas repartidas por todo el mundo (O’Malley, 1995, p. 33). Hoy la 

situación ha cambiado notablemente. Solo en el ámbito universitario, existen numerosas 

instituciones universitarias públicas y privadas en la práctica totalidad de los países, 

alcanzando más de 200, muchas de ellas de elevada calidad. En ellas, se educan a más de 

un millón de estudiantes, de todo tipo de orígenes religiosos, culturales, sociales y 

lingüísticos en los 5 continentes y en más de 50 países. Actualmente se encuentran 

nucleadas globalmente en la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU, 

en inglés), que integra universidades e institutos de educación superior católicos jesuitas. 
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Fundada en 2018 y aprobada por el P. General Arturo Sosa, de la Compañía de Jesús, la 

IAJU es reconocida como el organismo internacional asesor y coordinador de la 

Secretaría de Educación Superior Jesuita y, a través de él, del Padre General y sus 

asistentes en materias relacionadas con la educación superior y el apostolado intelectual. 

Desde este lugar, la misión de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús no 

consiste en determinaciones aisladas de cada centro educativo, sino que responden a una 

identidad fundacional que les da sustento a través de “un modo de proceder” para lograr 

“el mayor bien posible”. La misión de la IAJU es contribuir al progreso del apostolado 

de la educación superior de la Compañía mediante la aplicación de sus decretos y 

documentos, a fin de promover el desarrollo de un mundo más justo y humano para el 

mayor honor y gloria de Dios. Esta inmensa red global, a su vez, integra diversas redes 

más pequeñas con localías más cercanas, de acuerdo a intereses regionales en los diversos 

continentes. Es el caso de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de 

Jesús en América Latina (AUSJAL), integrada por 31 universidades jesuitas. 

Sintéticamente, su misión es desarrollar proyectos comunes de acuerdo con las 

prioridades estratégicas de sus miembros, con el objetivo de buscar una mayor 

contribución de las instituciones de educación superior a sus sociedades. La Universidad 

Católica de Córdoba integra ambas redes y sus ejes de gestión y organización 

corresponden a visiones compartidas con las demás universidades jesuitas. 

Como puede observarse, el vacío que existía en el pasado, en cantidad y calidad, 

y que la Compañía hacía por cubrir, ya no es tal. Es por ello necesario preguntarse de 

nuevo por la razón de ser de una universidad jesuita en la actualidad. 

En primer lugar, estas instituciones de la Compañía son, en cuanto universidad, 

instituciones que cumplen con objetivos académicos al igual que otras instituciones de 

educación superior. Como expresa San Juan Pablo II (1990), “es un honor y una 

responsabilidad de la Universidad Católica consagrarse sin reservas a la causa de la 

verdad” (p. 4). En cuanto obras de la Compañía de carácter jesuita, participan en la 

identidad y misión fundamentales de la orden. Es necesario que tanto el sustantivo 

“universidad” como el adjetivo “jesuítica” sean en todo momento respetados en estas 

instituciones, fieles a su misión e identidad. El Padre General de la Compañía de Jesús, 

Peter Hans Kolvenbach (2000), en su memorable discurso en la Universidad de Santa 

Clara, Estados Unidos, los expresa de esta manera: 

En palabras de la CG 34, una universidad de la Compañía tiene que ser fiel, al 

mismo tiempo, al sustantivo “universidad” y al adjetivo “jesuita”. Por ser 

universidad, se le pide dedicación a la investigación, a la enseñanza y a los 

diversos servicios derivados de su misión cultural. El adjetivo “jesuita” requiere 

de la universidad armonía con las exigencias del servicio de la fe y promoción de 

la justicia establecidas por la CG 32, Decreto 4. (p. 16) 

En este contexto de misión eclesial y de un modo general, podemos señalar que 

la Compañía debe discernir qué tipo de sociedad es conveniente y, consecuentemente, 

qué tipo de universidad es precisa. Esta es una pregunta central en el discernimiento de la 

misión y que las universidades deben plantearse constantemente. De hecho, desde sus 

inicios, estas instituciones han procurado formar integralmente personas que pudieran 

liderar el proceso de crecimiento y modernización de la sociedad actual. Formaban 

personas para una sociedad mejor.  
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Y en este punto se centra la actual misión de las universidades confiadas a la 

Compañía de Jesús, en concordancia con los expresado en el Decreto 4 de la 

Congregación General (en adelante, CG) 32 (1975), donde se introduce la promoción de 

la justicia como una exigencia de la misión de la Compañía: “La misión de la Compañía 

de Jesús hoy es el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una 

exigencia absoluta” (n. 2). Servicio de la fe y promoción de la justicia quedan, desde 

entonces, consagrados como dos aspectos o dimensiones de la misión que deben hacerse 

presentes en la diversidad de ministerios de la Compañía, incluido el ministerio educativo 

en todos sus niveles. 

Si bien existieron controversias iniciales acerca del sostenimiento de las 

instituciones de educación superior, a partir de la CG 32, el valor del apostolado de la 

educación es reconocido de forma generalizada, y es el sector al que se dedica mayor 

cantidad de jesuitas y de recursos de la Compañía, siempre con la condición de que 

transforme sus metas, contenidos y métodos. 

 Ya antes de la CG 32, el Padre Arrupe se había referido al “servicio de la fe” en 

el apostolado de la educación cuando, en el X Congreso Europeo de Antiguos Alumnos 

de 1973, dijo:  

Nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres que no vivan para sí 

mismos, sino para Dios y su Cristo, para aquel que por nosotros murió y resucitó; 

hombres para los demás, es decir, hombres que no conciban el amor a Dios sin 

amor al hombre; un amor eficaz que tiene como primer postulado la justicia y que 

es la única garantía de que nuestro amor a Dios no es una farsa. (p. 159)  

La expresión “hombres y mujeres para los demás” ayudó realmente a que las 

instituciones educativas de la Compañía se planteasen cuestiones serias que les llevaron 

a su transformación a través del documento Características de la educación de la 

Compañía de Jesús (1986). 

El P. Ignacio Ellacuría, en su discurso en 1982, también en la Universidad de 

Santa Clara, expresó su convencimiento en favor de la promoción de la justicia en el 

apostolado de la educación:  

Una universidad cristiana tiene que tener en cuenta la preferencia del evangelio 

por el pobre. Esto no significa que sean los más pobres los que deban entrar a 

cursar sus estudios en la universidad, ni que la universidad deba dejar de cultivar 

toda aquella excelencia académica que se necesita para resolver los problemas 

reales que afectan a su contexto social. Significa más bien que la universidad debe 

encarnarse entre los pobres intelectualmente para ser ciencia de los que no tienen 

voz, el respaldo intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdad y la 

razón, aunque sea a veces a modo de despojo, pero que no cuentan con las razones 

académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón. (p. 85) 

En estos dos testimonios se observa el fin de renovar el apostolado de la 

educación, tanto con la palabra como con la acción, al servicio de la Iglesia en un mundo 
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de increencia y de injusticia en relación a los valores del Evangelio. Expresado en otras 

palabras, el objetivo de la educación ignaciana es formar personas conscientes, 

competentes, compasivas y comprometidas. Cuatro cualidades que se complementan y 

que juntas constituyen lo que se entiende (al menos por las universidades jesuitas) por 

una educación de calidad. El Padre Ugalde SJ (2012) explica qué se entiende por cada 

una de estas cualidades: 

CONSCIENTES  

Personas que entienden la vida como un don y agradecen su dimensión de 

gratuidad.  

Personas que se reconocen como invitadas a ser co-creadores (sic) 

responsables de sí mismas y de su mundo; llamadas a cuidarlo y mejorarlo y a 

hacer el bien.  

Personas que desarrollan conscientemente su libertad para decidir y usarla 

responsablemente.  

Personas que reconocen la dignidad de las otras personas. Que aman la 

propia realización y la de los otros. Que entienden que los demás no son objetos 

suyos, sino personas igualmente llamadas a realizarse en un “nos-otros” que los 

incluye.  

Personas que reconocen como su sentido y razón de ser a Dios-Amor, que 

nos crea a su imagen y semejanza y es origen y sentido de la vida: de la que 

recibimos y de la que construimos libremente.  

COMPETENTES  

En educación tratamos que al término de cada etapa la persona haya 

adquirido las competencias que son razonables y deseables para esa etapa.  

Ser competente significa no defraudar a otros que buscan los buenos 

servicios de esa competencia. Cuando decimos que un médico, un abogado, un 

ingeniero, un electricista o un maestro son competentes, decimos que nos 

podemos fiar de su capacidad profesional y que es capaz de dar el servicio de 

calidad que se espera de él. Por el contrario, el incompetente es un fraude y su 

incapacidad produce males: un aviador estrella el avión, un maestro deseduca y 

un médico mata.  

Las competencias son específicas a cada etapa educativa y a cada edad en 

formación. Las sociedades establecen las competencias que deben ser adquiridas 

en las diversas etapas de la educación inicial, primaria, secundaria o superior.  
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Un título promete una profesionalidad competente en determinada área: 

sabe de eso. Quien no la tenga, engaña y defrauda a la sociedad.  

El uso de una competencia es ambiguo: una persona muy competente 

puede usar sus habilidades y profesionalidad para construir o destruir, para 

explotar o servir, para actuar con verdad o falsedad, para dar vida o matar. 

 Por eso no basta formar personas competentes, sino que se requieren las 

otras 3 Cs (sic) para que la formación sea de calidad. 

COMPASIVOS  

Amar al prójimo como a ti mismo significa que no sólo reconocemos y 

amamos nuestra vida, sino también reconocemos y amamos la vida del otro como 

la propia y nos solidarizamos con su privación.  

Significa que somos cuidadores de los demás y corresponsables (como 

reclama Dios a Caín). Que tenemos sensibilidad para ver y responder a las 

necesidades del otro: padecemos con él, le tenemos simpatía, somos solidarios con 

él.  

En el Evangelio aprendemos que el prójimo no es sólo el pariente, el amigo 

y el vecino, sino también el desconocido, distinto y lejano. Hoy entendemos mejor 

que la humanidad es una y cercana y que aun de los lejanos hay que hacerse 

hermanos.  

Con nuestro amor y compasión nos hacemos hermanos y así nos 

transformamos a nosotros mismos (parábola del samaritano). Jesús nos dice “Haz 

eso y vivirás” (Lucas 10,28). Con eso ganamos la vida. Hacemos hoy humanidad 

cuando ese espíritu alienta la política, la economía y la cultura... Somos portadores 

de esa esperanza. Lo contrario es odio, guerra y muerte.  

Jesús nos dice también que Dios está ahí en ese reconocimiento (1ª carta 

de Juan 4,12) y que lo que hacemos con el más pequeño lo hacemos con El (Mateo 

25). En la hermandad y amor nos encontramos con Dios. Por eso S. Ignacio busca 

y pide que podamos “en todo amar y servir”.  

Vivir eso es vivir con el Dios de Jesús, Padre y Madre que nos hace 

hermanos. Un mundo sin esta dimensión floreciente es un infierno donde unos 

para otros somos lobos (“Homo homini lupus”, Hobbes).  

COMPROMETIDOS  

Con la vida y con la humanidad. Comprometidos con la solución de los 

problemas que aquejan a la humanidad de nuestro tiempo. Esto, junto con los 
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rasgos anteriores, se contrapone al individualismo egoísta que sólo va a lo suyo, 

sin importarle los males de los demás. A la compasión el compromiso le añade 

actuación con visión de la realidad, la comprensión de las causas de los males, la 

construcción de instituciones y estructuras de valor.  

En un mundo tan interrelacionado e interdependiente el comprometido 

asume lo público, como plataforma de bien común, nacional e internacional. El 

comprometido busca su bien, pero al mismo tiempo busca que sea bueno para los 

demás. Busca estructuras sociales e instituciones para que todos tengan 

oportunidad de vida digna, pues las sociedades que excluyen y niegan a una parte 

de ellas cultivan a la larga el conflicto y la mutua destrucción.  

El comprometido tiene creatividad de nuevas posibilidades partiendo con 

una visión crítica de las negaciones que mutilan la humanidad.  

Cuando en nuestra educación buscamos formar personas conscientes, 

competentes, compasivas y comprometidas, entendemos la vida como un don 

recibido que a su vez es don para otros. Jesús enseña que no gana la vida quien 

domina y oprime, sino quien sirve. El que dona su vida, aunque parece que la 

pierde, la gana. Este misterio de la vida es el alma de nuestra educación que busca 

formar hombres y mujeres “para los demás” y “con los demás”. Ese es el misterio 

de El Resucitado que por dar su vida no la pierde, sino que la gana y nos dona por 

amor y nos invita a hacer nuestro ese camino.  

Los conscientes, competentes, compasivos y comprometidos potencian su 

profesión con su espiritualidad y su espiritualidad se potencia con la competencia 

profesional y capacidad de transformar y construir un mundo más humano. (pp. 

1-4) 

La Universidad Católica de Córdoba expresa, a través de su lema institucional, 

que su misión es “la formación de personas de ciencia, conciencia y compromiso”, misión 

que se inspira en el ideal ignaciano de superar constantemente los niveles de excelencia. 

El mayor nivel académico posible y la formación integral de la persona son, en 

consecuencia, los pilares que conforman su identidad. En el Estatuto Académico se 

explicita, en concordancia con lo descripto el objetivo fundacional de la Universidad: 

La Universidad Católica de Córdoba tiene como fin la búsqueda de la verdad y la 

promoción total del hombre mediante la formación humanística, social, científica 

y profesional de los estudiantes, a través de la docencia y la investigación en sus 

formas superiores y el cultivo de las bellas artes. En fe de lo cual otorgará títulos 

y/o diplomas académicos y/o profesionales. Servirá a la comunidad de acuerdo 
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con su naturaleza. No tiene fin lucrativo. No impondrá discriminación de orden 

religioso a sus alumnos, pero reflejará en su investigación y enseñanza el mensaje 

cristiano como lo enseña la Iglesia Católica, en búsqueda ecuménica de la Verdad. 

Desarrollará sus actividades en consonancia con los principios que informan la 

Constitución Nacional y con las instituciones republicanas y democráticas de la 

Nación. (Art. 4º) 

La misión de la universidad jesuita no se mide entonces solo por la cantidad de 

doctores (algo importantísimo), ni por la cantidad de investigadores o de comunicaciones 

publicadas (algo que también es clave), sino por su capacidad de generar personas capaces 

de transformar la sociedad en un lugar más humano, en el que el rostro humano de Dios 

resplandezca (Velasco, s.f.). 

Ahora bien, la centralidad de la atención se coloca en cómo logar la misión 

enunciada. Toma protagonismo entonces la pedagogía ignaciana y el paradigma 

educativo que caracteriza la formación en las instituciones confiadas a la Compañía de 

Jesús. De un modo específico, ya desde el s. XVI, la educación de la Compañía ha estado 

motivada por cuatro razones que caracterizan el que hoy se conoce como paradigma 

educativo Ledesma – Kolvenbach (el Padre Diego de Ledesma introduce estas cuatro 

características que, en los últimos años, fueron difundidos por el Padre Kolvenvach). Se 

trata de los motivos de utilitas, iustitia, humanitas y fides. Estos aspectos serán 

desarrollados en capítulos posteriores de la tesis, al abordar la investigación documental 

y la caracterización de la política institucional de proyección social. 

Sin embargo, un aspecto medular de la formación se centra en el modelo de 

gestión integral que adopta la universidad a través del concepto de responsabilidad social 

universitaria, que hace suyo como rasgo identitario central a través de la cual los objetivos 

de formación pueden alcanzarse. 

 

2.3 La responsabilidad social de las universidades jesuitas y su concepción en 

la Universidad Católica de Córdoba 

El concepto de responsabilidad social tiene sus orígenes en el sector empresario. 

Hace varias décadas, este sector fue el primer actor en pensar sobre su responsabilidad 

social y los impactos que generan no solo en el entorno comunitario, sino también en el 

medioambiente. Cuentan hoy con numerosas herramientas, normas y estándares muy 

precisos y exigentes para cumplir de acuerdo a su misión social, incluso más allá de la 

normativa legal según el país de radicación de la empresa. Entre los ejemplos más 

importantes se encuentran la norma SA8000 sobre clima laboral y buen trato interno en 

la empresa, la ISO14000 sobre medioambiente, que estimula a la empresa para que 

disminuya sus impactos negativos en el ambiente y, más recientemente, la ISO26000, a 

través de la cual la responsabilidad social de una organización se responsabiliza de los 

impactos de la organización hacia la sociedad y el medioambiente. 

Sin embargo, la concepción de la responsabilidad social universitaria (RSU) 

implica aspectos muy diferentes a la empresaria. A decir de Vallaeys (2014), “no es una 

mera aplicación a la universidad de los procesos de responsabilidad social empresarial, 

puesto que los impactos universitarios son genuinos y se cuidan desde las genuinas 
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competencias académicas de la universidad” (p. 108). Es decir, son los propios impactos 

que genera la universidad los que definen las respuestas que la academia debe dar. 

Este concepto es relativamente nuevo al compararlo con el sector empresario. A 

inicios de los años 2000 se construyó explícitamente el concepto de RSU en América 

Latina, alrededor de los esfuerzos teóricos y prácticos de la Red chilena “Universidad 

Construye País” y de la red Latinoamericana de Universidades. No se ahondará en este 

punto acerca de la revisión documental; este aspecto se abordará en el siguiente capítulo. 

Es importante señalar aquí que las universidades de América Latina se han 

constituido en unas de las mayores impulsoras del concepto y de su implementación. 

Incluso en los inicios de esta concepción, fue común caer en ciertas confusiones, como el 

intento de extrapolar una de las funciones tradicionales de las universidades, la de 

extensión, con la de RSU; o colocar en un mismo sitio el voluntariado universitario, la 

“extensión universitaria”, con el concepto de RSU, lo cual está absolutamente fuera de 

toda realidad. 

Los próximos párrafos describirán el concepto de RSU desde la concepción de las 

universidades jesuitas y, particularmente, desde el que toma la Universidad Católica de 

Córdoba. También se explicitarán los aspectos que equivocadamente se asocian a la RSU 

y deben separarse. Este sustento conceptual se encuentra enmarcado en la Resolución 

Rectoral 1084 de agosto de 2011, a través de la cual se define el concepto adoptado por 

la Universidad con respecto a la RSU y los múltiples documentos de AUSJAL al respecto 

(Red RSU, 2014). 

2.3.1 ¿En qué consiste el enfoque de RSU? 

La generalizada sed de ética que se expresa hoy a lo largo de América Latina y el 

mundo es contrastante con la insuficiencia de las propuestas de enseñanza que se ofrecen 

en los claustros universitarios. La ciudadanía exige cada vez más profesionales 

comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible de su país, más líderes políticos 

que sostengan su función sobre bases éticas, más organizaciones públicas y privadas que 

sean socialmente responsables. Bajo esta mirada, según expresa el Padre Rafael Velasco 

SJ (Gargantini, 2008), formar bien a un especialista en algún campo tecnológico o 

científico pareciera ser un problema pedagógico que se puede resolver. Sin embargo, 

luchar contra la crisis de valores en la población estudiantil y asegurar una sólida 

formación moral, humanística, con sensibilidad social frente a los problemas de los 

demás, comprometida con el desarrollo de los pueblos y la inclusión social de los más 

vulnerables, entusiasta y creativa con la promoción del desarrollo participativo de la 

comunidad a lo largo del curso académico en cada carrera de la enseñanza superior, 

resulta un desafío pendiente que trasciende lo meramente técnico.  

El marco de realidad actual, crecientemente complejo, junto con la identidad 

jesuita y cristiana que caracteriza a la Universidad Católica de Córdoba, en cuanto 

universidad de la Compañía de Jesús, anuncia la necesidad de formar estudiantes de otro 

modo, con otro espíritu y otras habilidades, con otras metas que la mera competencia 

técnica y el éxito laboral. “La formación ética y socialmente responsable ya no puede ser 

entendida como un ‘complemento deseable’ a la formación profesional, sino como un eje 

de las competencias especializadas del egresado universitario y una condición de 

posibilidad de la pericia del nuevo profesional” (Gargantini, 2006a).  

Este nuevo enfoque es la responsabilidad social universitaria. El mismo se funda, para el 

caso particular de la Universidad Católica de Córdoba, en el modo particular de enseñar 

de la Compañía de Jesús, según se expuso en apartados anteriores a este capítulo, que 
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parte del contexto en el que se da el proceso educativo. En dicho contexto se propician 

experiencias tanto para el alumno como para el docente. La reflexión que se genera en el 

ámbito educativo debe entonces partir de la experiencia contextualizada y generar una 

acción que, de alguna manera, modifique el contexto, propiciando así nuevas 

experiencias. Dicha acción debe ser evaluada, pero la evaluación no es solo conceptual, 

sino que debe medirse desde el parámetro de modificación (o no) del contexto, como 

generadora de experiencias que sean objeto de una nueva reflexión (Kolvenbach, 1986). 

Unido a esto, la identidad cristiana y jesuita perfila nuestro accionar como universidad en 

torno a la promoción de la fe estrechamente vinculada a la promoción de la justicia. Esta 

justicia, de manera particular, se expresa en una opción preferencial por los sectores más 

desfavorecidos, como sujetos prioritarios de nuestra acción: aquellos que siendo o no 

pobres materialmente, son los excluidos y marginados de nuestro tiempo. 

La responsabilidad social universitaria, bajo este marco conceptual, es un modo 

de gestión integral que se define en los siguientes términos: 

 - No es filantropía, ni mero gasto de inversión social, fuera del ámbito de 

acción de la Universidad, para redimir las ‘malas’ prácticas o la ‘mala’ conciencia 

de sus integrantes. La Responsabilidad Social Universitaria no se entiende bajo el 

lema: ‘Las sobras a las obras’. 

 - La Responsabilidad Social Universitaria es una estrategia de gerencia 

ética e inteligente de los impactos que genera la organización en su entorno 

humano, social y natural.  

Gerencia ética: todos los potenciales afectados por la actividad de la 

organización deben de retirar los mayores beneficios y menores daños de ella. La 

organización debe servir al mundo, y no sólo servirse del mundo.  

Gerencia inteligente: La gestión responsable de los impactos de la 

organización debe de retornar en beneficios para la organización, cada vez que sea 

posible, para que la Responsabilidad Social de la organización sea una política 

sostenible y eficiente. Al ser socialmente responsable, la organización se 

desarrolla mejor en un entorno mejor. (Vallaeys, 2006, p. 3) 

Ahora bien, las tres funciones de la universidad son la formación humana y 

profesional (propósito académico), la construcción de nuevos conocimientos (propósito 

de investigación), y la transferencia de esos conocimientos (propósito de proyección 

social). Estas funciones deben estar estrechamente interrelacionadas a los fines de 

promover un modelo académico socialmente responsable, comprometido con la creación 

e intercambio de conocimientos y en íntima relación con los diferentes actores sociales. 

En este sentido, la función de la universidad no debe confundirse con la de instituciones 

de ayuda social, ni puede entenderse como reemplazo del Estado o bajo el perfil propio 

de ONG de desarrollo.  

Específicamente, los cinco impactos que definen los ejes de gestión socialmente 

responsables dentro de una universidad, y que la Universidad Católica de Córdoba asume 
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en consonancia con la política promovida por la Asociación de Universidades confiadas 

a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) son: 

 - Impactos educativos: la Universidad tiene un impacto directo sobre la 

formación de los estudiantes, su manera de entender e interpretar el mundo y su 

relación con la trascendencia, la forma como se comportan y valoran ciertas cosas 

en su vida, influyendo en la definición de la ética profesional de cada disciplina y 

su rol social. Por ello la Universidad debe procurar desde este nuevo enfoque, la 

gestión socialmente responsable de la formación académica y la pedagogía, 

propiciando experiencias vivenciales, iniciativas interdisciplinarias e 

interinstitucionales, y reflexión crítica de las mismas.  

- Impactos cognoscitivos y epistemológicos: la Universidad orienta la 

producción del saber y las tecnologías. Por ello, debe procurar desde este nuevo 

enfoque, la gestión socialmente responsable de dicha producción y los modelos 

epistemológicos promovidos, a fin de evitar la fragmentación del saber, favorecer 

la articulación entre tecnociencia y sociedad, promover la democratización de la 

ciencia, e influir fuertemente en la definición y selección de los problemas de la 

agenda científica.  

- Impactos sociales: la Universidad impacta sobre la sociedad y su 

desarrollo económico, social y político, no sólo porque forma profesionales y 

líderes, sino porque es ella misma un referente y actor social. Por ello, la 

Universidad debe procurar la gestión socialmente responsable de su participación 

en el desarrollo humano sustentable de la comunidad de la que forma parte, 

renunciando al asistencialismo o a la ayuda unilateral, y propiciando la co–

producción (sic) entre distintos actores y saberes hacia un conocimiento de calidad 

y pertinencia en términos de asociación. Además de ello, a través de sus acciones 

debe promover el progreso, crear capital social, vincular la educación de los 

estudiantes con la realidad exterior, y funcionar de interlocutor en la solución de 

los problemas.  

- Impactos de funcionamiento organizacional: como cualquier 

organización la Universidad genera impactos en la vida de cada uno de los 

miembros de la comunidad universitaria, dejando huellas en las personas que 

forman parte de ella. Por lo tanto, desde este nuevo enfoque se debe procurar la 

gestión socialmente responsable de la organización misma de manera coherente 
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con los principios institucionales y la identidad ignaciana, en un ambiente que 

favorezca la inclusión, la participación y la mejora continua.  

- Impactos ambientales: la Universidad, como el resto de las 

organizaciones, en el ejercicio de sus actividades cotidianas genera impactos sobre 

el medio ambiente, que afectan su sostenibilidad a nivel global. Por ello, desde 

este nuevo enfoque la Universidad debe contribuir a crear una cultura de 

protección del ambiente y procurar la gestión socialmente responsable de los 

recursos ambientales disponibles, en pos de las generaciones actuales y futuras. 

(AUSJAL, 2014, p. 18) 

Por tales motivos, hablar de la responsabilidad social universitaria como un modo 

de gestión integral supone un avance cualitativo institucional de trascendencia, ya que 

atraviesa y articula todas las partes orgánicas de la universidad (las funciones 

universitarias de docencia, investigación y proyección social, junto a las tareas de gestión 

organizacional y ambiental).  

En este sentido, resulta clave el currículo oculto, concebido como el conjunto de 

normas y valores que son implícita pero eficazmente enseñados en una institución, ya que 

el estudiante no solo aprende en la universidad su carrera, sino que aprende de la 

universidad hábitos y valores. De allí la obligación que deriva de este enfoque en términos 

de propender a una universidad que se gestione a sí misma como una comunidad 

socialmente ejemplar. Es en este punto donde el enfoque de responsabilidad social 

universitaria se diferencia del modelo clásico de extensión universitaria voluntaria, que 

solo abarca el impacto social (Vallaeys, 2006).  

Este desplazamiento, que implica dejar de atender solo a las acciones externas de 

la universidad (voluntariado, extensión) para avanzar hacia una gestión integral de la 

organización académica, es la clave para comprender de modo maduro lo que puede (y 

debería) significar la responsabilidad social universitaria en la Universidad Católica de 

Córdoba, evitando los cambios superficiales que solo conducen a seguir haciendo lo 

mismo de siempre, pero con distinto nombre (Gargantini, 2006b).  

En resumen, como señala el Padre Gustavo Morello SJ, hablar de responsabilidad 

social universitaria en la UCC supone institucionalizar experiencias contextualizadas 

desde sus diferentes partes orgánicas (docencia, investigación, proyección social, gestión 

interna), que permitan reflexionar en un marco de alta calidad académica, a fin de 

promover acciones interdisciplinarias e interinstitucionales que favorezcan la 

modificación progresiva de situaciones padecidas por los grupos más desfavorecidos, 

como estrategia de mejoramiento continuo y marca distintiva de su propia identidad 

(Gargantini, 2008). 

Para las universidades de AUSJAL, la responsabilidad social universitaria se 

define, consecuentemente, como:  

(…) La 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 
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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 entender los retos que implica promover el desarrollo humano sustentable.  

Por ello, la Responsabilidad Social Universitaria debe ser un eje 

transversal del quehacer de las Universidades de AUSJAL. Las autoridades 

universitarias deben así garantizar la coherencia entre la gestión universitaria y la 

formulación e implementación de las acciones de Responsabilidad Social en las 

funciones sustantivas señaladas, a fin de que éstas sean efectivas. (Red RSU, 2014, 

p. 15) 

 

2.3.2 Diferenciación de la RSU de otros conceptos 

Así como resulta importante definir claramente qué se entiende por 

responsabilidad social universitaria, es tan o más valioso plantear de manera inequívoca 

los aspectos que se diferencian de esta y forman parte de la vida cotidiana, o de la tradición 

y ethos en las universidades, tanto de gestión estatal como privada. Para ello, la narración 

de este apartado toma del artículo Las diez falacias de la Responsabilidad Social 

Universitaria (Vallaeys, 2018) ciertos aspectos que ilustran perfectamente lo que se 

pretende exponer: 

Primera falacia: La RSU sería un compromiso ético de la universidad 

Compromiso y responsabilidad son aspectos diferentes, aun cuando se enfocan en 

la misma cuestión. El primero parte de una propia y libre decisión, en cambio, la 

responsabilidad implica la obligación de dar respuesta. Si la RSU se basara solo en un 

compromiso social, las universidades no serían socialmente responsables, sino que 

brindarían a la sociedad lo que libremente decidieran, de acuerdo a la misión institucional 

declarada. En otras palabras, se trataría de una decisión voluntaria a partir de la libre 

decisión de la institución. 

Sin embargo, las universidades poseen una responsabilidad emanada de los 

impactos que generan al funcionar y constituirse como referentes sociales, tanto hacia 

dentro de la propia organización como hacia la comunidad y zona de influencia. Por lo 

tanto, hay una relación intrínseca entre la ética de la responsabilidad, definición de la 

responsabilidad social en términos de responsabilidad por los impactos, y un deber de 

vigilancia y asociación interorganizacional para resolver los problemas de justicia y 

sostenibilidad del conjunto social (Vallaeys, 2018, p. 38). 

Segunda falacia: La RSU sería la tercera misión de la universidad, su extensión 

social solidaria, al lado de la formación e investigación 

En la tradición de la concepción universitaria, existen tres funciones sustantivas 

en una universidad: transmisión del conocimiento (docencia), producción del 

conocimiento (investigación) y extensión. Esta última se emplea con diferentes 

significados de acuerdo a la propia concepción institucional, pero bajo el común 

denominador de identificar las acciones de la universidad con el entorno. Es por este 
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motivo que tiende a asociarse el concepto de responsabilidad social con la extensión y las 

acciones de proyección social, para asumir un compromiso más que una responsabilidad. 

Desde esta concepción, la responsabilidad social sería una función específica de 

la universidad, como tantas otras, en lugar de concebirse como dimensión transversal que 

atraviesa todas las acciones institucionales tanto internas como externas. De allí que se 

vincule el concepto a prácticas sociales voluntarias con sectores necesitados y 

vulnerables, externos a la universidad. Es decir, la RSU se materializa a través de buenas 

acciones para con el entorno o zona de influencia de manera paralela al funcionamiento 

institucional: las áreas de administración, los servicios de vinculación tecnológica, la 

relación con proveedores, el clima interno organizacional, las tareas de formación, la 

gestión, para citar algunas actividades, no tienen por qué ser socialmente responsables 

debido a que dependen de otras áreas de la universidad. 

Queda manifiesto entonces que la concepción de la RSU debiera constituirse en 

una manera de ser y gestionar exigible a todas las funciones y órganos de la universidad, 

emanados de un deber ético de la respuesta que la institución debe dar. 

Antes de proseguir con el resto de las falacias acerca de la RSU, los párrafos 

precedentes hacen propicio enunciar las diferencias existentes entre RSU y las políticas 

institucionalizadas de proyección social con respecto a las nociones de “voluntariado” o 

el clásico concepto de “extensión universitaria”, muy arraigado tradicionalmente en las 

universidades de gestión estatal. El objetivo de presentar estas distinciones se centra en 

diferenciar claramente las características del clásico concepto de extensión o voluntariado 

con el concepto de RSU y, más adelante, los de proyección social en la UCC bajo el 

paradigma educativo ignaciano a través de la RSU, como modelo de gestión integral de 

la institución. 

Para ello se comparte una tabla que presenta estas diferencias: 

Tabla 1 

Características de las iniciativas de voluntariado y las de responsabilidad social 

universitaria 

 Proyección social voluntaria RSU 

Concepción 

Se concibe a partir de la 

voluntad institucional de 

expresar valores de solidaridad 

con los más necesitados y 

motivar los estudiantes a 

encarnar estos valores en su 

persona. 

Se concibe la formación y la 

investigación académica a 

partir de las 

“intersolidaridades” 

diagnosticadas en el mundo 

actual, que los estudiantes 

necesitan aprender profesional 

y humanamente para su carrera 

y vida ciudadana, a través de 

participar en proyectos de 

desarrollo social. 

Actores 

Un grupo voluntario (docentes 

o estudiantes) decide 

emprender un proyecto social 

fuera de la universidad, con 

pleno o parcial respaldo 

La universidad firma 

convenios con actores externos 

(municipios, instituciones, 

asociaciones civiles, etc.) para 

crear programas solidarios 



 

 

38 

 

institucional. Se crean lazos 

entre la comunidad beneficiaria 

y los voluntarios del proyecto. 

mutuamente beneficiosos en el 

marco de comunidades de 

aprendizaje para el desarrollo: 

la comunidad se desarrolla y la 

universidad mejora su 

formación académica 

(estudiantil y docente) y 

produce nuevos conocimientos 

(investigación aplicada). 

Impactos 

Las rutinas de enseñanza e 

investigación de la universidad 

no están afectadas por las 

iniciativas de proyección social. 

La participación social no tiene 

impacto sobre la formación 

académica ni sobre la 

producción de conocimientos, 

que siguen concibiéndose como 

actividades intramuros, sin 

vínculo necesario con la 

sociedad. La proyección social 

no ingresa realmente en la malla 

curricular ni en la agenda de la 

investigación académica. 

Cada iniciativa social significa 

creación de una comunidad de 

aprendizaje que enriquece la 

enseñanza en las diversas 

facultades y posibilita nuevas 

investigaciones gracias a los 

proyectos emprendidos. Se 

multiplican los cursos dictados 

según el método del aprendizaje 

basado en proyectos sociales. 

Se crea una sinergia entre 

formación, investigación y 

participación social. 

Sostenibilidad 

Las iniciativas descansan 

enteramente sobre los hombros 

de sus promotores (déficit de 

sostenibilidad temporal). Solo 

aprenden los estudiantes 

voluntarios de los proyectos, 

pero fuera generalmente del 

currículum oficial de su carrera 

y del tiempo de estudio, y solo 

se beneficia la población 

concernida por el proyecto. La 

comunidad universitaria en su 

conjunto queda marginada de 

los beneficios, por lo que la 

proyección social se entiende 

como gasto de inversión extra 

académico sin o con poco 

retorno (déficit de 

sostenibilidad financiera). 

Las iniciativas sociales 

perduran y se multiplican de por 

la misma dinámica que la 

formación académica, 

sostenida desde la 

administración central de la 

universidad y estimulada desde 

la investigación. Todos los 

estudiantes participan en las 

comunidades de aprendizaje 

para el desarrollo desde su 

respectiva carrera y los 

beneficios de los proyectos son 

para todos (comunidad externa 

y académica). Los profesores 

investigan y mejoran 

permanentemente los procesos 

de aprendizaje basado en 

proyectos sociales. Los gastos 

de proyección forman parte de 

la inversión académica normal 

de la universidad 

(sostenibilidad temporal y 

financiera). 
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Papel de la 

administración 

universitaria 

La administración de la 

universidad está excluida del 

proceso de proyección social. 

No se la reconoce tampoco 

como ente con un papel 

educativo y no es objeto de 

investigación. Aunque el 

discurso oficial diga lo 

contrario, se sigue separando la 

gestión institucional de la 

formación profesional y de la 

participación social (así, el 

currículo oculto vivido 

permanece ocultado). 

La mejora de la administración 

de la universidad es uno de los 

objetivos privilegiados de las 

iniciativas de responsabilidad 

social universitaria. La meta es 

la calidad de la gestión social y 

ambiental de la universidad, 

puesto que se reconoce a la 

administración central como el 

modelo ético primordial de 

educación para la comunidad 

académica: la vida cotidiana 

institucional y la imagen que 

proyecta a sus miembros educa 

éticamente tanto como los 

cursos (así, el currículo oculto 

se desvela constantemente). 

Estrategia de 

formación ética 

La “formación integral” de los 

estudiantes se resume a cursos 

de ética y humanidades 

agregados al currículum de 

cada carrera. La proyección 

social depende de la actitud 

voluntaria de ciertos estudiantes 

para participar en las iniciativas 

extracurriculares. 

La sinergia creada entre 

formación académica, gestión 

institucional y participación 

social asegura un clima laboral 

ético en la universidad y la 

afirmación en la vida 

académica de los valores de 

solidaridad y desarrollo 

sostenible. Así, las vivencias 

socialmente responsables están 

presentes constantemente y 

refuerzan el impacto de los 

cursos referidos a temas éticos, 

así como la presencia 

transversal de la ética en los 

cursos de carrera. 

Nota: extraída de Vallaeys, 2006 

Con todo ello, no se pretende menospreciar las iniciativas o campañas solidarias 

que realizan diferentes órganos o dependencias de las instituciones de educación superior. 

De hecho, son muy bienvenidas y se desarrollan aportando soluciones frente a situaciones 

coyunturales de la realidad. Por el contrario, se pretende establecer que las variables de 

la columna de la izquierda y los objetivos de las acciones involucradas difieren de las que 

se conciben desde los procesos institucionalizados de RSU. 

Tercera falacia: La RSU sería una serie de buenas prácticas internas y externas. 

Esta equivocación deriva de las dos primeras, al enfocar los esfuerzos 

institucionales en acumular cuantitativamente buenos indicadores de acciones de ayuda 

social. Pareciera que cuanto mayor es el número actos, iniciativas generosas y buenas 

acciones, mayor será la responsabilidad de la universidad. Esto se puede observar en los 

esfuerzos que se realizan en los informes anuales para incluir el número de proyectos, de 

alumnos participantes, personas beneficiadas y dinero destinado a tales actividades. 
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Por otra parte, esta visión centra la atención en mostrar lo que se hace puertas 

afuera, más que ahondar en un proceso de coherencia institucional para vivenciar desde 

la gestión las mismas acciones que se traslucen hacia fuera. Un buen ejemplo de ello es 

el que narra Vallaeys (2006) cuando expresa: “Así, el reporte anual citará todas las 

campañas emprendidas a favor del medioambiente, pero no examinará cuál es la huella 

ecológica de la universidad, sus impactos en cuanto a transporte, agua, energía, compras, 

desechos, etc. Callará los impactos ambientales negativos de sus eventos académicos 

internacionales, que desplazan cientos de personas de muchos países” (p. 43). 

También se ha de considerar que la concepción desde este enfoque centra la 

atención en un reduccionismo cuantitativo de lo que implica la realización del 

compromiso social, más que en los modelos de gestión de impactos a nivel 

organizacional, quitando importancia a los procesos que permitirán un retorno de 

provechos hacia la universidad. 

Cuarta falacia: La RSU sería la invasión de la universidad por la ideología 

empresarial neoliberal. 

Esta concepción se basa en vincular la responsabilidad social al ámbito 

empresarial, de donde se sostiene –equivocadamente– que nace. Sin embargo, es 

importante señalar la necesidad de la verdadera concepción del compromiso social a nivel 

institucional para que la RSU no pueda ser considerada como asistencialismo, filantropía, 

acciones de buena voluntad con fines ligados a una imagen de universidad a proyectar, 

más que un modo de gestión integral. 

Quinta falacia: La RSU estaría desde siempre en el ADN de la universidad 

pública, que no necesitaría hacer algo diferente y algo más de lo que siempre ha hecho. 

Esta falacia parte del concepto que las universidades de gestión estatal son, por 

concepción, socialmente responsables, debida cuenta que permiten como destinatarios de 

la educación superior a todos los jóvenes sin barreras económicas, sociales o de cualquier 

clase. Es decir, son por definición equitativas, al servicio del bien común y de público 

acceso. De esta manera, se concibe a la RSU como una actividad que debe desarrollar el 

ámbito de la gestión privada, donde las universidades deberían demostrar su compromiso 

a nivel social y una utilidad que va más allá de la formación estudiantil. La universidad 

privada se encuentra bajo sospecha de perseguir fines de lucro e indirectamente realizar 

discriminación socioeconómica, por lo cual es necesario desarrollar acciones de 

responsabilidad social. 

El error aquí es de (sic) confundir los fines equitativos y públicos de la universidad 

con la pertinencia social de su funcionamiento. Como la universidad tiene un fin 

noble de educación, que constituye de por sí un bien público, pues se trataría de 

una buena institución en sí misma. Otra vez, la razón profunda de esta confusión 

es la ceguera hacia los impactos negativos institucionales. Al considerar solo los 

"buenos" fines de la institución, mas no los impactos negativos ocultos en las 

prácticas cotidianas, uno se ilusiona sobre la pertinencia social real de la 

universidad.  

En realidad, tanto las universidades públicas como las privadas tienen 

muchos impactos negativos desapercibidos en su gestión organizacional laboral y 
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ambiental, en su gestión académica de la formación e investigación, y en su 

gestión de la participación social. (Vallaeys, 2018, p. 46) 

Sexta falacia: La RSU sería principalmente la inclusión y retención de estudiantes 

pobres y marginados. 

Esta concepción de la RSU centra la atención en las desigualdades de acceso a las 

universidades, sin considerar los contenidos y orientaciones que se abordan en las 

diferentes propuestas académicas que se ofrecen. Desde este lugar, las instituciones 

socialmente responsables son las que logran grandes tasas de inclusión y acceso, bajo 

desgranamiento y retención de los estudiantes, con logros de graduación por parte de los 

jóvenes más marginados. Paralelamente, no centra la atención los aspectos o impactos 

negativos de su quehacer interno. 

Sin lugar a dudas, velar por opciones de acceso para quienes menos posibilidades 

tienen de hacerlo, constituye un eje ético de justicia social que debiera orientar todas las 

políticas universitarias. Más aún en un contexto de desigualdad como el que se vive en la 

actualidad, desnudado recientemente por la realidad disruptiva de la pandemia por SARS 

COV-2, la problemática de la equidad en el acceso a la educación superior, la adecuada 

retención, bienestar y graduación de estudiantes provenientes de entornos sociales 

desfavorecidos y vulnerables, la formación profesional como factor de inserción social y 

la construcción de una sociedad no excluyente y elitista son temas centrales a abordar. 

Pero este aspecto no puede llevar a confundir las políticas universitarias de una educación 

inclusiva y adecuadamente programada para cumplir en la práctica lo enunciado en el 

marco normativo y estatutario de las instituciones, con la responsabilidad social de los 

actores universitarios. 

Séptima falacia: La RSU se resumiría en acciones de generosidad para los más 

pobres. 

Esta visión posee un doble inconveniente: por un lado, ancla la RSU en las 

acciones de voluntariado y buenas intenciones a través de actos de generosidad para con 

los sectores más vulnerables, exaltando la bondad institucional para llevar a la práctica 

estas acciones. Por otro, facilita una visión paternalista, asimétrica de quien da y no recibe 

y ubica la problemática social en términos de ayuda asistencial, más que de resolución de 

problemas estructurales. 

Así, fingiendo trabajar a favor de las causas sociales, la universidad se inmuniza 

más bien contra la responsabilidad social, puesto que no puede ser vista más que 

como proyectos voluntarios, y nunca como obligación que se podría instituir 

mediante la ley. La bondad asistencialista que queda a discreción de la institución, 

pocas veces tendrá la oportunidad de ser entendida desde una perspectiva 

ciudadana de derechos, justicia y política social, quedará más bien como 

“compromiso ético”; es decir, libre voluntad personal de los individuos generosos, 

que la institución puede alentar mas no obligar (Vallaeys, 2028, p. 49). 

Si la responsabilidad social consistiera en la materialización de buenas intenciones 

voluntarias, se estaría a la merced de los compromisos individuales para propiciar 

iniciativas bien intencionadas a través de campañas solidarias, ferias, acciones 
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coyunturales tras buenos fines, que involucren a los estudiantes y la comunidad 

universitaria, con el objetivo de estimular la sensibilidad por el entorno y su problemática. 

Pero la responsabilidad social no es un asunto de generosidad voluntaria, sino de gestión 

integral de los procesos institucionales para la gerencia ética de los impactos que la 

institución ocasiona. Así, la universidad debe propiciar un análisis sobre los procesos que 

promueve, los resultados que logra, y los impactos sociales y ambientales que dichos 

procesos y resultados significan.  

Los más pobres, al final, se beneficiarán mucho más de una 

universidad lúcida ante sus impactos, que de una universidad filantrópica que 

los ignora. Porque podrán sacar provecho de nuevos vínculos sociales de la 

institución con ellos, desde la administración de las compras, la gestión de la 

formación profesional (aprendizaje basado en proyectos sociales) y del 

conocimiento (investigación en y con la comunidad) que tratarán de reducir 

los impactos negativos de una administración ciega a su cadena de 

proveedores, y promover los impactos positivos de una formación académica 

ligada a la solución de problemas sociales. Una vez que la transformación 

social se articula al corazón del trabajo universitario, ya no se trata de 

voluntariado, sino de un sistema de obligaciones ligadas a la calidad y mejora 

continua. En resumen, rehusar la asistencia a los pobres como definición de 

la RSU no significa dejar de lado la atención preferente a los problemas de 

pobreza y marginación, significa no reducir la responsabilidad social a la 

ayuda, y no confundir la ayuda con la limosna, sino más bien integrarla en la 

gestión cotidiana administrativa y académica. (Vallaeys, 2018, p. 50) 

Octava falacia: La RSU sería un tema "ético-social" a agregar a la malla curricular. 

Esta concepción se basa en encontrar a la responsabilidad social un sitio definido 

en la malla curricular de las carreras que se imparten en las instituciones de educación 

superior. Es decir, se la considera un tema más para incluir formalmente a los programas 

de formación junto con los demás temas de la carrera, como curso de “formación integral 

a la solidaridad y los valores” para el desarrollo de las llamadas habilidades blandas o 

interpersonales en la comunicación, liderazgo, entre tantas. Se trasluce la responsabilidad 

social de la institución porque se habla de ella y se la ubica formalmente en el proceso 

formativo. 

Con respecto a este enfoque, no se considera un impacto negativo el incluir la 

responsabilidad social como asignatura con el objetivo de introducir conceptos y hacerla 

visible por toda la comunidad universitaria al iniciar una carrera de grado, en tanto y 

cuanto se realice el esfuerzo de integrar transversalmente la responsabilidad social en 

cada materia enseñada en la universidad y en los procesos de gestión institucional. Si cada 

docente es capaz de preguntarse cuáles son los impactos sociales, ambientales, educativos 

y epistemológicos de lo que enseña, seguramente no será necesario forzar la inclusión 
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formal de una asignatura. Más bien, tendrá un lugar en cada campo disciplinar a través 

del marco teórico elegido, el enfoque al abordar el conocimiento, y el análisis de la 

realidad en relación a lo que se enseña y lo que se espera por parte de los futuros 

graduados. La práctica pedagógica de aprendizaje-servicio es un medio conducente a 

lograr estos resultados, de modo tal que es posible anclar el abordaje del conocimiento a 

problemáticas sentidas de la comunidad propiciando el análisis crítico de la realidad y 

procesos de reflexión que van más allá de la adquisición de conocimientos. 

Novena falacia: La RSU sería cumplir con el reporte de sostenibilidad de la 

universidad. 

Desde esta visión, se reduce la RSU a una lógica instrumental desde una 

concepción gerencial y administrativa, para cumplir anualmente con la redacción del 

informe de sostenibilidad de la institución o la norma ISO 26000 (Andía Valencia, 2015), 

o el Plan de Desarrollo Institucional de la universidad de acuerdo a sus propios objetivos 

y metas emparentando el proceso a la responsabilidad social empresaria. 

Esto no significa que no deban existir informes, o que no se deba dar cuenta formal 

acerca de indicadores adecuados para medir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales en torno a la RSU, pero dichos indicadores deben de ser cuidadosamente 

elegidos de tal modo que logren medir lo importante, a los fines de mejorar la función 

social. 

En realidad, la RSU necesitaría articular estas dos concepciones: solidaridad en 

comunidad y medición con rendición de cuentas del desempeño institucional. Pero 

si hablamos de falacia acerca de la tendencia del reporte de sostenibilidad es 

porque en la práctica dichos reportes se rigen con un enfoque que se somete 

demasiado a los patrones empresariales de pensamiento organizacional, para los 

cuales el informe anual de RSE en el mejor de los casos sirve para integrar poco 

a poco dimensiones sociales y ambientales al core business, y en el peor de los 

casos sirve solo para fines de marketing: conseguir una buena reputación a través 

de una autoproclamación de buen comportamiento. (Vallaeys, 2018, p. 51) 

Décima falacia: La RSU sería un premio otorgable a la universidad que cumple 

con un conjunto estandarizado de buenas prácticas. 

En el último tiempo se ha trasladado al ámbito universitario la tendencia ya 

existente a nivel empresario de otorgar premios a las instituciones socialmente 

responsables. Esta clase de premiaciones no debieran, en ningún caso, ayudar a las 

universidades para que cumplan con su responsabilidad social. En todo caso, ¿cuál sería 

la necesidad de contar con un galardón para cumplir con un deber social y frente al 

medioambiente? Por otra parte, el concepto de una universidad socialmente ejemplar es 

una búsqueda continua para lograr minimizar los impactos negativos en todos los niveles 

de su gestión. En este sentido, no se logra la meta en un punto definido, sino más bien se 

construye un modo de existir que abarca todos los niveles y alcanza los impactos que 

genera por el hecho de llevar adelante sus funciones. 

Es pues un grave error reducir la RSU a un tema de marketing institucional y 

gestión de la buena reputación, instrumentalizando a la ética y la solidaridad como 
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medios para conseguir fama y prestigio para la institución y sus autoridades de 

turno. (Vallaeys, 2018, p. 52) 

 

2.4 La proyección social y su impacto formativo como parte de la 

responsabilidad social universitaria en las universidades jesuitas 

Habiendo caracterizado la misión de las universidades católicas y, dentro de ellas, 

específicamente las instituciones de educación superior confiadas a la Compañía de Jesús, 

y definido el modelo de gestión desde la concepción de una universidad socialmente 

responsable, corresponde presentar la política institucional que instrumenta la UCC para 

llevar adelante las prácticas de proyección social, sobre las cuales se centra la presente 

investigación. 

Como se mencionó inicialmente en este capítulo, la proyección social es una 

función universitaria de transferencia de conocimientos a la sociedad. En la Universidad 

Católica de Córdoba, se sustenta en un modelo educativo en el cual los procesos de 

transmisión (enseñanza y aprendizaje) y producción del conocimiento (investigación) se 

orientan a que estudiantes y docentes se involucren y contribuyan al desarrollo humano 

integral de la comunidad en la que la universidad se encuentra inserta. Esto propicia su 

implicación en todas las actividades humanas en las que pueda hacer su contribución; y 

promueve un modelo académico asociativo y multidisciplinario, comprometido con la 

creación e intercambio de conocimientos en íntima relación con los diferentes actores 

sociales, y en el que las funciones de docencia, investigación, proyección social y gestión 

interna estén integradas (Universidad Católica de Córdoba, Resolución Rectoral 538 de 

2011). 

La UCC ha institucionalizado una política de proyección social (PPS) desde el 

año 2011 a través de la Resolución Rectoral 1092, que toma como consideración el marco 

conceptual general compartido por las universidades confiadas a la Compañía de Jesús 

en América Latina (AUSJAL), a partir del enfoque de responsabilidad social universitaria 

al que adhiere. Dicha resolución es el resultado de la necesidad de contar con un 

documento que compendie las definiciones conceptuales que ha asumido la Universidad 

en términos de proyección social y que, además, delimite el horizonte de trabajo para el 

abordaje y la construcción de espacios de intercambio y enriquecimiento, tanto en 

beneficio de la sociedad como de la comunidad académica, a los fines de llevar a la 

práctica lo enunciado en su misión institucional. Es, en definitiva, esta política, uno de 

los principales medios que permite a las distintas unidades académicas de la UCC llevar 

a la práctica los sustentos que caracterizan el paradigma formativo ignaciano adoptado 

por las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús.  

El hecho de institucionalizar una política relativa a la proyección social de la 

Universidad Católica de Córdoba implica la opción por un enfoque que conlleva 

determinadas líneas preferenciales de acción, que funcionan como principio orientador 

de las decisiones en materia de acciones, programas y proyectos de transferencia de 

conocimientos a la sociedad desde los distintos ámbitos de la universidad. En el marco 

de los diversos intereses y áreas disciplinarias y de gestión propias del quehacer de la 

UCC, la política delimita el horizonte de trabajo seleccionado y, al mismo tiempo, permite 

la libertad en el abordaje y la construcción de espacios de intercambio y enriquecimiento 

tanto en beneficio de la sociedad como de la comunidad académica. 
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Desde el marco conceptual general compartido en AUSJAL y la definición 

adoptada de proyección social presentada al inicio de este capítulo, la Resolución Rectoral 

1092 de 2011, que contiene la política relativa a la proyección social de la UCC, enfatiza 

la necesidad y la opción institucional de centrar la atención al desarrollarla, evitando caer 

en las diez falacias presentadas acerca de la concepción de la responsabilidad social de la 

universidad. En este sentido, se propicia esta función universitaria en términos de 

desarrollo a través de la acción conjunta con socios externos para crear comunidades de 

aprendizaje mutuo, donde la sociedad de la cual se forma parte ayuda a la universidad a 

cumplir con su rol académico y educativo. Se descentralizan las funciones clásicas de la 

universidad desde la comodidad del “templo del saber” a la realidad exterior, con la que 

se busca lograr un mutualismo simbiótico que fomente nuevas dinámicas de aprendizaje, 

transmisión del conocimiento, su generación a través de la investigación 

institucionalizada y la formación humana significativa (experiencia vivencial y reflexión 

crítica) con participación de los actores externos. 

Esta intención de producir un impacto beneficioso en la sociedad, en conjunto con 

ella, se materializa a través de acciones planificadas e institucionalizadas que en todos los 

casos deben alcanzar la alta calificación que caracterizan las capacidades académicas y 

profesionales de la realidad universitaria diversa. También se hace manifiesta la opción 

fundamental por los sectores desfavorecidos y vulnerables de la sociedad, en coherencia 

con la misión de la Compañía de Jesús definida como el servicio de la fe y la promoción 

de la justicia. 

Dicha concepción de proyección social se encuentra vinculada a la política de 

responsabilidad social universitaria (RSU), a la cual un número considerable de 

universidades latinoamericanas congregadas en la AUSJAL, entre ellas la UCC, ha 

adherido, atendiendo a los impactos que generan al llevar adelante sus procesos 

formativos e institucionales. 

No es intención en este apartado realizar la caracterización de la PPS institucional, 

lo cual será abordado extensamente más adelante, sino comprender la inserción de la 

política como parte del concepto inclusivo y abarcador de la RSU y su rol instrumental 

para el logro de los objetivos de formación deseados. 

Desde esta mirada centrada en la formación integral, definida en el paradigma 

educativo de las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús, queda manifiesto que la 

transformación social que se busca a través de la impronta que puedan realizar los futuros 

profesionales es consecuencia de la acción de numerosos componentes. La tarea de 

formar profesionales sensibles a la realidad y lúcidos para transformarla transciende lo 

meramente disciplinar y la formación técnica, y constituye la concepción de proyección 

social adoptada como un medio para desarrollar la sensibilidad hacia el entorno, 

especialmente dirigida hacia los sectores más desfavorecidos, para que los graduados 

lleguen a ser en su esencia conscientes, competentes, comprometidos y compasivos 

(Ugalde, 2012). Es así que la transformación social dependerá, en parte, de la previa 

transformación de los futuros profesionales, objetivo primordial de la política de 

proyección social que implementa la UCC. 
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2.5 Objetivos de la investigación 

 Es con base en la PPS institucional y su aplicación de acuerdo a la misión 

institucional de la UCC como universidad jesuita y católica, que se plantea la presente 

investigación. 

El paradigma educativo adoptado bajo el objetivo y misión de la formación 

integral siguiendo los fundamentos que han sido presentados en los apartados precedentes 

debieran impactar en la formación de los graduados de tal manera que pueda ser percibida. 

Uno de los ejes medulares bajo el enfoque de la responsabilidad social de la universidad 

es el de la proyección social, y su instrumento de aplicación es la política 

institucionalizada en sus unidades académicas. 

Al respecto, surgen los siguientes interrogantes: 

  ¿Qué impacto logra en la formación del graduado de la Facultad de 

Ciencias Químicas la política de proyección social bajo el enfoque de responsabilidad 

social universitaria adoptado por la Universidad Católica de Córdoba?  

¿Cómo perciben este impacto los graduados y referentes externos de la Facultad 

de Ciencias Químicas?  

Para lograr las respuestas a estos interrogantes, en parte compartidos por otras 

universidades jesuitas de AUSJAL, se plantean los siguientes objetivos: 

General: 

Evaluar, a través de las percepciones de graduados y referentes externos de la 

Facultad de Ciencias Químicas, el impacto que ha tenido en la formación de los graduados 

de esta Facultad, la política de proyección social de la Universidad Católica de Córdoba. 

Específicos: 

1.  Determinar los alcances deseados en la formación de los graduados de la 

Facultad de Ciencias Químicas, a través de la política institucional de proyección social 

de la Universidad Católica de Córdoba. 

2. Analizar, a través de una muestra problema y un grupo control, las 

percepciones de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas respecto a la política 

de proyección social de la Universidad y el impacto en su formación. 

3. Analizar las percepciones de referentes externos (empleadores y 

representantes de entidades deontológicas) respecto a la formación y el perfil profesional 

de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de 

Córdoba. 

La investigación permite, a través del cumplimiento de los objetivos planteados, 

aportar herramientas metodológicas que posibilitan correlacionar los procesos educativos 

de acuerdo a la política de proyección social planteada en la universidad (particularmente 

la UCC, con foco en la Facultad de Ciencias Químicas), con respecto a la formación y 

perfil deseados en la formación de sus graduados. 

 

2.6 Marco referencial del abordaje de la investigación 

La Universidad Católica de Córdoba cuenta actualmente con 12 unidades 

académicas. Cada una de ellas se concibe desde una estructura orgánica propia no solo 

por las dependencias físicas que ocupan, sino a través de sus autoridades, equipo de 
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gestión, cuerpo académico de pregrado, grado y posgrado, personal de apoyo 

administrativo y de tareas de mantenimiento, y por supuesto, el alumnado. 

Cada una de ellas cuenta con una estructura de organización y dinámica particular. 

En cada cual es posible “respirar” un ambiente diferente a pesar de pertenecer a una 

misma institución donde se viven y comparten los mismos ideales y valores. Cada 

Facultad posee un ethos oculto que la identifica, la manera en que se establecen las 

relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, la convivencia, el ambiente 

de trabajo y de esparcimiento, la relación entre docentes y alumnos, el apego a las normas 

institucionales, la manera en que unos a otros se tratan, se respetan y colaboran. 

Desde esta mirada, la investigación se centra en una de las Facultades de la 

Universidad Católica de Córdoba: la Facultad de Ciencias Químicas. 

La elección de esta unidad académica se sustenta en los siguientes considerandos: 

● Las posibilidades fácticas de realización y análisis de los datos de la investigación 

implican circunscribir el universo de análisis, debido a que se toma en 

consideración la imposibilidad de generalizar las conclusiones obtenidas. 

● La cuantiosa diversidad de modos y experiencias en la aplicación de la PPS 

institucional entre las diversas Unidades Académicas implica acotar el objeto de 

estudio a los fines de analizar una muestra representativa que permita encontrar 

respuestas a los interrogantes planteados. 

● El autor de la investigación posee experticia en esta área del conocimiento, en 

cuanto graduado, luego docente e investigador, y actualmente gestor en la 

Facultad de Ciencias Químicas de la UCC. 

● Se cuenta con acceso a información estratégica para la investigación en relación 

al alumnado, graduados, autoridades de la Universidad y referentes externos a la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

● La PPS institucional se ha aplicado e instrumentado en la Facultad de Ciencias 

Químicas desde su promulgación en al año 2011 a través de múltiples y sostenidas 

iniciativas con registros de cada una de las actividades y sus participantes. 

De esta manera, se abordó la investigación haciendo foco en una de sus unidades 

académicas, dentro del marco institucional de inserción, respetando la PPS institucional, 

el perfil formativo común a todos los graduados de la Universidad y la impronta de todas 

las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en el mundo. 

En cuanto al diseño metodológico para el presente trabajo de investigación, tal como 

se comentó en la introducción, se siguió un enfoque analítico interpretativo, retrospectivo 

y transversal, desarrollado a través de un diseño metodológico cualitativo a través de 

cuatro etapas, las cuales son desarrolladas a partir del próximo capítulo y los 

subsiguientes. 

En primera instancia, se indagó en profundidad a través de un análisis documental, el 

paradigma educativo, la formación y pedagogía en las instituciones de la Compañía de 

Jesús, haciendo foco en la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, a los fines de 

delimitar el alcance de esta política en el proceso formativo de la unidad académica y el 

impacto que esta busca conseguir en sus graduados. A partir de este análisis, se efectuaron 

entrevistas en profundidad con los responsables de la gestión institucional, a los fines de 

definir los aspectos valorativos que permiten abordar el relevamiento con los graduados.  

En una tercera instancia, se realizaron entrevistas en profundidad a graduados 

siguiendo los criterios de muestreo que se describen en el capítulo referido a marco 

metodológico, y se incorporó un grupo de control a la investigación.  
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Finalmente, se mantuvieron entrevistas con referentes externos a la universidad que 

tienen contacto, a través del ejercicio profesional, con los graduados, a los fines de 

consolidar los datos obtenidos en las entrevistas con los integrantes de la muestra 

problema y muestra control. 

A continuación, se presenta la revisión de antecedentes y estado del arte para el 

abordaje de la investigación. 
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En este capítulo, dedicado a presentar la revisión de antecedentes y estado del arte 

para el abordaje de la investigación, se desarrollan tres dimensiones de análisis: en primer 

lugar, el contexto histórico y el devenir de la educación que caracteriza a las instituciones 

confiadas a la Compañía de Jesús, haciendo una aproximación hasta nuestros días; en 

segundo lugar, se aborda el concepto de la responsabilidad social en las universidades, 

tanto desde los antecedentes a nivel de los principales referentes latinoamericanos, como 

en las universidades jesuitas; y, finalmente, se presentan antecedentes referidos a la 

investigación de impactos a nivel educativo vinculados a la RSU y la proyección social 

de las universidades. 

 

3. 1 Pedagogía ignaciana. Contexto histórico y actual 

En la difícil tarea de sintetizar siglos de historia vinculados al proceso educativo 

jesuita, el puntapié inicial comenzó con la famosa y estudiada Ratio studiorum (1599). 

Hace cuatro siglos, exactamente el 8 de enero de 1599, Giacomo Domenichi, 

secretario de la Compañía, promulgó, por mandato del general Claudio Acquaviva, y 

envió a todas las provincias el documento titulado Ratio atque institutio studiorum 

Societatis Iesu, el plan de estudios de la Compañía de Jesús. Se trataba del primer 

documento pedagógico aprobado por el general de la Compañía para todos los 

establecimientos educativos de la orden. Era el acta de nacimiento del famoso “sistema 

educativo jesuítico” que se desarrolló con tanta consistencia y sentido de unidad en todo 

el mundo, hasta la supresión de la Compañía en 1773. 

La Ratio surgió a partir del trabajo de Ignacio de Loyola, quien había tratado ya 

lo referente a los estudios en las denominadas Constituciones, donde se encuentran una 

serie de principios y normas para las universidades, colegios y establecimientos 

educativos de la Compañía. Pero allí no se describían muchos pormenores. Uno de sus 

principios fue siempre el de adaptarse a la realidad concreta y de “acomodarse a los 

lugares y tiempos y personas” (Constituciones SJ, 455). Por este motivo, en las 

Constituciones se hace referencia a la necesidad de un tratado posterior más detallado. 

Este tratado que anunciaba Ignacio llegó a las instituciones educativas pasados unos 

cuarenta años de su muerte. 

El documento definitivo comienza con una sucesión de reglas para los distintos 

responsables y actores del proceso educativo. En total son treinta reglas, que contienen 

467 artículos. Se reglamenta minuciosamente todo lo relativo a la vida escolar: el 

gobierno de los colegios, la selección del profesorado, la admisión de los alumnos, los 

programas de estudios, los autores y textos, la metodología, las actividades escolares y 

extraescolares, la formación religiosa, la disciplina, los premios y castigos, los horarios o 

las vacaciones.  

Desde esta perspectiva, se observa la ausencia de una presentación acerca de la 

visión general sobre la educación y sus principios. La Ratio no es un tratado teórico, sino 

un manual eminentemente práctico que escribe el modo de proceder en los estudios para 

las instituciones jesuitas. Es, fundamentalmente, una compilación de “buenas prácticas” 
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para la administración de las escuelas y, muy especialmente, para la pedagogía. Con sus 

aspectos positivos y negativos, y con las cualidades y defectos de los jesuitas que la 

llevaron a la práctica, permitió la organización de un sistema educativo y la implantación 

de una práctica pedagógica como tal vez jamás se haya dado en el mundo. Cualquiera sea 

la valoración en relación a la Ratio y la pedagogía de los jesuitas, es innegable que han 

marcado la historia de la cultura y la educación. 

Tras el devenir histórico de los acontecimientos y muchos años de educación 

jesuita, no solo en relación con la Compañía de Jesús, sino a nivel mundial, en 1975, con 

la Congregación General 32, se expresa una formulación evolutiva de la misión educativa      

jesuita. 

Luego de varios años de discernimiento y de dar sentido de unidad al apostolado 

de la educación, nacen en 1986 las Características de la educación de la Compañía de 

Jesús, las cuales no pretenden ser una nueva Ratio, sino que buscan dar una visión común 

y un sentido de finalidad a la educación jesuita. En 1993 se publica una propuesta práctica 

para el paradigma pedagógico ignaciano, que ofrece un modelo para la aplicación de las 

Características al terreno concreto del aula. Así se le da un sentido de unidad a la 

educación de la Compañía, no a partir de un plan de estudios común, sino a partir de la 

inspiración fundamental ignaciana, respetando el principio de adaptación “a los lugares y 

tiempos y personas”. 

Se presenta, a continuación, una reseña de estos dos documentos. 

En primer lugar, cabe señalar que la pedagogía ignaciana no se identifica 

exactamente con la pedagogía jesuítica, tal como lo expresa y fundamenta el Padre 

Gabriel Codina, SJ (2007). El término jesuítico se refiere propiamente al plan de estudios 

y a la metodología sistematizada por la Compañía de Jesús desde mediados del siglo XVI 

y fijada en la Ratio studiorum (“misión” de la Compañía). Lo ignaciano se relaciona con 

la espiritualidad de Ignacio y la vertiente espiritual de su vida y obra (“visión” de Ignacio). 

Estos conceptos no se correlacionan de la misma manera, aunque en lo jesuítico se 

sobrentiende la inspiración ignaciana. 

En el mapa de la educación, centenares de instituciones proyectan un rostro 

ignaciano (más que jesuítico), mostrando así que se puede asumir una orientación 

ignaciana sin tener necesariamente que implicar a la Compañía de Jesús. 

Lo particular de la pedagogía ignaciana (PI) no son rasgos individuales que 

podrían señalarse, sino la combinación de toda una serie de características que le 

confieren una especificidad propia. Esta inspiración brota de los Ejercicios de Ignacio, 

de la parte IV de las Constituciones y de la vida de Ignacio. Se podría describir la PI como 

el “modo nuestro de proceder” en educación. 

Algunos principios de los Ejercicios y su metodología que han contribuido a dar 

forma a la PI son los siguientes: 

El educador no es sino un facilitador discreto que ayuda al alumno a realizar una 

experiencia para buscar y discernir el sentido de su vida, y actuar en consecuencia. 

Nadie puede hacer esta experiencia sin la ayuda de otro. Esto vale tanto para la 

transmisión del conocimiento como para el aprendizaje del saber elegir, saber 

actuar y saber vivir. 
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La adaptación a la persona y el respeto a las diferencias será un principio 

básico de la PI. El desarrollo y la madurez de la persona no pertenecen tanto al 

orden del saber, cuanto al de la experiencia personal. 

El educador lleva a la persona a situarse en el contexto del universo para 

hacerle tomar conciencia de su responsabilidad en la historia del bien y del mal y 

ante el plan de Dios. Esta experiencia personal no es individualista, sino solidaria 

con los demás. (Codina, 2007) 

 Este sello ignaciano, a través de su pedagogía, puede verse en el documento 

Características de la educación de la Compañía de Jesús (Kolvenbach, 1986) a través 

del compendio de 9 grandes temas: 

1. La PI busca lograr el desarrollo más completo posible de todos los talentos 

conferidos a cada persona, dentro de la comunidad humana. Esto implica una 

formación intelectual de calidad en el campo de todas las disciplinas humanísticas, 

científicas y tecnológicas. Se promueve la comunicación, el desarrollo de la 

imaginación, la creatividad y la afectividad de cada estudiante.  

2. El plan de estudios se centra en la atención personal a cada estudiante más que en 

el programa, y se adapta a la personalidad de cada individuo. La PI estimula el 

crecimiento de la libertad, la reflexión personal, la participación activa, la 

creatividad, el aprender a aprender, la apertura al crecimiento a lo largo de toda la 

vida. 

3. La metodología empleada es esencialmente inductiva: se parte de la realidad, no 

de los principios. La PI se orienta a los valores, estimula el conocimiento ligado 

al contexto moral, la autodisciplina, el sentido crítico, la aceptación realista de 

uno mismo, al tiempo que trata de identificar y combatir cuando se orienta al mal. 

Promueve el mutuo respeto, cree que las personas y las estructuras pueden y deben 

cambiar, y se compromete con el cambio. 

4. Cualesquiera que sean las creencias de los alumnos, la PI propone a Cristo como 

modelo de vida humana. La atención pastoral, la oración, la celebración de la fe 

son dimensiones esenciales de este estilo de educación. 

5. Siguiendo a Cristo, el hombre para los demás, la PI prepara para un compromiso 

de acción, con una vida de servicio. La fe debe realizarse en obras de justicia, en 

el ámbito personal, de la familia, de los negocios, de las estructuras sociales, 

políticas y religiosas. La misma institución educa para la fe y la justicia, con su 

escala de valores, con sus programas, con sus líneas de acción, y demuestra con 

hechos una preocupación especial por los pobres. 

6. La PI promueve la lealtad y el servicio a la iglesia y a sus enseñanzas. Estimula la 

reflexión y la búsqueda de respuestas a la problemática de fe y cultura. 

7. La PI persigue la búsqueda del mayor servicio, y la excelencia no solo académica 

sino humana. Se propone la formación de líderes competentes, desarrollando 

todas las cualidades de la persona para emplearlas, no en la competitividad sino 

en el servicio, y capacitándolos para convertirse en agentes multiplicadores de 

cambio. 

8. La PI pretende que todos los miembros de la comunidad (religiosos o laicos) se 

identifiquen con la naturaleza distintiva del proyecto educativo y contribuyan a la 

realización de la visión ignaciana. La institución educativa se rige por una clara 
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declaración de misión, exponente de su identidad ignaciana. Consejos de 

gobierno, directivos, profesores y personal auxiliar conforman un equipo imbuido 

de la misma inspiración, en el que cada uno asume sus respectivas 

responsabilidades. 

9. La toma de decisiones se realiza sobre la base de un proceso permanente de 

discernimiento y de adaptación a las circunstancias. La reflexión y la evaluación 

forman parte de este proceso. La PI ofrece oportunidades de formación 

profesional, personal y espiritual, incluida la espiritualidad ignaciana. 

Estos rasgos distintivos dejan ver que el documento caracterizado posee las 

cualidades de ser abierto y susceptible de nuevos aportes a los fines de adaptarse a la 

realidad de cada lugar. Ahora el interrogante que surge se basa en cómo incorporar los 

principios ignacianos a la práctica pedagógica del aula. 

Surge así un nuevo documento, Pedagogía ignaciana: un planteamiento práctico 

(Consejo Internacional de la Educación de la Compañía de Jesús, 1993), en el cual se 

presenta un “paradigma” o modelo pedagógico para la aplicación de la visión ignaciana 

al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Este paradigma no implica una metodología 

pedagógica sobreañadida a los planes de estudio oficiales, sino simplemente un nuevo 

enfoque, un cierto “modo de proceder”, compatible con otros sistemas. 

Esquemáticamente, este paradigma plantea cinco pasos en constante interacción: 

a. El “contexto” en que se sitúa el estudiante y en que se desarrolla el proceso. 

b. La “experiencia”, que lleva a un acercamiento cognoscitivo, afectivo y global a la 

realidad. 

c. La “reflexión”, que permite captar críticamente el significado profundo de cuanto 

se ha experimentado y prepara la toma de decisiones. 

d. La “acción” o manifestación externa de la experiencia reflexionada, expresada en 

opciones, conductas y actuaciones coherentes. 

e. La “evaluación” permanente de todo el proceso. 

El paradigma ignaciano contempla en pocas palabras el perfil de personas que se 

pretende formar: personas competentes, conscientes, compasivas con los necesitados, 

comprometidas con el cambio. 

En conclusión, los dos documentos presentados dan sentido de identidad y unidad a 

las instituciones educativas de inspiración ignaciana. Su influencia rebasa el ámbito de la 

Compañía de Jesús y se extiende a toda una “red ignaciana” de instituciones que quieren 

hacer de la visión de Ignacio la fuente de inspiración de su pedagogía. 

A continuación, se profundizarán los conceptos presentados acerca del paradigma y 

pedagogía ignacianos, debida cuenta que la política de proyección social de la 

Universidad Católica de Córdoba se constituye en uno de los “instrumentos” para lograr 

plasmar en la práctica estos lineamientos presentados. 

 

3.1.1 Pedagogía ignaciana y sus fines 

Para llegar a describir cuáles son las consecuencias esperadas en los graduados a 

través del proceso formativo adoptado en la Universidad Católica de Córdoba, es 

necesario previamente analizar el paradigma educativo de las instituciones confiadas a la 

Compañía de Jesús, lo cual permitirá comprender que todas las políticas 



 

 

53 

 

institucionalizadas, y no solo la de proyección social, tienen una razón de existir a los 

fines de estos propósitos. 

Conviene además insistir en que las universidades jesuitas son, en primer lugar, 

universidades católicas, lo cual las ubica en la órbita de lo expresado por San Juan Pablo 

II en Ex Corde Ecclesiae (1990), cuyas características fueron enunciadas en el capítulo 

destinado a la presentación de la investigación.  

Estas dimensiones “católicas” y “jesuitas” adicionan al perfil formativo, 

características particulares que son presentadas en los párrafos que siguen. 

La existencia de un currículum universal para las escuelas o colegios jesuitas 

semejante al propuesto en la Ratio Studiorum es imposible hoy, por las diversidades 

existentes entre países, culturas y disposiciones estatales al respecto. Sin embargo, es 

posible contar con una pedagogía organizada sistemáticamente cuya substancia y 

métodos fomenten la visión explícita de la misión educativa contemporánea de los 

jesuitas, sin perjuicio de las adaptaciones culturales que se requieran a nivel local o en la 

región. La Compañía propone, con carácter universal, un paradigma pedagógico 

ignaciano que pueda ayudar a la comunidad académica a enfocar su trabajo de tal manera 

que sea sólidamente académico y a la vez formador de “hombres para los demás”.  

Este paradigma apunta, entre otros aspectos, a la inserción del tratamiento de 

valores y el crecimiento personal dentro del currículum existente, más que añadir un 

número determinado de espacios curriculares por fuera de las disciplinas específicas de 

las carreras, cual apéndices inconexos de un plan formativo. Otro aspecto distintivo es 

que la pedagogía ignaciana está inspirada por la fe, pero incluso aquellos que no 

comparten esta fe pueden hallar consideraciones válidas en su formulación, ya que la 

pedagogía que se inspira en San Ignacio es profundamente humana y consecuentemente 

universal.  

En Características de la educación de la Compañía de Jesús (1986) se expresa 

que la pedagogía es el camino por el que los profesores acompañan a los alumnos en su 

crecimiento y desarrollo, y que esta, arte y ciencia de enseñar, no puede reducirse 

simplemente a una metodología. Debe incluir una perspectiva del mundo y una visión de 

la persona humana ideal que se pretende formar. Esto indica el objetivo y el fin hacia el 

que se dirigen los diversos aspectos de una tradición educativa. Proporcionan también los 

criterios para elegir los recursos que deben emplearse en el proceso educativo.  

¿Cuál es entonces el objetivo de la educación de la Compañía de Jesús? 

Los conceptos que siguen refuerzan los presentados acerca de la misión de las 

universidades jesuitas descripta en el capítulo 2 de esta tesis. 

Las Características de la educación de la Compañía de Jesús nos proporcionan 

una descripción que ha sido ampliada por el P. General Peter Hans Kolvenbach (1989) en 

su discurso en la Universidad de Georgetown:  

La promoción del desarrollo intelectual de cada estudiante, para completar los 

talentos recibidos de Dios, sigue siendo con razón un objetivo destacado de la 

educación de la Compañía. Su finalidad, sin embargo, no ha sido nunca acumular 

simplemente cantidades de información o preparación para una profesión, aunque 

estas sean importantes en sí mismas y útiles para que surjan líderes cristianos. El 

objetivo último de la educación jesuita es, más bien, el crecimiento global de la 
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persona que lleva a la acción, acción inspirada por el Espíritu y la presencia de 

Jesucristo, el hijo de Dios, el «Hombre para los demás». Este objetivo orientado a 

la acción está basado en una comprensión reflexiva y vivificada por la 

contemplación, e insta a los alumnos al dominio de sí y a la iniciativa, integridad 

y exactitud. Al mismo tiempo discierne las formas de pensar fáciles y superficiales 

indignas del individuo, y sobre todo peligrosas para el mundo al que ellos y ellas 

están llamados a servir. (p. 170) 

El P. Kolvenbach en Pedagogía ignaciana: un planteamiento práctico (Consejo 

Internacional de la Educación de la Compañía de Jesús, 1993) ha descripto al graduado 

de un colegio jesuita como una persona equilibrada, intelectualmente competente, abierto 

al crecimiento, religioso, amable y comprometido con la justicia en el servicio generoso 

al pueblo de Dios. Afirma también el objetivo de la Compañía cuando dice “pretendemos 

formar líderes en el servicio y en la imitación de Cristo Jesús, hombres y mujeres 

competentes, conscientes y comprometidos en la compasión” (p. 4). Este objetivo implica 

la formación de la persona humana a través de un proceso educativo que busca la 

excelencia; un esfuerzo de superación para desarrollar las propias potencialidades en lo 

intelectual, lo académico y demás aspectos de una formación integral para intentar lograr 

esta excelencia, pero humana. La educación centrada solamente en el desarrollo 

intelectual no garantiza el desarrolla emocional y moral. La educación no humaniza 

necesariamente, ni transmite valores cristianos a las personas y a la sociedad. Si se desea 

lograr que la educación tenga un influjo ético en la sociedad, es necesario que el proceso 

educativo se desarrolle tanto en un plano moral como intelectual (Consejo Internacional 

de la Educación de la Compañía de Jesús, 1993). 

El proceso formativo necesita un marco en el que buscar la manera de abordar los 

problemas y valores de la vida, inmersos en la realidad, junto a profesores capaces y 

dispuestos a guiar esa búsqueda. Nótese el verbo “guiar”, ya que los alumnos son y deben 

sentirse libres para seguir el camino que les permita crecer y desarrollarse como seres 

humanos. 

Adicionalmente, la Compañía ha trazado, a partir de 2019, nuevas Preferencias 

Apostólicas Universales para los próximos diez años que continúan las anteriores, durante 

la guía del Padre General Kolvenbach. Estas Preferencias Apostólicas, confirmadas por 

SS el Papa Francisco, incluyen el fortalecimiento del apostolado intelectual en la 

Compañía y abarcan cuatro dimensiones:  

a. Mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el 

discernimiento. 

b. Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su 

dignidad en una misión de reconciliación y justicia. 

c. Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. 

d. Colaboración en el cuidado de la casa común. 

Es la tercera Preferencia la que consolida el protagonismo de los jóvenes, y un lugar 

privilegiado para ello es el ámbito universitario y el proceso formativo que se desarrolla 

en ellos. 

Por lo tanto, la educación en las instituciones de la Compañía pretende transformar 

el modo cómo (sic) la juventud se ve a sí misma y a los demás, a los sistemas 
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sociales y a sus estructuras, al conjunto de la humanidad y su interacción en el 

mundo. La educación jesuita pretende, entonces, conducir a una transformación, 

no sólo de la forma de pensar y actuar en lo ordinario, sino de la misma forma de 

entender la vida, como hombres y mujeres competentes, conscientes y 

compasivos, que buscan el “mayor bien” en la realización del compromiso de la 

fe y la justicia, para mejorar la calidad de vida de los hombres, especialmente de 

los pobres, los oprimidos y abandonados. (Consejo Internacional de la Educación 

de la Compañía de Jesús, 1993, p. 6) 

Para lograr este objetivo, es necesario contar con una pedagogía en un contexto 

posmoderno donde existen muchas influencias que van en contrario a lo formulado 

(materialismo, pragmatismo, utilitarismo, fundamentalismo, racismo, consumismo, por 

nombrar algunas corrientes). Por lo tanto, es importante no solo contar con planes de 

estudio ideados desde esta visión institucional, sino también formar un cuerpo docente 

consustanciado y unos andamiajes institucionales (políticas, estructuras organizativas, 

entre otros) que estimulen la actividad del alumno en el aprendizaje, fomenten el 

crecimiento en calidad humana, y promuevan la formación en la fe y en los valores, 

además de transmitir conocimientos y destrezas como dimensiones integrales del proceso 

formativo.  

Entonces, ¿cómo es posible lograr esto? Para responder, es necesario considerar 

los tópicos esenciales para el éxito de un modo de educar aplicable al ser humano que se 

forma: 

● es necesario que la respuesta sea relevante para culturas muy diferentes; 

● sea útil para situaciones diferentes;  

● aplicable a varias disciplinas;  

● atractiva para múltiples estilos y preferencias; 

● y sobre todo, que hable a los profesores tanto de las realidades como de los 

ideales de la enseñanza.  

Todo esto ha de hacerse, además, con especial atención a ese amor preferencial 

por los pobres que caracteriza la misión de la Iglesia hoy. La solución no es simplemente 

exigir a los docentes, investigadores y directivos una mayor dedicación. Se necesita más 

bien un modelo práctico para saber cómo se ha de proceder en orden a promover los 

objetivos de la educación jesuita, un paradigma que sea significativo para el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, para la relación docente-alumno, y que tenga un carácter 

práctico y aplicable para la clase. 

Para ello, es importante considerar la relación entre el docente y el alumno dentro de 

la dimensión institucional y su influencia en la formación. Aplicando el paradigma 

ignaciano a esta relación en referencia con la educación de la Compañía, la función 

primordial del docente es facilitar una relación progresiva del alumno con la verdad, 

especialmente en las materias concretas que está estudiando, a través de su asistencia. El 

docente creará las condiciones, pondrá los fundamentos, proporcionará las oportunidades 

para que el alumno pueda llevar a cabo una continua interrelación de experiencia, 

reflexión y acción. 

La Comisión Internacional para el Apostolado Educativo de la Compañía elaboró un 

documento referido a los rasgos distintivos de la pedagogía ignaciana donde es posible 
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ahondar en esta relación. Comenzando por la experiencia, el docente, apoyado por las 

políticas institucionales, crea las condiciones para que los estudiantes reúnan y recuerden 

los contenidos de su propia experiencia y seleccionen lo que ellos consideren relevante 

para el tema de que se trata, sobre hechos, sentimientos, valores, introspecciones e 

intuiciones. Después, el docente guía al estudiante en la asimilación de la nueva 

información y experiencia de tal forma que su conocimiento progrese. El profesor pone 

las bases para que el alumno “aprenda cómo aprender”, implicándole en las técnicas de 

la reflexión. Estos procesos reflexivos no se desarrollan al margen del contexto 

contemporáneo de la realidad, como son hoy la cultura digital o la globalización. Hay que 

poner en juego la memoria, el entendimiento, la imaginación y los sentimientos para 

captar el significado y valor esencial de lo que se está estudiando, para descubrir su 

relación con otros aspectos del conocimiento y la actividad humana en su contexto, para 

apreciar sus implicaciones en la búsqueda continua de la verdad. Esta reflexión debe 

concebirse como un proceso formativo que modele la conciencia de los estudiantes, sus 

actitudes, valores y creencias, así como sus formas de pensar, de tal manera que se sientan 

impulsados a pasar del conocimiento a la acción. Así, el rol del docente es asegurar que 

haya oportunidades de desarrollar aptitudes en los alumnos para elegir la mejor línea de 

actuación que se derive de lo aprendido (Consejo Internacional de la Educación de la 

Compañía de Jesús, 1993). En consecuencia, ellos no van a transformar el mundo, bajo 

la dirección del docente, de forma inmediata, pero podrá constituir un paso educativo en 

esa dirección y hacia ese objetivo, aunque solo implique proporcionar nuevas 

experiencias, reflexiones posteriores y acciones coherentes con la materia considerada. 

La continua interrelación de experiencia, reflexión y acción en el proceso 

formativo constituye el corazón mismo de la pedagogía ignaciana. Es el modo de proceder 

para acompañar a los alumnos en el camino de llegar a ser personas maduras. Es un 

paradigma pedagógico ignaciano que cada docente puede aplicar en las asignaturas que 

enseña y en los programas que imparte, con el conocimiento de que ha de adaptarlo y 

aplicarlo a las situaciones específicas. 

 

3.1.1.1 El paradigma ignaciano 

El paradigma ignaciano de experiencia, reflexión y acción sugiere una multitud 

de caminos en los que los profesores podrían acompañar a sus alumnos y facilitarles el 

aprendizaje y la madurez, para enfrentarlos con el conocimiento que escogieron y así 

formarse y encontrar el sentido de la vida. Es un paradigma que puede proporcionar una 

respuesta muy adecuada a los desafíos educativos actuales, y posee la capacidad 

intrínseca de avanzar más allá de lo meramente teórico para llegar a ser un instrumento 

práctico y eficaz en orden a realizar cambios en el modo de enseñar y como los alumnos 

aprenden. El modelo de experiencia, reflexión y acción no es solamente una idea 

interesante, sino más bien un modo de proceder por el que se puede optar desde la 

enseñanza para ayudar a los alumnos en su verdadero desarrollo como personas 

competentes, conscientes, compasivas y comprometidas. 

Una característica importante del paradigma ignaciano es la presencia del proceso 

reflexivo como dinámica esencial. Durante siglos, se ha considerado que la educación 

consiste en una acumulación de conocimientos adquiridos mediante lecciones y 

comprobaciones. La clase magistral en la que se destacaba la autoridad del profesor como 

comunicador del conocimiento llegó a ser el modelo predominante desde la Edad Media, 

y aún hoy muchos docentes defienden esta metodología como la única válida (o la ideal) 

para la adquisición del conocimiento. La lectura en voz alta en la clase constituía la lectio 
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o lección, que los estudiantes debían aprender y defender. Desde hace algunos años, es la 

disertación y exposición del docente, quien desarrolla toda la clase, recurriendo a escasos 

recursos didácticos para dar el tema.  

En tiempos más recientes, la multiplicación de textos y apuntes, escritos por 

especialistas y difundidos masivamente por las editoriales, han tenido un impacto 

significativo en la enseñanza escolar. En muchos casos, el libro de texto ha sustituido al 

docente como máxima autoridad, hasta el punto de que la elección de un texto es quizás 

una de las decisiones pedagógicas más importantes que ha de tomar el profesor (o guiar 

a los alumnos para el adecuado acceso a las bases de datos científicas al alcance de un 

clic en el ciberespacio). Es práctica común que la materia de la asignatura venga definida 

por los capítulos, las páginas del texto o el contenido extraído de internet que los alumnos 

han de saber para pasar el examen. A menudo, se presta poca atención al modo como el 

conocimiento y las ideas que se utilizan en una determinada asignatura no solo pueden 

aumentar el acervo de conocimientos, sino también influir decisivamente en la 

comprensión y valoración del mundo en que se vive. 

En esa concepción de recurrir a la clase magistral como el modo óptimo para la 

enseñanza, se seguía un modelo primitivo de comunicación en el que la información se 

transmitía y el conocimiento se trasladaba del docente al alumno. Los estudiantes recibían 

un tema claramente presentado y en el mejor de los casos, enteramente explicado, y el 

profesor les pedía, a cambio, la acción de demostrar, frecuentemente recitando de 

memoria, que habían asimilado lo que les había comunicado. En una alusión 

autorreferencial, se admite que gran parte del paso personal por el nivel medio de 

educación sufrió experiencias de esta clase en el desarrollo de la mayoría de las 

asignaturas del plan de estudios. Afortunadamente, la investigación y la experiencia han 

demostrado una y otra vez que el aprendizaje eficaz tiene lugar en la interacción del 

alumno con la experiencia, sin embargo, gran parte de la enseñanza que aún se imparte 

continúa limitada a un modelo educativo de dos pasos: experiencia que conduce a la 

acción, en el cual el docente juega un papel mucho más activo que el alumno. Este modelo 

adoptado por algunas instituciones educativas tiene como objetivo pedagógico primordial 

el desarrollo de la capacidad de la memorización por parte de los alumnos.  

Este modelo de enseñanza, para la educación de la Compañía de Jesús, es muy 

deficiente por dos razones: en primer lugar, en las instituciones de la Compañía se 

pretende que la experiencia del aprendizaje conduzca, más allá del estudio memorístico, 

al desarrollo de las habilidades de aprendizaje más complejas: la comprensión, la 

aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Y, en segundo lugar, para que la 

enseñanza se conciba como ignaciana, le faltaría el componente de la reflexión, en virtud 

de la cual se impulsa a los alumnos a considerar el significado y la importancia humana 

de lo que están estudiando, para integrar de manera responsable ese significado e ir 

madurando como personas competentes, conscientes y sensibles a la compasión. 
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Figura 1 

Representación del paradigma educativo ignaciano 

 

Nota: elaboración propia (2020), con base en el documento Pedagogía Ignaciana. Un 

planteamiento práctico, 1993, p. 21. 

 

3.1.1.1.1 Conclusiones acerca del paradigma pedagógico ignaciano  

La interacción continua de experiencia, reflexión, acción y evaluación aporta un 

modelo pedagógico muy significativo en el contexto cultural actual en las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje. Aporta una forma cuidadosa de proceder desde la razón, 

coherente con los principios de la espiritualidad ignaciana y con la educación jesuita, 

manteniendo una interrelación entre docentes, alumnos y ámbito disciplinar. Atiende 

tanto a las realidades como a los ideales de formación de una manera práctica y 

sistemática. 

En ese sentido, es importante subrayar los siguientes aspectos: 

● Es aplicable a todos los planes de estudio. Como enfoque es consistente para ser 

aplicado a cualquier plan de estudios sin necesidad de añadir nuevos espacios 

curriculares, sino más bien nuevas perspectivas en el modo de impartir las clases 

exigidas por los planes.   

● Es fundamental en el proceso del aprendizaje. Se aplica no solo a las disciplinas 

académicas, sino también a las áreas no académicas, tales como las actividades 

deportivas, los programas de servicio social y otras semejantes. Dentro de cada 

asignatura, el paradigma puede ser un instrumento útil para preparar las clases, 

planificar tareas y elegir actividades formativas. El paradigma encierra un 

potencial considerable para ayudar a los alumnos a relacionar las materias de cada 

asignatura, y a estas entre sí, y a integrar sus contenidos con lo ya estudiado. La 

aplicación regular del modelo en las diversas situaciones contribuye a crear en los 

alumnos el hábito de reflexionar sobre la experiencia antes de pasar a la acción.   

● Puede ayudar a la eficiencia de la práctica docente. Permite enriquecer el 

contenido y la estructura de lo que se enseña. Ayuda en la motivación de los 

alumnos con el objetivo de que encuentren oportunidades y argumentos para 

relacionar lo que están estudiando con las propias experiencias en el contexto 

donde se encuentran. 
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● Personaliza la enseñanza. Lleva a los estudiantes a reflexionar sobre el contenido 

y el significado de lo que están estudiando con sus vivencias cotidianas (casa, 

compañeros, trabajo, etc.) a través de la motivación e involucramiento como 

participantes activos y críticos en el proceso de enseñanza.  

● Acentúa la dimensión social de la enseñanza y del aprendizaje. Incentiva la 

comunicación de experiencias a través del diálogo reflexivo entre los alumnos. 

Relaciona el estudio y la maduración propia con la interacción personal y las 

relaciones humanas. A través del compromiso de los docentes, los alumnos 

aprenderán que las expectativas más profundas vienen de las relaciones humanas 

y experiencias con otras personas. 

 

3.1.2 Las universidades de la Compañía hoy 

Tras más de cuatro siglos de tradición educativa en las instituciones jesuitas, 

resulta difícil sintetizar el lugar exacto que ocupa la educación superior en el contexto 

actual. Sin embargo, el modo de hacerlo encuentra una respuesta que no es nueva. La 

realidad actual de la educación superior en las instituciones de la Compañía responde a 

una identidad que fue enunciada por el Padre Diego de Ledesma en el siglo XVI, quien 

siendo rector del Colegio Romano (hoy Universidad Gregoriana de Roma) y coautor de 

la Ratio Studiorum (1599), aducía cuatro razones para que los jesuitas trabajaran en 

instituciones educativas. 

Lo primero, porque proveen a la gente con muchas ventajas para la vida práctica; 

en segundo lugar, porque contribuyen al correcto gobierno de asuntos públicos y 

a la apropiada formulación de leyes; en tercer lugar, porque dan decoro, esplendor 

y perfección a nuestra naturaleza racional; y en cuarto lugar, que es de suma 

importancia, porque son la defensa de la religión y nos guían con gran seguridad 

y facilidad en la consecución de nuestro fin último. (Ledesma, citado por Nicolás 

A., 2017, p. 6) 

 Estas cuatro razones que motivan y caracterizan la educación en la Compañía 

fueron tomadas por el Padre Kolvenbach como cuatro finalidades últimas de la educación 

de los jesuitas. A través de cuatro discursos universitarios (Monte Cucco, Roma, 2001; 

IQS Barcelona, 2006; Namur-Bélgica, 2006; Georgetown Roma, 2007) desarrolló estas 

razones en una “versión actualizada”, lo que se conoce hoy como el paradigma educativo 

Ledesma-Kolvenbach para responder al objetivo primordial de una formación integral de 

acuerdo a la misión e identidad de las universidades de la Compañía, las cuales son 

católicas y de inspiración ignaciana. 

En forma condensada, el P. Kolvenbach las nombraba por sus nombres latinos: la 

utilitas, la iustitia, la humanitas y la fides: utilidad, justicia, humanidad y fe. La reflexión 

sobre estas cuatro dimensiones constituye un núcleo fundamental del pensamiento 

universitario del P. Kolvenbach como una de las características de la universidad jesuita.  

Se desarrollan, a continuación, estas cuatro dimensiones que pueden definir el 

espíritu que se quiere inspirar en los futuros graduados.  

UTILITAS 
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El espíritu que inspira futuros es, en primer lugar, un espíritu “útil”. Un 

espíritu que quiere resolver los problemas y atender a las necesidades de las 

personas concretas, especialmente de los más pobres. La educación jesuita ha 

querido ser siempre una educación orientada a la práctica, tanto en la investigación 

como en la docencia. Pero la utilidad y el sentido práctico no pueden ser cortos de 

miras. La investigación, como antes he subrayado, ha de pretender no sólo 

resolver los problemas del corto plazo sino también colaborar a la solución de los 

grandes problemas que afectan actualmente a la humanidad: el desarrollo 

sostenible y justo, la convivencia intercultural, los valores que dan sentido a la 

acción transformadora de la sociedad. 

 La docencia realmente práctica debe orientarse a la formación de buenos 

profesionales que, siendo técnicamente competentes, sepan descubrir y vivir el 

sentido social de toda profesión: el servicio experto a la sociedad en un campo 

concreto. (…) Una profesionalidad que no sólo se adapta al mundo tal como es, 

sino que “aspira” (palabra que alude también al espíritu) a transformarlo, 

haciéndolo más humano.  

El espíritu de la “utilitas” es un espíritu que engendra profesionales 

conscientes de la diversidad de riquezas que puede producir el ejercicio de una 

profesión: riqueza económica; satisfacción ecológicamente sostenible de 

necesidades vitales; y también sentido de la existencia y construcción de una 

comunidad humana más respetuosa de la dignidad humana. Esta conciencia de las 

múltiples repercusiones que el ejercicio profesional tiene en la sociedad hace al 

profesional necesariamente humilde, le abre al trabajo en equipo, y finalmente le 

proyecta a consensuar decisiones, a actuar. Se trata de decisiones insertas en 

contextos complejos y difíciles: porque las encrucijadas y las fronteras se nos 

acercan y se multiplican a nuestro alrededor.  

Y en medio de esta complejidad, puede abrirse paso una sencilla forma de 

“utilitas”, que es el servicio. Formar personas en la utilitas, formar personas 

“útiles”, es quizás formar servidores. No formar a los mejores del mundo, sino 

formar a los mejores para el mundo. Con lo que la excelencia de un profesional se 

mide ante todo con el parámetro del mayor servicio a la familia humana.  

Tal vez esta descripción del profesional parezca muy idealizada y poco 

“práctica”. Pero ¿es realmente “útil” a la sociedad el profesional que sólo busca 
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los bienes externos de la profesión: la recompensa económica, el prestigio y el 

poder? ¿Acaso la sociedad no necesita este otro tipo de profesionales? ¿No son 

los realmente “útiles”?  

Pero formar profesionales de este tipo no es posible si no se cultiva en ellos 

también el “espíritu” de la justicia y el de la humanidad. (Nicolás, 2017, pp. 8-9) 

Esta dimensión práctica propone formar para la excelencia profesional a través de 

la excelencia académica, asentando a ambas en los valores morales y en la dinámica del 

magis. Por un lado, existe un verdadero protagonismo del conocimiento para comprender 

la realidad que se sustenta en la verdad a través del aprendizaje abierto al saber y a la 

investigación. En segundo lugar, se apela a la innovación y a la creatividad en la 

generación de ideas, en las nuevas propuestas de acuerdo con el contexto o en la 

adecuación de las existentes para convertirlas en realidades prácticas y socialmente 

valiosas. Finalmente, es necesario considerar una realidad holística que trasciende el 

individualismo desde lo moral de las acciones. 

IUSTITIA 

Un espíritu de “justicia”. El espíritu inspirador de futuros es, en segundo 

lugar, un espíritu de justicia. La promoción de la justicia es una dimensión de la 

misión de los jesuitas que se explicitó especialmente a partir de la Congregación 

General 32: un encuentro de responsables jesuitas que tuvo lugar en Roma en 1975 

y que marcó profundamente nuestra identidad y nuestra misión. Las 

Congregaciones Generales posteriores han confirmado una y otra vez esta opción 

por la justicia como exigencia de nuestra espiritualidad.  

Lo que se ha dicho en estas Congregaciones Generales es que nuestra fe 

es fe en el Dios de Jesús que quiere el bien de todos los hombres y mujeres del 

mundo; y que sólo podemos decir que la vivimos si nuestro amor a las personas 

concretas nos lleva a defender sus derechos, es decir a promover una sociedad más 

justa. Este sencillo descubrimiento ha cambiado nuestra perspectiva: nos ha 

acostumbrado a mirar el mundo desde la perspectiva de los pobres, de los que 

sufren la injusticia. Por esto nuestra opción por la justicia es también una opción 

preferencial por los pobres.  

Estas opciones han significado una gran transformación para la Compañía 

de Jesús. Una transformación difícil a veces. Vosotros sois expertos en 

organización y sabéis que las transformaciones de “cultura organizativa” no se 

hacen sin dificultades y tensiones. Pero actualmente es un cambio asumido, 
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aunque somos conscientes de que hemos de renovarlo cada día porque el mundo 

en el que vivimos no ayuda a mantener esta opción.  

En todo caso los jesuitas no podemos olvidar que el compromiso con la 

justicia ha tenido consecuencias dolorosas para nosotros, entre ellas el 

derramamiento de sangre de compañeros jesuitas y de muchos amigos nuestros. 

Por ello estamos convencidos de que ninguna de las instituciones vinculadas a la 

Compañía de Jesús debe ser ajena a dicho compromiso: tampoco las 

universidades, incluyendo las facultades de derecho y las escuelas de negocios.  

La raíz económica de la injusta desigualdad que divide dramáticamente al 

mundo es evidente, aunque no es la única. (…) Se trata de superar la división del 

saber que permite despreocuparse de la repercusión social y humana del 

funcionamiento de las empresas en el mercado. Hoy en día las grandes empresas 

hablan de “responsabilidad social”. La responsabilidad social más importante de 

un centro universitario (…) es ser promotor de justicia a todos los niveles: en las 

relaciones individuales, en las organizaciones y también en las sociedades donde 

operan, con una visión a la vez local y global. Una justicia, que como han 

subrayado nuestras últimas Congregaciones Generales, ha de integrar nuevas 

dimensiones: la sostenibilidad en la forma de justicia medioambiental, la 

dimensión de género, la convivencia humana en un mundo multicultural.  

Un centro universitario debe promover la justicia en todas sus actividades. 

Por supuesto en su organización interna y con sus propios stakeholders. En la 

investigación sobre los grandes problemas de la humanidad, como ya he señalado. 

En su trabajo de catalizador e impulsor de ideas y proyectos que cambian la 

sociedad hacia una mayor justicia. En la docencia promoviendo la sensibilización 

de los estudiantes. Como decía el P. Kolvenbach, los centros universitarios deben 

hacer posible que los estudiantes, “a lo largo de su formación (…) dejen entrar en 

sus vidas la realidad perturbadora de este mundo, de tal manera que aprendan a 

sentirlo, a pensarlo críticamente, a responder a sus sufrimientos y a 

comprometerse con él de forma constructiva. Tendrían que aprender a percibir, 

pensar, juzgar, elegir y actuar a favor de los derechos de los demás, especialmente 

de los más desaventajados”. 

 Los estudiantes no sólo necesitan sensibilización sino también rigor 

académico para enfocar correctamente las cuestiones sociales a lo largo de su 
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futura vida profesional. Como también decía el P. Kolvenbach, necesitan 

“solidaridad bien informada”. (Nicolás, 2017, pp. 9-10) 

La formación apunta entonces, cualquiera sea el ámbito del saber o la carrera 

elegida, a una sólida formación que aborde la dimensión social, con el objetivo de formar 

personas “para los demás y con los demás”, comprometidas, en cuanto ciudadanos, con 

la construcción de estructuras sociales, económicas y políticas más justas, haciendo 

explícita la opción preferencial por los más desfavorecidos. Se resalta el valor de la 

igualdad en defensa de los derechos inherentes a la dignidad de los seres humanos, el 

valor de la cultura para la justicia, con la mirada en abordar, confrontar y corregir 

condiciones de desigualdad y opresión humana, lo que supone una redistribución de los 

recursos, para hacer efectivo el hecho de que todo ser humano tiene el mismo valor. Y, 

finalmente, una dimensión fundamental en el proceso formativo: la del compromiso 

social, cultivando cualidades y destrezas para realizar una contribución positiva a la 

sociedad, en especial afrontando las desigualdades, opresiones y marginaciones, a través 

de la participación cívica, el trabajo profesional y el voluntariado. 

Esta dimensión toma especial preponderancia en el abordaje de la investigación y 

el concepto de compromiso por la justicia en las universidades de la Compañía cuyo 

impacto se desea evaluar, y que es el que permite caracterizar el perfil formativo deseado 

y, consecuentemente, los logros alcanzados. 

HUMANITAS 

Tal como hemos citado, en el siglo XVI, Diego de Ledesma se refería a la 

“humanitas” como aquel atributo que “da decoro, esplendor y perfección a nuestra 

naturaleza racional”.  

Los jesuitas tenemos una visión esperanzada (no siempre optimista) del 

ser humano porque creemos firmemente en “la misericordia de Dios y su amor al 

hombre” (Carta de San Pablo a Tito 3,4; texto de la misa de Navidad). La última 

Congregación General dice que nuestro modo de proceder es “descubrir las 

huellas de Dios en todas partes, sabiendo que el espíritu de Cristo está activo en 

todos los lugares y situaciones y en todas las actividades y mediaciones que 

intentan hacerle más presente en el mundo” (“Un fuego que enciende otros 

fuegos”. CG 35, D.2, n. 8). Somos invitados a ser conscientes de la acción de Dios 

en lugares y personas en los que nunca hubiéramos pensado, a descubrirle 

“interesado por todas las zonas áridas de su mundo” (Ibíd. n. 12). Por todo ello 

queremos ayudar al desarrollo integral de los hombres y mujeres de nuestro 

tiempo.  

Así, en nuestros centros universitarios, deseamos acoger al alumno en su 

concreta realidad. Alumnos y alumnas marcados, en el mundo occidental, por la 

cultura de sociedades ricas y consumistas. Con dificultades para orientarse en la 
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vida en sociedades pluralistas e individualistas. Con todo el bagaje, positivo y 

negativo de la postmodernidad. Queremos ayudar a estos alumnos a descubrir 

todas sus dimensiones, también las que son frecuentemente silenciadas en nuestra 

sociedad. El trabajo de la dimensión espiritual de la persona debe ser ofrecida en 

libertad en nuestros centros para que los que la acogen la puedan desarrollar.  

El Espacio Europeo de Educación Superior orienta a las universidades a 

organizar el aprendizaje de los alumnos desarrollando sus competencias. Las 

competencias pueden estar orientadas solamente al mercado, pero pueden también 

ser comprendidas en el marco de un humanismo que las lleve a ser elementos de 

una formación integrada e integral de la persona humana.  

En estos últimos tiempos, los jesuitas y laicos implicados en la educación 

universitaria hablan de cuatro características de la persona humana íntegra e 

integral, a partir de cuatro cualidades que empiezan por la letra “C”. En efecto, el 

espíritu humanista genera personas conscientes, competentes, compasivas y 

comprometidas. Conscientes de sí mismas y del mundo en el que viven, con sus 

dramas, pero también con sus gozos y esperanzas. Competentes para afrontar los 

problemas técnicos, sociales y humanos a los que se enfrenta un profesional. 

Personas también movidas por una fuerte compasión. Esta palabra ha sido con 

frecuencia mal usada, aplicándola a un sentimentalismo superficial que humilla a 

la persona a la que pretendidamente se quiere ayudar. Pero en realidad com-

pasión, con un guion que separa las dos partes de la palabra, indica algo muy 

profundo y muy humano: la capacidad de sentir como propio el gozo y el dolor de 

los demás; la capacidad de ponerse en su piel; la capacidad de acompañarles y 

ayudarles desde dentro de la situación; la constatación de que el otro, cualquier 

otro, especialmente el otro que sufre, es mi hermano o mi hermana. Esta 

compasión es el motor a largo término que mueve al compromiso: esta forma de 

amor en la que el ser humano no sólo da algo, sino que se da a sí mismo a lo largo 

del tiempo.  

En el fondo del espíritu humanista está la convicción y la experiencia de 

que los seres humanos podemos ser trasformados a un nivel que va más allá de la 

moral y los buenos sentimientos al uso. Que podemos trabajar lo que algunos han 

llamado la “calidad humana”. Es difícil definirla, pero reconocemos fácilmente a 

las personas que la tienen. No es nada elitista y la encontramos con frecuencia en 
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personas muy sencillas. En la Declaración de Valores que habéis redactado, la 

habéis definido como una “combinación de conocimiento, criterio, sensibilidad, 

equilibrio y profundidad que genera personas serenas, coherentes, fiables, capaces 

de encarnar (yo añadiría que con apasionamiento) los valores fundamentales que 

nos hacen más humanos”. (Nicolás, 2017, pp. 11-13) 

La dimensión humanista propone estimular la formación de la “persona integral”, 

sustentada moralmente en la centralidad de nuestra común dignidad, en correlación con 

las dimensiones anteriores. Partiendo desde un proceso racional no cerrado a la fe 

religiosa, se apunta al desarrollo personal cultivando las capacidades individuales, pero 

no aisladas, sino integradas a los demás. Se reconoce la dignidad humana y se cultiva su 

respeto alejando la instrumentalización del ser humano. También se desarrolla una 

profunda responsabilidad ética que incentive la acción “con principios morales fundados, 

discerniendo prudencialmente su aplicación a la realidad, de modo tal que, cumpliendo 

las exigencias de la justicia que incluye deberes ante los demás y ante sí mismo, se asuman 

las consecuencias previsibles de las decisiones tomadas” (Villa Sánchez y Lemke Duque, 

2016, p. 6). 

FIDES 

La última dimensión del espíritu según la caracterización del jesuita Diego 

de Ledesma es la “fides”. Resulta especialmente delicado hablar de la “fides”, de 

la fe.  

Es delicado porque, en la actualidad, en la mayoría de las universidades 

que están vinculadas a los jesuitas, una parte significativa del personal no docente 

y del profesorado no comparte plenamente nuestra fe. Puede parecer que hablar 

de la fe es hablar, otra vez, de lo que separa y divide. Y sin embargo, creo que es 

necesario hablar de la fe. Porque los jesuitas somos creyentes y queremos poner 

las cartas sobre la mesa: decir claramente por qué sentimos como propia la misión 

que nos une a todos; y expresar también lo que, con una gran modestia, nos parece 

podemos aportar desde nuestra experiencia.  

Además, hablar de la fe se hace difícil porque, en este mundo donde caen 

las fronteras políticas, las religiones se convierten a veces en excusa para construir 

nuevas fronteras, para encerrarse en el miedo y para excluir a los diferentes.  

 La fe es una vivencia difícil de formular; y a la que quiero referirme “con 

temor y temblor” porque otras formulaciones de esta vivencia generan de hecho 

inhumanidad y violencia.  
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Los jesuitas hemos escuchado la Buena Noticia que Jesús anunció: Dios 

está cerca de todo hombre y de toda mujer. Y cuando las personas se abren a esta 

cercanía amorosa, salen de sí mismas y miran a los demás y al mundo “de otra 

manera”: como hermanos y hermanas de todos, como creación de Dios. Nuestro 

Dios no es un dios guerrero, intransigente ni excluyente. Es, según dicen las 

parábolas de Jesús, como un padre que festeja alegremente la vuelta de su hijo, 

como un buen samaritano que ayuda concretamente a las víctimas de la violencia 

humana por los caminos del mundo.  

No creemos que nuestra fe nos haga mejores que los demás. Porque 

creemos y experimentamos que somos débiles y frágiles. Y mis compañeros 

jesuitas os muestran diariamente su debilidad y fragilidad. Sin embargo, la nuestra 

es una vivencia de gratuidad: lo mejor de lo que somos lo hemos recibido. Y 

sentimos que la fe nos ha ayudado a “crecer en humanidad”. Porque nos da 

confianza en que todo ser humano lleva en sí una potencialidad que le trasciende 

y que siempre puede desarrollarse y crecer. La fe nos hace salir de nosotros 

mismos y nos ayuda a amar desinteresadamente (…) asumiendo pacientemente 

nuestros límites. Y por esto la fe nos invita a superar los miedos que son inherentes 

a nuestra condición humana: el miedo, al dolor, a la enfermedad, a la inseguridad, 

a la pobreza, a la soledad.  

Este espíritu de fe nos impulsa a desarrollar paciente y apasionadamente 

la utilitas, la iustitia y la humanitas. La utilitas es también servicio a la Creación 

continua del mundo. La iustitia es acoger lo que Jesús llamaba “el Reinado de 

Dios”: la llamada a transformar el mundo en pos de la solidaridad y la 

reconciliación. La humanitas es creer profundamente en el amor de Dios al ser 

humano y en sus capacidades de trascendencia.  

Por esto los jesuitas estamos a gusto trabajando codo a codo con personas 

que comparten la pasión por la utilitas, la iustitia y la humanitas, aunque no 

compartan nuestra fe. Escuchamos la voz de Jesús que decía que cuando está en 

juego el bien de la humanidad “el que no está contra vosotros, está de vuestra 

parte” (Lc. 9,51). Porque el criterio de autenticidad de nuestra fe es el trabajo por 

el bien de los seres humanos.  

Creemos que juntos podemos trabajar el “espíritu humano”. Esto significa 

trabajar nuestra capacidad de amar. Nuestra libertad profunda. La calidad de 
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nuestras relaciones. Trabajar para que las personas, los colectivos y las sociedades 

sean más sensibles y maduros, más justos y solidarios. (Nicolás, 2017, pp. 13-15) 

 

Con apertura hacia el descubrimiento de la propia existencia y de la realidad, esta 

dimensión religiosa invita a los estudiantes a procesos de búsqueda del sentido último de 

la vida. Se desarrolla desde la apertura empática a la pluralidad de las creencias, y ofrece, 

desde la fe cristiana, el encuentro personal con el Jesús del Evangelio. Se propicia el 

diálogo interreligioso y entre culturas desde el respeto y bajo condiciones de equidad.  

En estas cuatro características educativas se centra la principal misión de las 

universidades de la Compañía hoy. Es un rasgo identitario de cualquier universidad 

confiada a la Compañía de Jesús, como sucede en la Universidad Católica de Córdoba. 

La instrumentación operativa de estas cuatro características, y especialmente en 

relación a la política de proyección social donde se focaliza la investigación, será 

presentada en el siguiente capítulo. 

En relación a la PPS institucional, la que mayor relevancia cobra es la segunda: 

iustitia. Por este motivo se profundizarán algunas cuestiones relacionadas a este concepto, 

cuya principal disposición proviene de las Congregaciones Generales más recientes. 

 

3.1.3 Las Congregaciones Generales de la Compañía y la justicia 

La Congregación General es el máximo órgano legislativo de la Compañía. Reúne 

jesuitas procedentes de todas las unidades administrativas o provincias para el 

nombramiento de un nuevo Padre General o para tratar asuntos de particular relevancia. 

Suele generar documentos llamados decretos que recogen las decisiones tomadas y 

ofrecen orientaciones para el conjunto de la Compañía. Hasta la fecha, se han celebrado 

36 de estas Congregaciones Generales, siendo la última de ellas en octubre de 2016. 

La Congregación General 32 (CG 32) en el año 1975, en su decreto 4, introdujo 

la promoción de la justicia como una exigencia de la misión la Compañía: “La misión de 

la Compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia 

constituye una exigencia absoluta” (CG 32, d. 4, n. 2). Servicio de la fe y promoción de 

la justicia quedan desde entonces consagrados como dos aspectos o dimensiones de la 

misión que deben hacerse presentes en la diversidad de ministerios de la Compañía.  

Este decreto 4 estaba cuidadosamente elaborado, pero era largo y novedoso, por 

lo que su comprensión y recepción no fueron sencillas, si bien se insertaba en una larga 

tradición de compromiso social que puede encontrarse en la Compañía desde sus inicios. 

Este compromiso se había intensificado a partir de 1949, cuando el entonces P. General 

Janssens escribió una carta histórica a toda la Compañía instándola a promover el 

apostolado social. Por otra parte, la lucha por la justicia y la transformación del mundo 

eran ya un empeño presente en la Iglesia y la Compañía con anterioridad a este decreto 

4, el cual contribuyó a comprender que la opción por los pobres debía ocupar un lugar 

central en la misión, lo cual impulsó a los jesuitas y sus instituciones a brindar servicio y 

dedicación a los más vulnerables. 

A partir de este decreto, tomó particular importancia la misión dirigida a la 

transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales, lo cual incluía la 

llamada a cambiar la vida y el quehacer de los jesuitas y sus instituciones. Esto implicaría 
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un cambio de mentalidad y una adaptación de la vida personal, comunitaria y apostólica, 

lo que indefectiblemente llegaría a las universidades confiadas a la Compañía. 

Las siguientes Congregaciones Generales reafirmaron la necesidad de considerar 

nuevamente esta opción por la justicia, fundamentalmente la CG 33, haciendo hincapié 

en que el dualismo fe y justicia no debían abordarse por separado, sino más bien a través 

del vínculo que une el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Se consideró el 

“binomio fe-justicia”, “la fe que obra la justicia” o de “la justicia que brota de la fe”, 

expresiones todas ellas que tratan de resaltar la unidad dinámica de estos dos aspectos de 

la misión. Esto significa que la justicia a la que se refieren es una justicia enraizada en el 

Evangelio y vivida dentro de una tradición, la ignaciana.  

La CG 34 evidenció la necesidad de modificar las estructuras socioculturales 

subrayando la unidad de la misión, en la que se entrelazan, sin poder separarse, el servicio 

de la fe, la promoción de la justicia, el diálogo con la cultura y el diálogo con otras 

tradiciones religiosas (d. 2, n. 19). Por otra parte, la Congregación General 35 evidenció 

que la justicia puede comprenderse dentro de un marco de relaciones de alianza que 

conlleva compromisos más allá de las relaciones contractuales, y que mueven a defender 

al excluido, a situarse junto al marginado y a desafiar las estructuras sociales injustas. 

Como puede verse en esta breve presentación, no se puede encontrar, en las 

Congregaciones Generales, una definición normativa de la justicia, pero sí algunas de sus 

características esenciales. Ha quedado definitivamente enraizada en la fe, considera 

central la opción por los pobres, incorpora una preocupación por el conjunto de la 

creación y trabaja en diálogo con las culturas y las religiones.  

Las universidades de la Compañía tratan de promover la justicia en el medio 

universitario dentro de la tradición ignaciana. Esta comporta una serie de características, 

que se encuentran ligadas a la pedagogía ignaciana y al paradigma educativo con el cual 

se articula y ha sido mencionado precedentemente. Dicha articulación se materializa en 

torno a los cinco elementos descriptos en extenso en párrafos anteriores: contexto, 

experiencia, implicación reflexiva, acción y evaluación.  

 

3.1.4 La justicia en las universidades jesuitas 

La Congregación General 32 demandó la reevaluación de las tareas apostólicas 

tradicionales, así como de las propias instituciones, con el fin de que respondieran a la 

nueva misión de “servicio de la fe y promoción de la justicia” (d. 4, n. 8). Por este motivo, 

desde el año 1975, la Compañía ha ido modificando sus presencias a fin de responder a 

esta misión. 

Todos los sectores apostólicos, entre ellos el universitario, han ido esforzándose 

en promover la justicia, según la diversidad de contextos en los que se desenvuelven 

aportando una variedad de capacidades de acuerdo a las propias características de cada 

institución. Quizás sea el sector universitario de quien más se espera un aporte real, 

debido a la gran potencialidad para impulsar esta misión: “No se puede prescindir de las 

universidades para responder a los desafíos de la injusticia” (Kolvenbach, 2006, p. 345). 

De ahí que la misión y visión de una universidad deban incluir la promoción de la justicia 

como expresión y servicio de la fe, modo de cuidar la creación, contenido del diálogo con 

otras religiones y motivación para la transformación de la cultura. Cuando las 

universidades de la Compañía se esfuerzan en hacer de la promoción de la justicia, así 

entendida, un rasgo característico de su identidad, pueden ayudar a la propia Iglesia a 
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transmitir su condición solidaria y compasiva y a hacer su mensaje más creíble para los 

no creyentes (Álvarez, 2014).  

La tarea propiamente universitaria es un campo privilegiado para la promoción de 

la justicia en el largo plazo: su educación formativa tiene un importante influjo en 

lo que los estudiantes –hombres y mujeres– llegan a ser; la investigación que 

realiza posee la capacidad de desentrañar las causas estructurales que dan lugar a 

la injusticia y de sugerir propuestas que generen mejoras significativas para las 

personas desfavorecidas, pudiendo incluso ejercer la denuncia; la propia 

institución universitaria como tal se desenvuelve en un entorno de relaciones 

sociales donde su propia cultura interna y el modo de enfrentar la realidad tienen 

un fuerte influjo. (Álvarez, 2014, pp. 14-15) 

De esta manera, es posible comprender con claridad el motivo por el cual las 

universidades jesuitas han optado por un enfoque de formación integral a través de la 

responsabilidad social universitaria, y la proyección social como brazo operativo 

primordial para lograrlo. 

La revisión de los documentos y fuentes de la información, así como la misión de 

las universidades católicas en su conjunto, dan cuenta de que el enfoque adoptado a través 

de la RSU plasma en la realidad el verdadero objetivo de la Compañía desde hace más de 

cuatrocientos cincuenta años de historia en educación. 

Se aborda, a continuación, el concepto contemporáneo por el cual las 

universidades se gestionan de manera socialmente responsable y qué aspectos particulares 

caracterizan a las universidades jesuitas en torno a la RSU como insumos de importancia 

para avanzar en la evaluación de la PPS institucional y su impacto en la formación. 

 

3.2 Evolución del concepto de responsabilidad social universitaria 

En el capítulo 2 se presentó en qué consiste el concepto de RSU y, 

particularmente, el enfoque adoptado por la Universidad Católica de Córdoba. Este 

enfoque es el fruto de una concepción común de antecedentes fuera y dentro de 

universidades de la Compañía de Jesús sobre iniciativas formalizadas en otros países que 

han “contagiado”, en el buen sentido de la palabra, y han dado ánimo para impulsar un 

modelo de gestión socialmente responsable a las universidades. También se nutre del 

paradigma educativo presentado anteriormente, el cual otorga un sello irrenunciable a la 

formación dentro de las universidades jesuitas. Esta reciprocidad entre países y 

universidades permite no solo avanzar en parámetros de gestión y calidad creciente en la 

aplicación del modelo, sino también medir resultados a través de indicadores adecuados. 

Sin lugar a dudas, en este sentido, AUSJAL es un referente indiscutido. 

Por lo tanto, a continuación, se presentan los principales antecedentes en 

iniciativas sostenibles de RSU y las principales conclusiones acerca de los procesos de 

autoevaluación realizados. 
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3.2.1 El comienzo de las universidades socialmente responsables 

La década transcurrida entre el 2000 y el 2010 podría ser caracterizada por la 

responsabilidad social, tanto a nivel empresarial como universitario. Esto se relaciona con 

los aportes a nivel global de Naciones Unidas y los avances en normas de calidad 

internacionales ligadas al concepto de la responsabilidad social y los estándares deseables 

de cumplimiento, debida cuenta de los impactos de las organizaciones alcanzando el nivel 

social, ambiental y económico (Martí y Martí-Vilar, 2013). 

El ámbito universitario sufrió un gran impulso a partir los congresos mundiales 

de educación superior organizados por la UNESCO durante esa década, con declaraciones 

acerca de la función de las instituciones de educación superior. En las declaraciones se 

entiende que la universidad tiene la necesidad de formar personas tituladas altamente 

cualificadas y ciudadanía responsable, y así brindar a sus estudiantes la posibilidad de 

desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de responsabilidad social 

(Unesco, 1998). Para ello, “la educación superior debe no sólo proporcionar competencias 

sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de una 

ciudadanía dotada de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la 

defensa de los derechos humanos y de los valores de la democracia” (Unesco, 2009).  

Estos conceptos tuvieron gran acogida en las universidades iberoamericanas, 

fundamentalmente. Algunas lo tomaron y desarrollaron de manera individual, mientras 

que otras lo hicieron integrando redes de universidades, como es el caso de la UCC en 

AUSJAL. 

El concepto común y del cual parte el nuevo enfoque (que puede ser diverso, como 

se expondrá en los próximos párrafos), es el de la sostenibilidad, tal cual remarca Vallaeys 

et al. (2009) en el Manual de primeros pasos editado junto al BID: la exigencia ética de 

sostenibilidad invita a redefinir los modelos de gestión de las organizaciones y los 

territorios locales, nacionales y regionales. 

Sucede que, en el caso de las universidades, a diferencia de las empresas u 

organizaciones con fines comerciales, los impactos que se generan y pueden afectar a “las 

partes interesadas” difieren abruptamente con respecto al sector empresario. Se entiende 

por partes interesadas a cualquier individuo o grupo que pueda afectar o ser afectado por 

las políticas, objetivos, decisiones y acciones de una organización, en este caso la 

universidad. 

En el caso de las universidades, las partes interesadas son múltiples: estudiantes, 

docentes, investigadores, personal no docente, autoridades, proveedores, graduados, 

empleadores, competidores, comunidades locales o zona de influencia de la universidad, 

organizaciones socias, el estado. “Además de éstos (sic), existen otros actores sociales 

afectados más indirectamente por el desempeño de la universidad, como los padres de los 

estudiantes, los familiares de los empleados, los colegios profesionales, los sectores del 

Estado que se vinculan con la universidad, o incluso las generaciones futuras, ya que su 

existencia y bienestar depende también de lo que se enseña e investiga hoy en las 

universidades” (Vallaeys et al., 2009, p. 12). Todos ellos pueden ser los grupos de interés 

de la universidad. Su cantidad y diversidad habla de la complejidad de la universidad 

como institución social, con impactos múltiples y de largo plazo. 

Bajo este análisis inicial de las consideraciones a tener en cuenta por los impactos 

que generan las universidades por el hecho de existir, en varias universidades 

iberoamericanas se ha trabajado la RSU realizando procesos para la creación de un marco 

conceptual y la generación de metodologías que permitan su implementación y 
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evaluación, dando pesos relativos y diferenciales a las “partes interesadas” y adoptando 

diversos enfoques. 

En este sentido, se puede observar dos formas de entender el concepto y su 

aplicación, que se traducen en metodologías de análisis y en visiones acerca de la misión 

de la universidad en sociedad (Martí y Martí-Vilar, 2013). En América Latina, se ha 

trabajado fundamentalmente desde la visión de una universidad con una importante faceta 

de trabajo con la comunidad mediante los programas de extensión universitaria y 

compromiso social, lo que refleja la importancia de concienciar al alumnado acerca de 

las diferentes realidades socioculturales de su entorno. Desde otra visión, especialmente 

por parte de varias universidades europeas, se han presentado trabajos acerca de la 

sostenibilidad y auditoría, ofreciendo una serie de memorias acerca de su modelo de 

gestión, cuya realización está en línea con modelos empresariales de reporte 

organizacional a la sociedad. En ambos casos, se vincula la RSU a la necesidad de generar 

memorias de sostenibilidad, lo que sitúa a la universidad como una organización que debe 

reportar a la sociedad acerca de sus acciones e impactos. Sin embargo, la mirada no debe 

estar en el reporte que se realice, su periodicidad y concordancia con la realidad de las 

acciones de las instituciones, sino la verdadera concepción de la gerencia ética de la 

universidad y sus consecuencias. Y en esta mirada también existen diferencias 

conceptuales importantes. 

 

3.2.2 Antecedentes significativos en experiencias de RSU y su medición de 

impacto 

Las experiencias que parten de redes de universidades son las que han tenido 

mayor impacto y trazabilidad en los antecedentes del último tiempo no solo por el grado 

de desarrollo alcanzado a través de las experiencias, sino también por los avances en la 

medición de impactos y los procesos de autoevaluación. 

En este sentido, por orden cronológico, es justo destacar el proyecto chileno 

Universidad Construye País (UCP). Entre 2001 y 2006, tal y como se recoge en el 

documento Responsabilidad social universitaria: Una manera de ser universidad. Teoría 

y práctica en la experiencia chilena, se llevó a cabo un trabajo conjunto de trece 

universidades públicas y privadas con la colaboración de dos organizaciones de la 

sociedad civil. Estas trece universidades han llevado adelante un programa de trabajo 

compartido para expandir en ellas y en la educación superior chilena el concepto y la 

práctica de la responsabilidad social universitaria. En el citado documento, se comparte 

el trabajo de cinco años en los que se ha avanzado desde una intuición inicial sobre el 

tema, con una gran carga de voluntad, entusiasmo y convicción, hacia un desarrollo 

sistemático de elaboración conceptual, realización de iniciativas e instalación estructural 

de la responsabilidad social universitaria. 

 

Las universidades chilenas han conceptualizado la responsabilidad social 

universitaria y adoptado una definición común, entendiendo por tal:  

La capacidad que tiene la Universidad de difundir y poner en práctica un conjunto 

de principios y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos 

claves, como son la gestión, la docencia, la investigación y la extensión 
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universitaria, respondiendo así ante la propia comunidad universitaria y ante el 

país donde está inserta. (Universidad Construye País, 2006, p. 14) 

El reporte de 2006 comienza con una sistematización del proceso, y da cuenta, 

principalmente, de la estrategia que se siguió para dar impulso y luego mantener y 

consolidar esta capacidad en las universidades participantes. Además de presentar la 

conceptualización de la RSU y la manera de concebir una universidad socialmente 

responsable, se comparten herramientas para la gestión de la responsabilidad social en la 

universidad. Particularmente, se hace referencia a dos instrumentos, uno para observar 

las fortalezas y debilidades de su práctica y otro para diagnosticar condiciones personales 

que permitan tener conductas responsables, y a la posibilidad de utilizar los resultados de 

esos diagnósticos para planificar acciones tendientes a mejorar los aspectos deficitarios y 

así mejorar los comportamientos socialmente responsables. 

Estas herramientas resultan de utilidad para la presente investigación. El proyecto 

UCP (2006) generó dos instrumentos con base en el marco conceptual generado, uno 

enfocado a evaluar la percepción interna, orientado a los docentes, el personal 

administrativo y el alumnado, mientras que el otro instrumento fue construido y aplicado 

por Bustamante y Navarro (2007) para conocer la autoatribución de comportamientos 

socialmente responsables en los estudiantes. Este último aporta conocimiento acerca de 

si la formación está contribuyendo a tener profesionales dotados de conciencia y 

responsabilidad social.  

Martí y colaboradores (2011) aplicaron este instrumento abarcando cuatro países, 

a los fines de conocer si el alumnado interioriza valores de responsabilidad hacia la 

sociedad como consecuencia de la formación universitaria. El objeto de análisis en esta 

investigación desarrollada en población universitaria de diferentes países y áreas de 

estudio se centra en la influencia que tendría la educación superior, desde la formación 

académica, para generar un sentido de responsabilidad social en alumnado. Participaron 

equipos de investigación de universidades de España, Chile, Colombia y Perú. Este 

trabajo presenta un marco teórico que entiende como responsabilidad social de la 

educación superior la orientación en materia de valores hacia el bien común, que favorece 

el desarrollo de comportamientos socialmente responsables, así como de habilidades 

empáticas para comprender a las demás personas, consiguiendo así formar a excelentes 

profesionales comprometidos con la sociedad.  

El proyecto UCP también presenta programas, proyectos y acciones de 

responsabilidad social, agrupados en tres áreas: gestión, docencia y extensión. La 

importancia de esta agrupación es que ella responde al concepto que vincula todo el 

quehacer universitario y no solo las actividades orientadas hacia el medio. Instala de una 

manera clara la necesidad de que “no se puede gestionar lo que no se comunica, 

comunicar lo que no se mide, medir lo que no se define y definir lo que no se entiende” 

(Universidad Construye País, 2006, p. 109), porque las declaraciones de principios y 

valores no garantizan la generación de compromisos. Este concepto refuerza la 

coherencia argumental de que los valores declarados no deben quedar en el discurso 

institucional, sino más bien consolidar un modelo de gestión comprobable en consonancia 

con lo declarado. 

Otro país que se destaca por su trabajo en RSU desde hace casi dos décadas es 

Colombia. La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN, 2011) publicó un 
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trabajo conjunto llamado Responsabilidad Social Universitaria que recoge actuaciones 

llevadas adelante en ese país, lo cual derivó en la constitución de un Observatorio de 

Responsabilidad Social Universitaria (ORSU) conformado por 26 universidades. 

El ORSU es una red de instituciones de educación superior colombianas dedicada 

a observar, comprender, reflexionar, conceptualizar, sistematizar, comunicar, fomentar y 

compartir buenas prácticas, por medio de la investigación en al ámbito de la 

responsabilidad social universitaria, para aprender de otros y contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida. Desde la construcción colectiva, se busca aportar elementos para 

convertir la responsabilidad social universitaria en un componente esencial de las 

funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social, y aparecen como 

aliados estratégicos las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación 

Nacional, entidades del sector y otras que se articulan al sector educación. 

El Observatorio desarrolla su trabajo de creación, investigación y articulación a 

través de tres líneas de acción, en las cuales las universidades miembros deben participar, 

y coadyuvar a su desarrollo: incidencia - política pública, gestión del conocimiento y 

gestión de la información y la comunicación. Por otra parte, ha comenzado a trabajar en 

una serie de documentos referidos a RSU, donde, a través del primero de ellos, se busca 

brindar  una guía  que  explore  el  modelo  de responsabilidad  social  universitaria  del  

Observatorio  de  Responsabilidad  Social Universitaria de la Asociación Colombiana de 

Universidades (ORSU-ASCUN), así como ofrecer los indicadores de responsabilidad  y 

sostenibilidad que guíe a las instituciones de educación superior en la medición de su 

desempeño en este importante campo de la gestión. 

Otro aporte que se debe destacar es el del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), a partir del cual se generaron una serie de documentos y herramientas de reflexión 

que continúan siendo de referencia para muchas universidades de Latinoamérica. 

Un apartado especial merece la red AUSJAL, numerosas veces mencionada en la 

presente tesis. Esta red, conformada por 31 universidades confiadas a la Compañía de 

Jesús en 15 países de América Latina, incluida la UCC, tiene como misión fortalecer la 

articulación en red de sus asociados con el fin de impulsar la formación integral de los 

estudiantes, la formación continua de los académicos y colaboradores en la inspiración 

cristiana e identidad ignaciana, la investigación que incida en políticas públicas en los 

temas que le son propios como universidades jesuitas, y la colaboración con otras redes 

o sectores de la Compañía de Jesús. Todo esto como realización de la labor de las 

universidades al servicio de la fe, la promoción de la justicia y el cuidado del ambiente 

(AUSJAL, 2014).  

La AUSJAL es una red de redes; la componen las universidades y las redes de 

homólogos que desarrollan iniciativas y proyectos en red. Se constituye como una 

organización dinámica y eficiente que facilita y potencia la cooperación y el intercambio 

entre las universidades y permite aprovechar la sinergia entre sus miembros, de forma 

que los objetivos de cada uno converjan y potencien los de toda la Asociación, y 

viceversa. Su principal reto consiste en crear la primera red universitaria en América 

Latina con una identidad, liderazgo compartido y estrategia común para la transformación 

educativa y social de la región. 

El concepto de responsabilidad social adoptado por la red es el que ha sido 

presentado en el capítulo anterior de esta tesis. 

A la fecha, se han publicado dos documentos acerca de un proceso continuo de 

autoevaluación que impulsó la Asociación. La segunda edición de la publicación de 
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Políticas y sistema de autoevaluación y gestión de la responsabilidad social universitaria 

en AUSJAL (2014), de la AUSJAL, es el fruto del trabajo práctico y reflexivo sistemático 

que durante siete años ha desarrollado la Red de Homólogos de RSU de AUSJAL. 

En esta edición y luego de la primera aplicación del sistema de autoevaluación, 

las universidades han realizado un proceso de revisión metodológica y validación 

estadística de los indicadores institucionales y las encuestas de percepción. Esta segunda 

edición se enmarca dentro de una estrategia clara en la que las universidades de AUSJAL 

están haciendo un “alto en camino” para reflexionar y evaluar juntas –a la luz de su misión 

y carisma– cómo están desarrollando y pueden mejorar sus tareas de responsabilidad 

social. Todo ello, con el propósito de fortalecer el quehacer académico y el servicio de 

las universidades para gestar en los países latinoamericanos sociedades más humanas y 

justas. 

En la publicación mencionada, se pretende contribuir a la definición sobre los 

elementos y las prácticas que deben conformar las expresiones de responsabilidad social 

en las universidades jesuíticas en América Latina. Por ello, aborda de modo sistematizado 

las dimensiones y ejes capaces de ser evaluados en clave de RSU, a fin de contribuir en 

la autoevaluación periódica del estado de situación como imperativo para la planificación 

de acciones superadoras. 

Este proceso de autoevaluación aporta importantes antecedentes a la presente 

investigación. Tanto desde los datos y conclusiones obtenidos, como sobre los aspectos 

metodológicos empleados. 

Partiendo de una concepción de responsabilidad social universitaria compleja y, 

por lo tanto, de difícil medición, en el documento se efectúa un esfuerzo para definir 

instrumentos que orienten el autoanálisis, entre los que se destaca el identificar una batería 

de indicadores comunes que aporten señales para avanzar de acuerdo a los objetivos 

enunciados y así, favorecer la comparabilidad de resultados alcanzados. 

Bajo estas premisas, los indicadores se conciben como instrumentos que ayudan 

a visualizar en forma simple, precisa y comunicable aspectos especialmente relevantes 

para conocer el estado de situación y los cambios que se registran en el tiempo respecto 

a los conceptos o dimensiones de los mismos que se quieren evaluar. Asimismo, los 

indicadores son un insumo para la toma de decisiones, al proveer de información 

sistemática y periódica sobre la gestión de la responsabilidad social universitaria. Como 

todo instrumento de medición, los indicadores que se presentan no agotan ni pretenden 

reducir la rica realidad de la gestión universitaria en esta materia. Sin embargo, los 

indicadores son mecanismos que facilitan el seguimiento y autoevaluación de la gestión 

sobre RSU, por lo que pueden constituirse como una herramienta fundamental para 

evaluar logros y deficiencias, a partir de los cuales surjan propuestas de mejora. 

Distribuidos en los cinco impactos que genera una universidad socialmente 

responsable, desde la mirada y concepción de AUSJAL, el documento presenta 81 

indicadores que dan cuenta de la importancia del proceso de autoevaluación en torno a 

las prácticas adoptadas, a los fines de reflexionar sobre el camino transitado (y no en 

soledad) y el esperado desde la evolución del concepto y la práctica. 

Particular relevancia toman los indicadores del impacto social y educativo en 

relación con la investigación que nos ocupa, tanto desde las variables cuantitativas en 

torno a los proyectos de proyección social desarrollados, como acerca de la interacción 

con la comunidad y su impacto, las prácticas de investigación, la sinergia con la docencia 

y la participación de los estudiantes. Entre los indicadores de esta dimensión, no se 
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abordaron aspectos vinculados con el impacto formativo en los graduados, lo cual 

refuerza la necesidad de avanzar en este sentido. 

Junto al sistema de indicadores, se aplicaron encuestas de percepción, a los fines 

de observar el proceso que atraviesa cada institución y la apreciación que algunos 

indicadores o áreas de impacto pueden adquirir para los miembros de la comunidad 

universitaria. Dichas encuestas están diseñadas a partir de diferentes cuestionarios para 

ser aplicados a varios actores y niveles organizacionales (estudiantes, docentes/ 

académicos, egresados, directores de proyectos de investigación, responsables de 

proyectos de extensión o proyección social, personal administrativo, empleadores y 

actores sociales), de manera que se garantice la comparabilidad de resultados y 

apreciaciones. 

Las encuestas de percepción, ocho en total, abordan estas diferentes dimensiones 

dentro de la comunidad universitaria. Una de ellas se ocupa de los graduados, atendiendo 

principalmente a la manera en que las prácticas curriculares, los contenidos y la 

planificación vincularon la formación con la concreción de soluciones a los problemas 

sociales con los que se interactúa, grado de pertinencia, desarrollo y promoción de espíritu 

crítico y reflexivo en los estudiantes, vinculación con los proyectos de investigación que 

lleva adelante la universidad y cómo se ubican los graduados de acuerdo a los ideales que 

su universidad promueve. 

Esta encuesta de percepción constituye un punto de partida incipiente para los 

instrumentos que se diseñan y desarrollan en la presente investigación. No se abordan 

aspectos vinculados al impacto de la proyección social institucional en relación al 

paradigma educativo adoptado y de qué manera estas prácticas pueden incidir en la vida 

profesional y personal de los graduados. Sin embargo, constituye un antecedente valioso 

a partir del cual es posible avanzar y consolidar el marco metodológico de la 

investigación, al igual que los indicadores en torno al impacto social de la gestión 

universitaria, los cuales recopilan informaciones cuantitativas y cualitativas de 

relevancia. 

Prosiguiendo con los antecedentes valiosos en torno al análisis y medición de las 

prácticas de RSU citados por Martí (2013), merece su mención la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), en la cual se constituyó la Dirección Académica de 

Responsabilidad Social (DARS) quienes presentaron una propuesta de enfoque de RSU 

que generó materiales de evaluación, y en cuyo sitio web se comparten numerosas 

publicaciones acerca las prácticas realizadas e iniciativas sostenidas de implementación.  

Otras iniciativas que han generado propuestas metodológicas de instrumentos 

para la evaluación de la RSU son las llevadas a cabo por las universidades españolas 

Francisco de Vitoria y de Valladolid. La Universidad Francisco de Vitoria, privada y 

confesional, ha desarrollado un instrumento para evaluar la responsabilidad social del 

universitario (De la Calle, 2010) y la Universidad de Valladolid, en el marco del programa 

Factoría de Responsabilidad Social, desarrolló una labor integral de análisis sobre la 

actitud del alumnado hacia la responsabilidad social, la presencia en la formación y en 

publicaciones (Universidad de Valladolid, 2009). Es de destacar que las dos iniciativas 

han contado con el apoyo presupuestario de entidades externas a la universidad (en el 

caso de la Universidad Francisco de Vitoria se creó la cátedra de Responsabilidad Social 

con el patrocinio del Grupo Santander y el programa Factoría de Responsabilidad Social 

de la Universidad de Valladolid fue apoyado por Caja Burgos), lo que representa una 

apuesta por la colaboración empresa–universidad en un área sensible como es la 

responsabilidad social; y que ambas tienen una vocación hacia la proyección social de la 
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universidad, con lo cual también enlazan con la visión de las universidades 

latinoamericanas (Martí, 2013). 

De la Calle (2010) desarrolló su tesis doctoral con el objetivo principal de 

investigar la posible asociación entre dos realidades: la asignatura Responsabilidad Social 

y el grado de responsabilidad social del universitario. La hipótesis fundamental que 

plantea es la siguiente: cursar la asignatura Responsabilidad Social incide favorablemente 

en la formación de la responsabilidad social del universitario. De este objetivo general se 

derivan tres objetivos específicos: en primer lugar, realizar una aproximación al concepto 

de responsabilidad social en el ámbito universitario; en segundo lugar, elaborar y validar 

una escala de medida del grado de responsabilidad social del universitario; y, por último, 

analizar la eficacia de la enseñanza impartida con la asignatura Responsabilidad Social 

en la Universidad Francisco de Vitoria, de cara a la formación de los alumnos en 

responsabilidad social como parte de su formación integral. Los resultados de esta 

investigación también constituyen antecedentes valiosos para el desarrollo de los 

objetivos propuestos para de esta tesis. 

Prosiguiendo con la cita de antecedentes valiosos, cabe mencionar la Unión de 

Responsabilidad Social Latinoamericana (URSULA), una asociación sin fines de lucro 

creada oficialmente en noviembre de 2016. Empezó gracias al impulso de la Dirección 

de Innovación Social de la CAF Banco de desarrollo de América Latina, y cuenta con 

cientos de instituciones de educación superior adheridas, además de otras organizaciones 

y personas en toda América Latina y en otros países. Es un espacio de confluencia y 

discusión entre los diferentes actores del desarrollo (sociedad civil, gobiernos, 

organismos internacionales, científicos, empresas), en pos de un cambio profundo en 

torno al rol social y ambiental de las universidades, con propuestas innovadoras para que 

estas gestionen y ejerzan su responsabilidad social. 

URSULA ha realizado dos declaraciones a partir de su creación. Resulta de interés 

remarcar los considerandos de la última declaración, del año 2021, ya que están en 

sintonía con la concepción de la RSU de AUSJAL y de la propia Universidad Católica de 

Córdoba: 

1. Siendo integral y transversal, la RSU no es un órgano de la universidad, es su 

sistema inmunológico ético que involucra a todas las funciones institucionales. 

Pero esta transversalidad se enfrenta a poderosos hábitos de gestión heredados que 

compartimentan, comprimen y aíslan los procesos, actores y funciones de la 

universidad, impidiendo que las buenas prácticas permeen en toda la institución; 

que los proyectos sociales hacia fuera cambien algo hacia dentro; que lo que se 

pregona en el salón de clase se practique en el campus; que la innovación ética 

venza a la rutina administradora. Las dos investigaciones continentales de 

URSULA (2018-2019) han comprobado en 80 universidades de 11 países 

latinoamericanos que hay iniciativas socialmente responsables en todas, pero 

faltan las políticas que las sistematicen y garanticen su impacto dentro y fuera de 

las instituciones. 

2. Dichos obstáculos gerenciales se vinculan estrechamente con las normativas y 

sistemas de evaluación, licenciamiento y acreditación que operan en el continente, 

y que todavía no integran las exigencias de responsabilidad social, que ya deberían 

ser norma en la educación superior. La investigación sobre políticas públicas de 

URSULA (2021) comprobó en 10 países latinoamericanos la escasez de 

indicadores de acreditación e instrumentos legales que puedan obligar las 

universidades a gobernarse según altos estándares éticos, sociales y ambientales, 

tanto en gestión administrativa como académica. No se suele practicar la 
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vinculación de la formación profesional y la investigación científica con la 

Agenda 2030 de los ODS, aunque se trate de un compromiso político público de 

cada país ante la ONU. Generalmente las agencias de acreditación no promuevan 

suficientemente los impactos sociales y ambientales positivos en la educación 

superior. Es decir, no alientan a la RSU. 

3. La llamada “tercera función sustantiva” de la universidad latinoamericana, 

dedicada a la vinculación y proyección con la comunidad externa, en lugar de 

dinamizar la RSU en toda la institución, funciona muchas veces al contrario como 

una pantalla que impide la responsabilización. Concebida como un órgano aparte 

y al lado de las dos principales funciones de formación e investigación, la 

extensión y proyección social no tiene incidencia transversal en toda la 

universidad, pero sirve de pretexto ideal para justificar que la institución sí trabaja 

en bien de su territorio de incidencia. Sin embargo, los proyectos extracurriculares 

de extensión no tienen mucho impacto, porque les falta el debido soporte de las 

facultades y de la investigación. Esto, aunado al hecho que se crea, 

equivocadamente, que RSU es igual que extensión, hace ininteligible una 

exigencia ética de impacto social positivo para todos los procesos universitarios. 

Sin embargo, hay una toma de consciencia: las autoridades universitarias 

latinoamericanas reunidas en la III Conferencia Regional de Educación Superior 

(CRES, 2018) han declarado: “La responsabilidad social de las instituciones de 

educación superior exige una nueva relación con la sociedad y postula una 

transformación innovadora de la educación superior. […] El enfoque limitado de 

proyección social y extensión universitaria, que les visualiza como apéndices de 

la función central de formación estudiantil y producción de conocimientos, debe 

superarse cualitativamente…” (Declaración final).  

Cabe mencionar que en el sitio web de URSULA existen insumos valiosos para 

recabar información de antecedentes latinoamericanos en torno a la RSU, así como su 

institucionalización. Se publican manuales de RSU, buenas prácticas, antecedentes de 

investigación continental, documentos de lectura, herramientas de aplicación y un 

sinnúmero de insumos audiovisuales. 

Otro aporte que se debe mencionar es el trabajo conjunto entre universidades 

españolas e iberoamericanas, como el presentado por Martí et al. (2008) desde la 

perspectiva de formación en técnicas de investigación social mediante la investigación 

acción participativa, que permiten desarrollar trabajos conjuntos entre universidades y 

organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, desde la práctica institucionalizada 

de la proyección social en 2001 hasta nuestros días, se han desarrollado múltiples 

investigaciones acerca de los procesos involucrados y sus impactos. 

A pesar de los avances de universidades en materia de RSU desde 2001 mediante 

el proyecto UCP, los aportes de verdaderos impulsores del concepto como Vallaeys, De 

la Jara o Gargantini, entre otros; los aportes del BID; los avances de la red AUSJAL en 

América Latina y las universidades jesuitas en todo el mundo; la unión URSULA y los 

desarrollos por parte de universidades a título individual; aparecen aún como esfuerzos 

inconexos desde el reconocimiento de la importancia que poseen para impartir educación 

de calidad en las instituciones de educación superior y el impacto que deriva de su 

desarrollo e implementación. 

Las investigaciones que se impulsan desde múltiples ámbitos relacionados con la 

RSU también intentan aportar luces, a los fines de otorgar peso a este modelo de gestión 

integral con indicadores sustentados científicamente. 
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Un importante paso en vistas de lograr la visibilización de las acciones realizadas 

y de qué manera se capitalizan por parte de los diferentes actores intervinientes es la 

creación de observatorios que permitan el análisis de iniciativas, la comunicación de las 

mismas y la evolución que alcanzan para recibir colaboración y sinergia de 

retroalimentación. 

Bajo la denominación de observatorios se encuentran varias iniciativas, de las 

cuales es importante hacer mención a tres de ellas: el proyecto Observatorio 

Iberoamericano de Responsabilidad Social Universitaria en las Instituciones de 

Educación Superior a Distancia (OIRSUD); el Observatorio de Responsabilidad Social 

Universitaria (ORSU) iniciado en Colombia, luego desde el 2012 incluido en IESALC 

bajo el nombre de Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el 

Caribe (ORSALC) y que por decisión del Consejo de Gobierno –en su XV Reunión 

Ordinaria realizada el 26 y 27 de septiembre de 2019– este observatorio dejó de formar 

parte del programa regular de UNESCO-IESALC; y el Observatorio Mexicano de 

Responsabilidad Social Universitaria (OMERSU), cuya constitución el autor de esta tesis 

tuvo la oportunidad de presenciar en la Universidad Nacional de Yucatán en el año 2016, 

ciudad de Mérida. 

En el primero de ellos, el Observatorio Iberoamericano de Responsabilidad Social 

Universitaria (OIRSUD) participan las siguientes instituciones de educación superior: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED-España), Universidad Estatal a 

Distancia (UNED-Costa Rica), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD de 

Colombia), Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL-Ecuador), Universidad 

Abierta de Portugal, Universidad Abierta para Adultos (UAPA-República Dominicana) 

y Secretaría de Educación Superior de Cuba. 

El OIRSUD lleva adelante las siguientes líneas de investigación: a) políticas públicas 

para la responsabilidad social universitaria; b) evaluación de la gestión, la calidad y el 

impacto en responsabilidad social universitaria en la educación a distancia; c) línea de 

pedagogías y didácticas a distancia que soportan la responsabilidad social universitaria; 

d) modelos de gestión a distancia de la responsabilidad social universitaria; y e) 

cooperación interinstitucional para la responsabilidad social universitaria. 

Fue fundado en 2016 y a la fecha existe una publicación en la web con los avances de 

sus líneas de acción. 

Al igual que los demás observatorios, el Observatorio Mexicano de Responsabilidad 

Social Universitaria (OMERSU) tiene como objetivo general lograr el fortalecimiento y 

la institucionalización real y efectiva de la perspectiva de responsabilidad social 

universitaria (RSU) en las instituciones de educación superior de México, para favorecer 

el seguimiento, evaluación y mejora continua de los resultados alcanzados, a través del 

intercambio de metodologías, experiencias y aprendizajes. 

Desde el OMERSU, se explicitan los retos de la RSU en México: 

1. Evidenciar la congruencia institucional entre el discurso y las acciones 

cotidianas mediante un autodiagnóstico crítico, programado, sistemático, amplio y 

participativo.  

2. Identificar el nivel de la coherencia, integración y congruencia en las 

concepciones de la responsabilidad social universitaria, lo que implica para los 

miembros de la comunidad universitaria su labor en la organización y el papel de 

cada acción en la definición final de los impactos.  
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3. Identificar los resultados reales del compromiso con una educación 

superior con criterios de pertinencia, equidad y responsabilidad social de las 

universidades.  

4. Identificar si se está logrando el cambio de paradigma de una educación 

que pasa de lo individual a otra enfocada en lo colectivo y social.  

5. Garantizar que las IES sean un espacio de aprendizaje hacia la RSU para 

todos los integrantes de la comunidad universitaria, a partir de la manera como se 

comporta la institución y en consonancia con lo que intencionalmente se promueve 

en sus modelos educativos. 

6. Garantizar un involucramiento real de actores sociales externos y la 

construcción de redes de trabajo con universidades e instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales de México y de otros países para promover suficientemente 

la participación social que requiere la RSU.  

7. Garantizar cada vez más el trabajo multi, inter y transdisciplinario en los 

procesos de docencia, investigación, extensión y gestión a través de comunidades 

de aprendizaje en las que las IES, en conjunto con el gobierno federal, estatal y 

municipal, promueven el desarrollo comunitario sostenible.  

8. Generar más oportunidades de acceso a la formación académica a 

poblaciones marginadas para lograr equidad en la misma en estudiantes de áreas 

rurales y grupos vulnerables en particular.  

9. Desarrollar programas que den oportunidad a poblaciones marginadas de 

romper con los círculos de carencia y vulnerabilidad, empleando los recursos 

institucionales. 

Como puede observarse, el enfoque y los objetivos son comunes entre 

organizaciones y países. Algunos transitando caminos incipientes, otros con trayectos 

más cimentados. 

Finalmente, cabe destacar los aportes del Centro Latinoamericano de Aprendizaje 

y Servicio Solidario CLAYSS, fundado en la República Argentina. Bajo el lema: 

“Aprender sirve, servir enseña”, CLAYSS nació para acompañar y servir a los 

estudiantes, educadores y organizaciones comunitarias que desarrollan o quieren 

implementar proyectos educativos solidarios o de aprendizaje-servicio. 

Desde sus inicios, CLAYSS ha liderado procesos de producción de conocimiento 

en el campo del aprendizaje y servicio solidario, a través de investigaciones que dan 

cuenta del estado del arte en dicho ámbito, de los aportes de los programas a las 

instituciones educativas, de los modos en que el aprendizaje-servicio solidario dialoga 

con la política pública. A su vez, de manera periódica, se realizan tareas de monitoreo y 

evaluación de los programas, que son insumos necesarios para analizar los impactos que 

la puesta en práctica de los proyectos tiene en los agentes educativos, los alumnos y 

estudiantes, las instituciones educativas y la comunidad. A partir del año 2020, esto se 

consolida con la creación de un área específica de Investigación, Monitoreo y Evaluación, 

para fortalecer el estudio de casos y experiencias. 

En relación a los estudios de impacto, resulta importante considerar los siguientes 

antecedentes: 

Díaz (2013) desarrolló un trabajo que pretende justificar y valorar la importancia 

de la evaluación del impacto de los planes o programas de intervención en las 
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organizaciones en general, y en las educativas en particular, para conocer los cambios 

producidos en las personas y en las propias organizaciones –especialmente los 

consolidados en el tiempo que conducen a un cambio sostenible–, la magnitud de dichos 

cambios y los factores determinantes de sus logros. Se parte de una aproximación 

conceptual al término impacto, referido a los efectos de una intervención, destacando el 

sentido que hace referencia a la "huella" que deja con el tiempo en una organización. Se 

señala la relación entre evaluación de impacto y cambio sostenible y se analiza el sentido 

de la evaluación de impacto en su dimensión temporal, donde se destacan las dificultades 

que plantea y se profundiza en las de carácter metodológico relacionadas con el diseño, 

los indicadores y la medida. Las conclusiones, que aportan insumos para la presente 

investigación, presentan precisiones acerca del empleo del término impacto, su 

evaluación, la relación con los objetivos planteados, la multicausalidad atribuible en 

términos de resultados, los indicadores empleados y, finalmente, la necesidad de estos 

estudios como concepción de las organizaciones desde el inicio de la planificación. 

Otros antecedentes de importancia han sido coleccionados por una publicación de 

la Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe (CPAL) titulada Impactos 

de la educación jesuita en sus egresados (2020), donde se presenta una extensa búsqueda 

de los estudios realizados en la última década, sobre o con la participación de egresados 

de las instituciones educativas jesuitas, publicados en sus portales web y repositorios, así 

como en diversas bibliotecas y revistas académicas digitales. La búsqueda se 

complementó con la revisión de fuentes externas que describen propuestas metodológicas 

y experiencias de otras instituciones. En los siguientes apartados se ofrece una selección 

de los documentos presentados, los cuales aportan valiosos antecedentes metodológicos 

para la evaluación de impacto en la formación de los graduados, con el aditivo sustancial 

de que se trata de investigaciones que comparten el mismo paradigma formativo. De los 

artículos presentados en el citado boletín, se mencionan los principales aportes que han 

sido tomados para la presente investigación: 

a. La Universidad Javeriana de Bogotá y Cali llevó adelante un estudio titulado 

Percepción de actores del entorno acerca de los programas académicos, de 

investigación y de extensión, desarrollados por la Universidad (Bogotá y Cali) 

con el objetivo general de conocer la percepción que tienen los empleadores, los 

directores de empresas y los actores relevantes del entorno (expertos en educación 

superior, líderes sociales y organismos de cooperación internacional) acerca de 

los programas académicos, las actividades de investigación y las actividades de 

extensión desarrolladas por la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y Cali. Los 

objetivos específicos de este estudio fueron conocer, a través de entrevistas 

semiestructuradas, con empleadores, directores de empresas y actores relevantes 

del entorno: la percepción de desempeño de las universidades frente a las 

necesidades del país; la percepción de desempeño de la Universidad Javeriana 

frente a las necesidades del país; la percepción de desempeño de los egresados de 

pregrado de la Universidad Javeriana; la percepción de desempeño de los 

posgrados de la Universidad Javeriana; la percepción de desempeño de los 

practicantes de la Universidad Javeriana; el conocimiento y la percepción que 

tienen los actores, respecto de la oferta de desarrollo (investigación, creación 

artística y cultural, innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento –spin 

off–) que ofrece la Universidad Javeriana; y el conocimiento y la percepción que 

tienen los actores, acerca de los servicios de extensión que ofrece la Universidad 

Javeriana. 
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b. En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCESA) se llevó a cabo un 

trabajo final de posgrado titulado Implementación de un sistema de evaluación de 

la calidad de la investigación y el postgrado (Acurio Maldonado, 2018). Este 

trabajo de investigación y desarrollo estableció una propuesta de modelo de 

evaluación de la calidad de las actividades de investigación y posgrados en la 

PUCESA, acompañado por el desarrollo de una herramienta web que facilita la 

automatización de los procesos de modelamiento y recolección de información de 

los informantes de calidad por cada indicador del modelo. Los objetivos del 

trabajo de investigación fueron: fundamentar el diseño de un sistema de 

evaluación de la calidad, determinando un conjunto de dimensiones, criterios e 

indicadores específico para investigación y postgrados; determinar un conjunto de 

herramientas software capaces de representar el modelo de evaluación, aplicar una 

metodología ágil de desarrollo de software en la implementación de una solución 

que permita automatizar el modelo; y, finalmente, realizar una evaluación 

preliminar del producto en la coordinación de investigación y postgrados de la 

PUCESA. 

c. Los estudios de Hilda Patiño Domínguez en instituciones del Sistema 

Universitario Jesuita: ¿Cuál es el legado de la universidad jesuita? Percepciones 

de los egresados sobre la formación humanista (2018); El impacto de la 

formación humanista integral y el compromiso social en los egresados 

universitarios (2017); y ¿Es valiosa la educación humanista? Los estudiantes 

universitarios dan su opinión (2014) aportan importantes antecedentes para la 

investigación cualitativa de esta tesis y permite analizar los resultados obtenidos 

en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México. Se presentan los 

resultados de la primera fase de una investigación que se llevó a cabo por medio 

de entrevistas semiestructuradas a 53 egresados de las universidades del Sistema 

Universitario Jesuita de los planteles de Ciudad de México, Puebla, León, Torreón 

y Tijuana, para recabar su opinión sobre la formación que recibieron desde el 

punto de vista humanista y social, específicamente en las materias de formación 

humanista, con el objetivo de explorar si, a pesar de las diferencias de planteles, 

carreras y generaciones, era posible detectar percepciones constantes que 

permitieran, más adelante, elaborar un cuestionario de opciones cerradas para ser 

aplicado a una muestra mucho mayor de sujetos. A partir del análisis, 

categorización e interpretación de las respuestas, destaca la clara conciencia de 

los egresados de haber recibido una formación de calidad en términos de visión 

interdisciplinar, desarrollo personal, pensamiento crítico, sentido de 

emprendimiento y el compromiso social, todos estos elementos constituyentes del 

sentido de la formación humanista, con lo cual es posible afirmar que el mensaje 

del humanismo de inspiración cristiana ha sido capaz de permear diferentes 

planteles, carreras y generaciones 

d. Royo (2014) desarrolló una investigación cuya publicación se titula El 

compromiso social de egresados universitarios como parte del Repositorio 

Institucional de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Los rectores de las 

universidades del Sistema Universitario Jesuita solicitaron esta investigación para 

tener información sobre los egresados desde la primera generación de cada 

campus a la fecha. El objetivo de la investigación consiste en conocer las 

características del compromiso social de los egresados del SUJ, en su relación con 

experiencias universitarias que ofrecen las instituciones miembros, para 

fomentarlo. También se trata de explorar valores que pudieron influir en ese 

compromiso. 
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e. Nuevamente, es necesario considerar los aportes de AUSJAL a través de los 

procesos de autoevaluación. Desde los insumos metodológicos que aporta el 

sistema en sus dos ediciones, resulta importante considerar, a partir de las cinco 

áreas de impacto y las consecuentes líneas políticas establecidas, los criterios 

generales que han permitido definir y explicitar el sistema de indicadores que se 

empleó. Entre ellos se destacan: 

• Pertinencia y claridad de los indicadores seleccionados, de tal manera que los 

mismos sean un insumo efectivo para la toma de decisiones y se caractericen 

por un nivel de precisión y objetividad que no dé lugar a diferentes 

apreciaciones. 

• Agrupamiento de los indicadores en torno a cinco impactos, a fin de poder dar 

cuenta de los procesos puestos en marcha, los productos o resultados 

alcanzados y los impactos generados. 

• Combinación de parámetros tanto cuantitativos (numéricos y porcentuales) 

como cualitativos (de percepción y valorización subjetiva), intentando 

capitalizar los beneficios de ambas formas de medición. 

• Viabilidad en la recolección de la información, adecuándola a la disponibilidad 

y los procedimientos habituales de generación y reporte de información de las 

universidades. 

• Razonabilidad y coherencia entre los costos derivados del sistema de medición 

por indicadores propuesto y el volumen total de recursos destinados por las 

universidades a acciones vinculadas a la RSU. Esto significa que el sistema de 

indicadores propuesto no deberá requerir invertir más recursos en medir que 

los que de hecho serán necesarios para mejorar lo que se mide. 

• Cantidad reducida de indicadores, a fin de facilitar el proceso de relevamiento 

de datos, sistematización y comunicación de los mismos. 

• Comparabilidad de los mismos, a fin de favorecer la medición entre las 

diferentes universidades de la Red. 

f. La Federación Internacional “Fe y Alegría” ha impulsado la adopción de un 

sistema de mejora de la calidad educativa basado en la evaluación de aspectos del 

contexto, los recursos, los procesos y los resultados en cada centro, donde el 

impacto social se mira desde la relación y compromiso del binomio escuela-

comunidad. Para profundizar en la evaluación de impactos, la Federación está 

desarrollando la “Iniciativa: Medición e Investigación Educativa” con el fin de 

obtener evidencia sobre el grado de alcance de los objetivos planteados por el 

movimiento: se quiere conocer cómo Fe y Alegría ha impactado en los estudiantes 

y en la sociedad, cuáles son las transformaciones sociales logradas y a través de 

qué procesos y recursos. Actualmente, se ejecutan dos proyectos: “Evaluación de 

impacto” en Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, República Dominicana y 

Venezuela con el International Institute of Social Studies; y “Elaboración de un 

marco común para la medición” con la Universidad de Warwick. En el primero 

de estos proyectos, se incluyen muestras de egresados con algunas preguntas 

enfocadas al proceso de su proyecto de vida y movilidad social. El tema del 

seguimiento de impactos de la educación de Fe y Alegría en sus egresados 

posiblemente amerite un proyecto de investigación específico que contemple la 

construcción de bases de datos, la concreción de indicadores y el desarrollo de 

una metodología e instrumentos comunes que faciliten la institucionalización de 

este tipo de estudios, además de acciones orientadas a la creación y consolidación 

de asociaciones o redes de sus egresados. 
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g. Tesis doctoral de Alejandra Martínez Díaz (2017), realizada en la Universidad de 

Valencia, cuyo título es La formación de los estudiantes y la responsabilidad 

social. Sistema de indicadores en un modelo de gestión de la calidad en educación 

superior. El objetivo de esta investigación es identificar los indicadores de 

formación socialmente responsable en los estudiantes de educación superior por 

medio del diseño y aplicación de un instrumento de diagnóstico de dichos 

indicadores, dentro de un modelo de gestión académica y pedagógica de una 

institución de educación superior. Este trabajo propone que la calidad de la 

educación superior va mucho más allá, de lo que hoy se mide en sus procesos de 

acreditación, y muestra la necesidad de que las instituciones de educación superior 

(IES) cuenten con un instrumento de evaluación de conductas socialmente 

responsables que se adapte a los utilizados para dar cuenta de la calidad de la 

educación que imparten. Para justificar la tesis, se revisan diversos trabajos que 

ayudan a delimitar lo que actualmente se puede entender como calidad en 

educación superior en los que se explicita que las instituciones de educación 

superior deben visibilizar su rol social, donde la pertinencia pasa a ser un factor 

determinante de la calidad de educación que busca promover valores y actitudes 

éticas dentro de los estudiantes. 

h. Desde una perspectiva ligada al concepto de productividad económica, González 

y col. (2019) desarrolló un modelo para determinar el impacto académico y social 

de graduados universitarios. Partió de la premisa que las instituciones de 

educación superior deben formar a sus estudiantes según requerimientos del 

contexto en que se desenvuelven, ya que, sobre la base de su desempeño, es donde 

se medirá si las políticas de desarrollo socioeconómico son efectivas. Para 

lograrlo, identificó el impacto de esa educación en los egresados del Instituto 

Tecnológico Metropolitano de Colombia, estimando el impacto académico y 

social de egresados del Instituto Tecnológico Metropolitano – Medellín, a través 

de un análisis multivariado y la estimación de un modelo denominado Average 

Treatment Effect. Si bien se basa en cálculos que introducen ecuaciones 

cuantitativas, aporta insumos acerca de los indicadores y causas consideradas en 

el estudio. 

i. F. Ramos Azcuy y otros (2016) desarrolló un instrumento para la evaluación del 

impacto  de  la  formación  académica  de  posgrado,  tomando  como  caso  de  

estudio  el  Programa  de  Maestría  en  Gestión de la Calidad y Ambiental de la 

Universidad de La Habana. A partir del análisis de los modelos de evaluación del 

impacto de la formación existentes y de las experiencias anteriores del programa 

objeto de evaluación se diseñó un instrumento que consta de encuestas y 

entrevistas a egresados y directivos. Las variables evaluadas se agrupan en cinco 

dimensiones: aprendizaje, impacto en las personas, impacto en la organización, 

impacto en la sociedad y satisfacción. Si bien los objetivos y las dimensiones 

difieren de la presente investigación, resulta de utilidad analizar la metodología e 

instrumentos empleados. 

j. Parra y Arias (2017) desarrollaron una investigación titulada Caracterización de 

los egresados de la Universidad de San Buenaventura Medellín y análisis de su 

impacto en el medio. Como parte de esa investigación, publicaron el artículo 

Metodología para caracterización y análisis de impacto en el medio de egresados 

de Instituciones de Educación Superior. Este artículo es un producto de 

divulgación de la investigación desarrollado entre junio de 2014 y agosto de 2015 

por un equipo interdisciplinar de profesionales de las áreas de ingeniería, 

arquitectura, psicología, educación, contaduría, derecho y comunicación. Los 
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objetivos de la investigación se centraron en caracterizar a los egresados en 

aspectos personales, académicos y laborales y, analizar su impacto en los campos 

de actuación e influencia. La publicación evidencia la propuesta metodológica que 

puede servir de referencia para la labor de seguimiento a graduados que realizan 

las IES. Los aportes se realizan en relación a dos asuntos preponderantes: evitar 

reducir los estudios a la mera aplicación de una encuesta e incentivar una 

metodología de investigación científica interdisciplinaria.  

El método es relevante porque comprendió diversas fases e instrumentos. 

Se trató de una investigación mixta y multidimensional que recopiló información 

a través de técnicas cualitativas, cuantitativas y documentales, utilizando variadas 

fuentes de información; asimismo, la forma como se interpretó el tamaño real de 

la población representa un antecedente de utilidad para los estudios sobre 

egresados. 

Otro antecedente a considerar en consonancia con la presente investigación es el 

que aporta Mónica Jiménez de la Jara (2008) a través del artículo ¿Cómo medir la 

percepción de la responsabilidad social en los diversos estamentos de la universidad? 

Una experiencia concreta. El artículo presenta la experiencia de un grupo de 

universidades chilenas que en el marco del Proyecto Universidad Construye País, liderado 

por la autora de este escrito, que, a partir del año 2000, construyeron el concepto de 

responsabilidad social universitaria con el fin de incentivar en las universidades chilenas 

su rol tradicional, de formación de profesionales íntegros y socialmente responsables. 

Dicho concepto, que el escrito define a partir de una visión de una universidad 

socialmente responsable, se centra en la definición y concreción de una serie de principios 

o valores, en el ámbito personal, social y propiamente institucional universitario que se 

deben concretar en la gestión, docencia, investigación y extensión de las universidades. 

 La responsabilidad social universitaria apela a la conciencia de responsabilidad 

respecto de lo que la universidad declara y practica ante todos quienes son sus grupos de 

interés (stakeholders), que en última instancia es toda la sociedad en la que la universidad 

está inserta. 

Como el “responder” es algo que debe ser verificable, la autora presenta un 

instrumento de medición de la RSU elaborado por Construye País y que ha sido aplicado 

en varias universidades chilenas. En concreto, presenta los datos comparados de medición 

de dicho instrumento en la Universidad Católica de Temuco, donde fue aplicado por el 

Centro de Ética y Responsabilidad Social Universitaria en los años 2005 y 2007. Este 

instrumento mide la percepción que la comunidad tiene de la responsabilidad social de la 

universidad, de cara a mejorar sus prácticas y políticas institucionales. 

 

3.2.3 Consideración de los antecedentes en relación a la investigación 

 

Los antecedentes presentados aportan sustento a la presente investigación por 

múltiples motivos. En primer lugar, permiten delimitar y conocer los avances 

relacionados al tema de estudio y de qué manera los interrogantes que surgen en la 

presentación de esta tesis han sido abordados por otros autores, tanto en el contexto 

latinoamericano, como en instituciones de educación superior en el mundo. En este 

sentido, no fue posible evidenciar estudios directos acerca del impacto del proceso 

formativo en torno a la institucionalización de la proyección social en los graduados y de 

qué manera éstos perciben ese impacto.  
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Sin dudas, los antecedentes también aportan valioso sustento científico en orden 

metodológico respecto al diseño y desarrollo de la investigación. Es posible evidenciar 

técnicas, instrumentos validados, resultados obtenidos y conclusiones que otorgan 

insumos de relevancia para su aplicación. 

En tercer lugar, permiten consolidar los objetivos de la investigación por su 

originalidad, coherencia y factibilidad. 

Finalmente, permiten dimensionar el alcance potencial en términos de prospectiva 

en torno a los resultados que se obtengan de acuerdo a los intereses y alcances constatados 

por el autor en la comunidad académica y científica en relación con el tema. En referencia 

a este punto, las universidades confiadas a la Compañía de Jesús comparten un paradigma 

educativo centrado en los fundamentos ya presentados y es común a todas ellas. El 

desarrollo de una metodología que permita caracterizar la política de proyección social 

adoptada por las universidades jesuitas podría permitir avanzar en mediciones de impacto 

del proceso formativo en los graduados, independientemente del contexto regional donde 

se encuentre la institución y al margen del resultado concreto que se obtenga en referencia 

a los graduados de la Universidad Católica de Córdoba, particularmente su Facultad de 

Ciencias Químicas. 

En el próximo capítulo se presenta la construcción del marco teórico y conceptual 

de la investigación, para lo cual los antecedentes presentados son de vital relevancia. 
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CAPÍTULO 4 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

A los fines de cumplir con los objetivos propuestos, es necesario avanzar, en 

primer lugar, a través del marco teórico y conceptual de la investigación y así determinar 

los alcances deseados en la formación de los graduados de la Facultad de Ciencias 

Químicas a través de la política institucional de proyección social de la Universidad 

Católica de Córdoba. 

Para ello, se presenta un estudio detallado de la PPS institucional con atención en 

los aspectos sustanciales vinculados a sus fundamentos, así como en los relacionados a la 

operatividad y puesta en práctica desde la visión institucional y, especialmente, de la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

Esto      permite contrastar los objetivos institucionales de formación a través de 

la PPS con los que se enuncian desde la pedagogía ignaciana desarrollada en el capítulo 

anterior y, finalmente, caracterizar la política institucional de proyección social de la 

Universidad Católica de Córdoba para determinar sus alcances en la formación de los 

graduados de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

4.1 Caracterización de la política de proyección social de la Universidad 

Católica de Córdoba y alcances deseados en la formación de los graduados de la 

Facultad de Ciencias Químicas 

La Universidad Católica de Córdoba cuenta con el documento Política relativa a 

la proyección social de la Universidad Católica de Córdoba, cuya razón de ser ha sido 

presentada en el capítulo 2 de esta tesis. Fue aprobado por el Honorable Consejo 

Académico y promulgado por el señor rector el 16 de agosto de 2011, a través de la 

Resolución Rectoral 1092 de ese año (su lectura es posible en el Anexo I). 

En los considerandos de tal documento, se señala que: 

…La Política relativa a la proyección social de la Universidad Católica de 

Córdoba parte de un marco conceptual general compartido entre las Universidades 

confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), desde el enfoque 

de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) al que adhiere; (…) y que resulta 

importante contar con un documento que compendie las definiciones conceptuales 

que ha asumido la Universidad en términos de proyección social y que, además, 

delimite el horizonte de trabajo para el abordaje y la construcción de espacios de 

intercambio y enriquecimiento, tanto en beneficio de la sociedad como de la 

comunidad académica. (p. 1) 

Desde este marco conceptual, la política enunciada implica la opción por un 

enfoque que la universidad decide no solo enunciar, sino llevar a la práctica a través de 

determinadas líneas preferenciales de acción, que funcionan como principios orientadores 

de las decisiones en materia de actividades, programas, proyectos u otras iniciativas que 

materializan la transferencia de conocimientos a la sociedad desde los distintos ámbitos 

de la universidad. 
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De esta manera, se delimita un horizonte de trabajo que dista de ser estático. Más 

bien, permite la libertad de abordaje y la construcción de espacios de intercambio y 

enriquecimiento, tanto en beneficio de la sociedad como de la comunidad académica. 

En capítulos anteriores de esta tesis, se ha hecho énfasis en diferenciar el concepto 

de responsabilidad social universitaria (RSU), y su concepción a partir de los 

lineamientos compartidos en AUSJAL, con respecto al de proyección social. Es desde 

esta diferencia que se pretende enunciar –al igual que está expresado en el documento de 

la universidad– que ambos se relacionan y se consustancian tanto desde lo filosófico del 

concepto, como desde la práctica. Pero deben concebirse claramente como dimensiones 

diferentes dentro de un mismo marco conceptual de inserción, donde una abarca a la otra: 

la universidad ordena sus políticas (académicas y de gestión), donde la RSU es un enfoque 

que alcanza a todos los procesos de la universidad y no solo a la proyección social, al 

propiciar una nueva mirada que sitúa a toda la institución en un mismo movimiento de 

coherencia organizacional; ofrecer herramientas de gestión que permitan medir los 

avances; y propiciar la participación y el diálogo con todas las partes interesadas dentro 

y fuera de la universidad. 

Así, la  

…RSU, legitima y refuerza la presencia de la proyección social dentro del 

quehacer universitario al facilitar la inclusión y articulación de las iniciativas de 

proyección social con los procesos de formación académica y de producción de 

conocimientos; exigiéndole calidad y pertinencia, lo que la aleja naturalmente de 

la filantropía de poco impacto social y escasa integración académica. La RSU 

motiva un replanteo del carácter de las acciones de proyección social o extensión 

emprendidas tradicionalmente por la mayoría de las universidades, consciente del 

impacto que produce en la sociedad y en su desarrollo económico, social y 

político, tanto porque forma profesionales y líderes, cuanto porque ella misma es 

un referente y actor social (Red RSU - Asociación de Universidades Jesuitas de 

Latinoamérica Universidad Católica de Córdoba, 2009, p. 22). 

Con estas consideraciones, la Universidad Católica de Córdoba define qué 

entiende por proyección social en consonancia con AUSJAL, y hace referencia al proceso 

de: 

Participación sistemática y activa de la Universidad en el desarrollo humano 

sustentable de la comunidad de la que forma parte, (…) propiciando la co–

producción (sic) entre distintos actores y saberes hacia un conocimiento de calidad 

y pertinencia en términos de asociación, a fin de promover el progreso, crear 

capital social, vincular la educación de los estudiantes con la realidad exterior, y 

funcionar de interlocutor en la solución de los problemas (Red RSU - Asociación 

de Universidades Jesuitas de Latinoamérica Universidad Católica de Córdoba, 

2009, p. 22). 
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Es decir, se enfatiza la necesidad y la opción institucional de concebir esta función 

universitaria (proyección social) en términos de desarrollo, evitando que las relaciones 

entre la universidad y la comunidad exterior sean solo en carácter de donación, filantropía 

o ayuda unilateral. De este modo, se propicia la asociación y la creación de comunidades 

de aprendizaje mutuo, en las cuales los socios externos también ayuden a la universidad 

a cumplir con su rol académico y educativo. Y esto se plantea desde un rol activo y 

sistemático, alejado de las iniciativas vinculadas a cuestiones coyunturales de la realidad 

que puedan afectar a un determinado sector y encaminado a la inserción a través de 

respuestas sostenidas, mediante aportes sustentables y que propician un desarrollo 

externo con similares características. 

Se propone, asimismo, salir de la comodidad áulica que brinda el claustro 

universitario. Es necesario descentralizar, en parte, los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje desde el ámbito de la academia a la sociedad, para fomentar nuevas dinámicas 

de aprendizaje y transmisión de conocimiento (docencia), generación del mismo 

(investigación), y formación humana significativa (experiencia vivencial y reflexión 

crítica) con participación de actores externos. 

Los conceptos de “experiencia vivencial” y “reflexión crítica” son rasgos 

distintivos claves en el paradigma educativo ignaciano que practica y persigue la 

Universidad Católica de Córdoba, los cuales han sido abordados junto a la descripción de 

la pedagogía ignaciana y son profundizados al caracterizar la PPS institucional. 

También se caracteriza por hacer manifiesta la opción fundamental por los 

sectores desfavorecidos de la sociedad, en coherencia con la misión de la Compañía de 

Jesús definida como el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Nótese que se refiere 

a sectores desfavorecidos o vulnerables, no necesariamente “pobres” o “indigentes”. El 

concepto de vulnerabilidad es amplio, tal como se expone en los próximos párrafos 

referidos a los objetivos de la política, las estrategias de implementación y las cuestiones 

operativas de concreción. 

Finalmente, se enfatiza la intención de producir un impacto beneficioso en la 

sociedad a través de acciones responsables y altamente calificadas propias de las 

capacidades académicas y profesionales de la universidad. La academia, en este sentido, 

posee una responsabilidad mayor en función de sus capacidades, vínculos con diferentes 

niveles y asociaciones que permiten la sinergia universal del conocimiento y las 

influencias bien entendidas.  

Las universidades constituyen instituciones de referencia en las ciudades y las 

sociedades en las que se encuentran: generan pensamiento, ofrecen un espacio de debate 

abierto sobre modelos de sociedad, sus egresados tienen una presencia e influjo en el 

tejido social, político y empresarial de la región o el país. Son generadoras de cultura y 

tradicionalmente se han considerado como un instrumento de modernización de las 

sociedades. En tal sentido, las universidades desempeñan un importante papel 

institucional público. La universidad no solo responde a la demanda formativa del 

estudiante, sino también, de un modo esencial, a las necesidades de desarrollo humano de 

una sociedad. 

Asimismo, la definición denota una impronta en torno a la práctica y a la utilitas 

del conocimiento, cobrando importancia no solo en sí mismo, sino a través de su 

aplicación y las consecuencias de esta, tal como fue presentado al abordar el paradigma 

Ledesma-Kolvenbach. 
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4.1.1 Objetivos de la proyección social en la Universidad Católica de Córdoba 

En el citado documento (Universidad Católica de Córdoba, Resolución Rectoral 

1092 de 2011) se enuncian los objetivos de las iniciativas de proyección social: 

● Impulsar la vinculación directa de los estudiantes y docentes en términos de 

promoción y asociación con la comunidad de su entorno, captando sus 

necesidades concretas para buscar soluciones integrales, interdisciplinarias e 

intersectoriales en clave de desarrollo humano, a nivel local y regional, como 

una estrategia prioritaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de 

producción de conocimiento, y de formación personal y profesional a los que 

se aspira. 

● Generar vínculos de asociación para el aprendizaje y la construcción de 

conocimiento con las organizaciones y grupos contrapartes, intentando 

siempre garantizar que los efectos que genera la participación de la 

Universidad en la comunidad y en la formación personal y académica de los 

estudiantes sean beneficiosos para ambos. 

● Poner el conocimiento generado y difundido en la Universidad al servicio de 

la comunidad, en especial de quienes tienen menos oportunidades, de los 

sectores desfavorecidos de la sociedad, alentando el diálogo de saberes. 

● Fortalecer el aporte de la Universidad a la definición de políticas equitativas 

y sustentables y en la formación de opinión pública, a partir del ejercicio del 

poder de advocacy que la Universidad posee. 

En ellos, es posible advertir ciertos aspectos que caracterizan los efectos buscados 

a través de su implementación. Se presentan algunas reflexiones: 

Se propicia efectos hacia el interior de la universidad, como también en el medio 

externo. Este impacto alcanza, en el seno de la comunidad universitaria, al alumno como 

principal destinatario, pero también a docentes, personal afectado a la gestión, tareas 

administrativas y a otros miembros de la comunidad universitaria, puesto que la iniciativa, 

en su concreción, reclama el aporte de diferentes actores a los fines de alcanzar una 

respuesta de calidad. Por otra parte, se impulsa una asociación con la comunidad externa 

y su entorno, con precisión de los alcances deseados del vínculo, los logros esperados y 

el tiempo oportuno para alcanzarlos. También se plantean estándares de calidad para la 

asociación y para la transformación de la realidad fruto de la iniciativa de proyección 

social, propiciando soluciones integrales y logros a nivel de desarrollo humano, lo cual 

dista de meros aportes a situaciones coyunturales o asistemáticas. 

Por ello es tan necesario preguntarse y discernir en cada momento histórico cuál 

es el papel transformador que puede ejercer la universidad en la realidad social concreta 

en la que se encuentra. La universidad puede adquirir, de este modo, una determinada 

proyección social, por medio de la cual ha de “convertirse en una fuerza cultural, que 
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defiende y promueve la verdad, la virtud, el desarrollo y la paz en esa sociedad” (Nicolás, 

2010).  

La docencia y la investigación son dos tareas esenciales y medulares para 

cualquier institución de educación superior que, en coherencia con esta política, no se 

plantean de manera desarticulada con una tercera función esencial por propia decisión 

institucional: la vinculación con la sociedad. La generación del conocimiento y su 

transmisión poseen un sentido de trascendencia mayor cuando pueden ponerse al servicio 

de la búsqueda de soluciones para dar respuesta a necesidades sentidas a nivel 

comunitario. Nótese que se emplea este concepto de manera que implique una “garantía” 

en el logro de este objetivo, con alcances que beneficien tanto a los alumnos como a la 

comunidad externa. Y en el caso de los estudiantes, se centra la atención en dos 

dimensiones de formación: personal y académica. 

En cuanto al primer aspecto, la formación personal de los estudiantes, es de vital 

importancia la vivencia de experiencias, entre las cuales se destacan la desarrolladas en 

contextos de vulnerabilidad social. El abismo de desigualdad en la que se encuentran 

muchos de los alumnos impide que los que mejor viven puedan tener una experiencia de 

la pobreza en la que se halla sumida gran parte de la población mundial y de nuestro país. 

Sin embargo, es necesario asomarse a esas realidades de pobreza y exclusión para caer en 

la cuenta de su existencia y así, cuestionarlas vitalmente y con reflexión crítica 

(Kolvenbach, 2000b). De ahí la importancia de que los alumnos dispongan de 

experiencias de contacto y servicio a comunidades vulnerables, para conocer su realidad, 

no solo de forma teórica, sino también vital. La transformación ética y de valores se nutre 

del hecho fundante de salir de uno mismo, reconocer al otro y afirmarlo como persona. 

La tradición ignaciana enseña que ningún cambio sustancial sucede en la persona si no 

hay una transformación de la propia sensibilidad. Son este tipo de experiencias las que 

pueden contribuir a un cambio profundo en la orientación del alumno. “La implicación 

personal en el sufrimiento inocente, en la injusticia que otros sufren, es el catalizador para 

la solidaridad que abre el camino a la búsqueda intelectual y a la reflexión moral” 

(Kolvenbach, 2000b, p. 304). 

La universidad es consciente de que este tipo de experiencias corren el riesgo de 

transformarse en excursiones a la pobreza o de convertirse en una clase de turismo social 

en el que el contacto no vaya más allá de una actividad anecdótica, sin consecuencias para 

la persona. En este sentido, se debe tener en cuenta que una verdadera experiencia que 

pueda contribuir a la formación personal y humana de los estudiantes sucede cuando es 

sostenida en el tiempo, tal como se enuncia en la política de proyección social de la UCC. 

En ocasiones, puede convertirse en una más de las numerosas experiencias que el 

estudiante consume. Es necesario considerar este riesgo para afrontarlo en la práctica. 

Para no correr este riesgo, las iniciativas deben desarrollarse bajo algunas 

condiciones. En primer lugar, deben integrarse en la propuesta académica. Para ello, 

deberán estar supervisadas por profesores experimentados que dispongan de los 

conocimientos necesarios en las áreas en las que trabajen los estudiantes, no solo para 

capitalizar un aprendizaje disciplinar de calidad, sino también para enseñar a aprender en 

contextos variables, nutrirse de la realidad y acercarlos a la futura vida y responsabilidad 

profesional. 

En segundo lugar, las experiencias de proyección social deben animar a los 

estudiantes a compartir sus vivencias, las dificultades que encuentran y los 

cuestionamientos vitales que afrontan a través de espacios para la reflexión conjunta. Es 

probable y deseable que algunos alumnos comiencen de forma espontánea procesos de 
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discernimiento sobre su futura orientación profesional. En esas circunstancias, es de gran 

ayuda que haya personas preparadas y capaces de acompañarlos. 

También es preciso que los alumnos ejerciten su capacidad para la lectura del 

propio mundo interior, con sus sentimientos y emociones, una práctica característica de 

la espiritualidad ignaciana. Por ello, conviene que los servicios a comunidades 

desfavorecidas incorporen tanto una dimensión profesional, como otra de encuentro 

humano, no menos importante. Los estudiantes pueden ofrecer sus aún precarios 

conocimientos profesionales a la comunidad a la que son enviados, sintiéndose útiles y 

comprobando el valor de sus estudios en el servicio a los demás desde un contexto 

situado: un “aquí” con sus circunstancias particulares y un “ahora”, en la 

contemporaneidad de la existencia. Es también el modo de no instrumentalizar a los 

pobres o a poblaciones vulnerables, garantizando el encuentro humano que cuestiona y 

desencadena procesos interiores. 

Un rasgo distintivo que plantea la política de proyección social es la 

transformación de la realidad a través de la búsqueda y promoción de soluciones 

integrales que sean sustentables en el tiempo. Esto se propicia planteando cuidadosamente 

iniciativas que permitan, a través de su planificación, ejecución y consecuencias, 

resultados de esta clase, y si esto no fuera posible, espacios de reflexión por parte de los 

estudiantes que posibiliten el análisis de la realidad que los rodea para encontrar las 

explicaciones que describan y fundamenten las dificultades de éxito según las variables 

del entorno. Es así que el componente de reflexión es indispensable: los estudiantes 

necesitan examinar cuáles son las causas que generan las situaciones humanas en las que 

sirven y cuestionarse sobre el papel que desempeñan los entramados políticos y 

económicos existentes. Las realidades de injusticia tienden a pasar desapercibidas y la 

pobreza suele atribuirse a las incapacidades individuales de las personas para salir de su 

situación. Es necesario estudiar el contexto histórico y cultural, los factores económicos 

y sociales o las condiciones políticas para conocer la complejidad de las tramas de la 

injusticia. La solidaridad universitaria se caracteriza por un serio trabajo intelectual que 

va de la mano junto a la acción, a través de iniciativas de intervención. 

Poner el conocimiento generado y difundido en la universidad al servicio de la 

comunidad, en especial de quienes tienen menos oportunidades, de los sectores 

desfavorecidos de la sociedad, alentando el diálogo de saberes, precisa una relación con 

un amplio número de organizaciones que trabajen con las comunidades. Existe un gran 

potencial de colaboración en investigación y consulta entre los estudiantes y personal 

académico de la universidad y las organizaciones civiles de la que se pueden beneficiar 

mutuamente. 

Un cuestionamiento frecuente es por qué concentrar esfuerzos en poblaciones 

vulnerables. Promover la justicia conlleva una preocupación primaria por estos sectores, 

defendiendo sus derechos y reorientando hacia ellos los flujos de bienes materiales, 

culturales o espirituales que benefician de modo constante y preferente a las minorías 

privilegiadas. La educación universitaria puede contribuir a este proceso de defensa de 

los más desfavorecidos o, por el contrario, ser un instrumento más de los procesos de 

crecimiento de la desigualdad, pues siempre corre el “riesgo de concentración del saber, 

exclusión de los débiles y agrandamiento de las diferencias” (Kolvenbach, 2000a, p.     

285). 

Como señalaba el P. Nicolás (2010):  
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Un reto importante del apostolado intelectual de nuestras universidades proviene 

hoy del hecho de que la globalización ha creado “sociedades del conocimiento”, 

en las cuales el desarrollo de las personas, culturas y sociedades depende 

estrechamente del acceso al conocimiento para poder crecer. La globalización ha 

creado nuevas desigualdades entre los que gozan del poder que les ha dado ese 

conocimiento, y los que están excluidos de sus beneficios porque no tienen acceso 

a él. (p. 11) 

Las universidades deben reflexionar sobre los medios a través de los cuales se 

puede favorecer la equidad social. Uno de ellos consiste en promover que sus graduados 

dispongan de una mentalidad y compromiso por la justicia social y por los pobres que les 

lleve a trabajar por su dignidad y promoción. Parte del éxito de la universidad en el campo 

de la inclusión social dependerá de las decisiones que estas personas tomen en su vida 

profesional futura. De ahí la importancia de abrirles a un humanismo cristiano que aspire 

a un proyecto de dignidad de vida para todas las personas, mediante una educación que 

tenga una “perspectiva de justicia, desde las necesidades y las esperanzas de los pobres” 

(Kolvenbach, 1990, p. 415). 

Otra dimensión a considerar de acuerdo a los objetivos enunciados en la política 

de proyección social es el papel de la universidad en la formulación e incidencia en 

políticas públicas en general y, particularmente, a nivel social. Las sociedades demandan 

espacios donde reflexionar sobre sí mismas, lugares de intercambio de ideas, de debate 

abierto y sincero, de exposición de nuevos modelos de sociedad. Espacios en los cuales 

se pueda trazar un puente de diálogo entre posturas encontradas, pero sustentables 

racionalmente. Para ello, deben estar abiertos a distintas racionalidades, conscientes de 

su influencia cada vez que se expide en determinada materia.  

La universidad es uno de estos espacios y puede servirse de este hecho para 

difundir ofertas de sentido, de vida digna y de solidaridad de un modo preferente. 

También puede hacer presente la voz de los más vulnerables en comunidades en las que 

sus consideraciones y percepciones de la realidad están ausentes. 

Esta voz debe ser rigurosa y bien sustentada, apoyada en los valores que se 

sustentan, y en diálogo con los sectores sociales, sean públicos o privados. 

Como se expresa en el documento La promoción de la justicia en las 

universidades de la Compañía (2014), es también el lugar desde el que lanzar las 

propuestas de vida y de justicia que surgen de la propia reflexión universitaria. Se trata, 

por tanto, de un ágora pública desde la que dialogar con la cultura actual. Un espacio de 

formación permanente para la propia sociedad local.  

Hay ocasiones en que la institución universitaria deberá plantearse la necesidad 

de expresar abiertamente su opinión sobre algunas cuestiones públicas. “La universidad 

debe tener la valentía de expresar verdades incómodas (…) para salvaguardar el bien 

auténtico de la sociedad” (Kolvenbach, 1991, p. 266). Es uno de los modos en que se 

puede reconocer la identidad de la propia obra. Cuando esto sucede y la universidad toma 

un posicionamiento público, se ubica en una posición de tensión frente a las relaciones 

que ha establecido con los poderes políticos, sociales y económicos, que expresarán su 

acuerdo o su malestar. En ocasiones, esos poderes pueden estar representados en los 
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propios órganos de la universidad, ejerciendo presión para que se tomen o no 

determinadas posturas.  

Puede suceder que no todos los patronos o miembros de los consejos de gobierno 

sean siempre desinteresados, ni se identifiquen necesariamente con las 

declaraciones de misión y con la orientación de la universidad (…). La institución 

acabará por moderar el tono de su voz, o tendrá que renunciar a hablar de ciertos 

asuntos. (Kolvenbach, 2001a, p. 321) 

Entonces se ponen a prueba las motivaciones últimas de la propia universidad, 

pues debe decidir cuáles son los valores que antepone.  

 

4.1.2 Estrategias de la política de proyección social en la UCC 

Coherente con la política y objetivos enunciados, la Universidad Católica de 

Córdoba define su estrategia de proyección social buscando que la misma reúna y oriente 

las acciones vinculadas a la transferencia de conocimiento universitario, según los 

siguientes criterios expresados en la RR 1092/2011: 

● Ser aportes reales, concretos y específicos de la Universidad al medio, 

estrictamente vinculados a temáticas de su incumbencia e idoneidad. 

● Generar espacios que contribuyan estrechamente a la formación académica y 

de conocimiento, a partir de la constitución de comunidades de aprendizaje 

mutuo. 

● Constituir instancias de coproducción y transferencia del conocimiento 

generado y difundido en la Universidad al servicio de la comunidad. 

Que permitan: 

● Abordajes integrales de las problemáticas complejas, a partir de la promoción 

de la intersiciplinariedad. 

● Diálogo de saberes a partir de la articulación actoral e intersectorialidad. 

● Promoción humana a partir de la activa participación de los actores internos 

y externos intervinientes. 

● Sinergia institucional a partir de la articulación funcional a nivel de docencia, 

investigación, proyección social y gestión. 

● Incidencia en políticas públicas a partir del ejercicio del poder de advocacy 

que la Universidad posee. 

Con: 
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● Especial atención y preferencia hacia los sectores desfavorecidos de la 

sociedad. 

● Decidida orientación a la resolución de problemas concretos. 

● Alto impacto en el medio social. (p. 4) 

Las estrategias mencionadas guardan una estrecha relación con las cuatro razones 

que caracterizan el que hoy se conoce como paradigma educativo Ledesma – Kolvenbach, 

enunciado precedentemente en esta tesis: utilitas, iustitia, humanitas y fides. 

 

4.1.3 La política de proyección social institucional y el paradigma ignaciano en 

la UCC. 

La política de proyección social institucional ha sido ideada y planificada desde 

el paradigma educativo presentado en los capítulos anteriores de esta tesis. Se constituye 

como un elemento muy importante dentro del entramado formativo institucional para 

lograr en los graduados no solo competencia disciplinar, sino también la formación 

integral de la persona, pensando en profesionales para los demás. 

Desde el enfoque conceptual y el marco teórico elaborado, se presenta a 

continuación las bases de la caracterización y propiedades del proceso pedagógico 

adoptado, mediante el análisis documental efectuado y entrevistas realizadas para la 

construcción de un instrumento que, de acuerdo a los objetivos de la investigación, 

permite evaluar la percepción de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas en 

torno al impacto de la política de proyección social en su formación. 

Del análisis de los discursos y documentos escritos por el Prepósito General de la 

Compañía de Jesús P. Peter Hans Kolvenbach SJ (1985, 1989, 1990,1991, 2000a, 2000b, 

2001), el Decreto 4 de la Congregación General 32 (1974-1975), los aportes del Padre 

Pedro Arrupe SJ (1973a, 1973b), los documentos acerca de las Características de la 

educación de la Compañía de Jesús (1986), de la pedagogía ignaciana y del paradigma 

educativo seguido en las instituciones educativas de la Compañía (véase capítulo 3), es 

posible extractar en la siguiente tabla los aspectos centrales del proceso formativo en 

relación a los graduados. 

Se agrupan los resultados del análisis documental atendiendo las dimensiones 

presentes en la PPS institucional descriptas en los apartados iniciales de este capítulo, y 

el impacto formativo deseado, de modo tal que en próximas instancias sea posible realizar 

una interrelación entre los impactos deseados del proceso formativo y la política 

enunciada. Este último paso es presentado al abordar los aspectos metodológicos de la 

investigación. 

Se reproducen citas textuales de los documentos analizados: 

Tabla 2 

Aspectos distintivos de las instituciones educativas confiadas a la Compañía de Jesús 

en relación a los objetivos de formación 

DIMENSIÓN: COMPROMISO SOCIOAMBIENTAL 

El compromiso social y la conciencia social son dimensiones constitutivas de la 

Compañía de Jesús. 
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Todo centro jesuita de enseñanza superior está llamado a vivir dentro de una realidad 

social (…) y a vivir para tal realidad social, a iluminarla con la inteligencia 

universitaria, a emplear todo el peso de la universidad para transformarla. 

La Compañía debe discernir qué tipo de sociedad es conveniente y, 

consecuentemente, qué tipo de universidad es precisa. 

A las universidades jesuitas no les basta únicamente con transmitir una racionalidad 

instrumental. Cuando esto sucede de forma exclusiva, la educación deriva fácilmente 

hacia la injusticia y la exclusión, pues acumula saberes, haberes y poderes para los 

mejor situados, que a su vez son contratados por los que más tienen, para defender 

sus intereses. 

El humanismo reconoce la igual dignidad de todo ser humano y activa instrumentos 

y medios que procuren la dignidad y desarrollo humano de todas las personas. 

La fe propuesta debe ser la fe del amor al prójimo que rechaza la religión como 

herramienta de negación, exclusión y discriminación de los diferentes. A su vez, 

deberá dar motivos de esperanza a los más pobres. 

El decreto 4 de la CG 32 ayudó a comprender que la opción por los pobres debía 

ocupar un lugar central en la misión de la Compañía. 

La justicia a la cual se refiere el documento, es una justicia enraizada en el Evangelio 

y vivida dentro de una tradición, la ignaciana. 

Hoy la promoción de la justicia incluye el compromiso de cuidar la creación. 

Las realidades de injusticia tienden a pasar desapercibidas y la pobreza suele 

atribuirse a las incapacidades individuales de las personas para salir de su situación. 

Se precisa una relación con un amplio número de organizaciones que trabajen con las 

comunidades. 

En resumen, la justicia ha quedado definitivamente enraizada en la fe, considera 

central la opción por los pobres, incorpora una preocupación por el conjunto de la 

creación y trabaja en diálogo con las culturas y las religiones. 

La universidad debe encarnarse entre los pobres para ser ciencia de los que no tienen 

ciencia, la voz ilustrada de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en 

su realidad misma tienen la verdad y la razón, pero no cuentan con las razones 

académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón. 

Nuestro punto de vista, por preferencia y por opción, es el de los pobres. 

Una institución que desea trabajar por la promoción de la justicia debe finalmente 

comprometerse con el ser humano, la sociedad, y el medio ambiente, la investigación 

no puede detenerse en el diagnóstico, sino que debe adentrarse también en la 

propuesta de recomendaciones y soluciones. 

Es tan necesario preguntarse y discernir en cada momento histórico cuál es el papel 

transformador que puede ejercer la universidad en la realidad social concreta en la 

que se encuentra. 

La UCC, ha tomado como eje central de la gestión universitaria el compromiso social, 

con el deseo expreso de proyectarse socialmente en favor de la justicia. 

Promover la justicia conlleva una preocupación primaria por los pobres, defendiendo 

sus derechos y reorientando hacia ellos los flujos de bienes –materiales, culturales, 

espirituales– que benefician de modo constante y preferente a las minorías 

privilegiadas. 

El ideal es que a través de esta educación los pobres puedan llegar a adquirir medios 

de orden académico, legal, social y espiritual a través de los cuales asumir proyectos 

de empoderamiento de sus comunidades. 
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Las universidades ofrecen servicios a otras instituciones públicas o privadas. Esos 

espacios son también áreas privilegiadas en las que poner de relieve esta opción por 

la inclusión de los pobres. 

Las universidades pueden promover el emprendimiento social, desplegando de un 

modo creativo habilidades empresariales y tecnologías para responder a los 

problemas sociales y a las necesidades de los pobres. 

Crece la preocupación por las cuestiones ecológicas, no sólo por la necesidad de 

proteger el medioambiente, sino por el impacto en las comunidades pobres y las 

generaciones venideras. 

Ofrecer una imagen de uso equilibrado de los medios es necesaria para que la opción 

por la justicia y la sostenibilidad sea creíble. 

La comunidad universitaria es la que lleva adelante la misión de la universidad, y la 

encargada por lo tanto, de promover la justicia. 

Esta tarea la llevará a cabo responsabilizándose de su actividad 

universitaria  – formación, investigación y proyección social– se oriente hacia la 

justicia. 

Esto solo lo logrará si cuenta con un personal alineado con esta misión, en un grado 

y cantidad suficientes. Es necesaria una masa social crítica. 

DIMENSIÓN: CUALIDADES CIUDADANAS 

Con los estudios se adquieren deberes ciudadanos nuevos. 

Ser ciudadano implica: 

- reflexionar sobre los problemas complejos que afectan a la humanidad 

- servir con generosidad sin necesidad de recibir nada a cambio 

- divulgar conocimientos que desenmascaran prejuicios sociales y 

discriminaciones 

- tomar parte en los debates públicos e influir en los ámbitos de decisión 

con rigor y empeño en favor del bien común. 

La ciudadanía supone adquirir un sentimiento primario de pertenencia a una misma 

humanidad. 

DIMENSIÓN: COMPETENCIA DISCIPLINAR 

Hoy en día, la educación de calidad es imprescindible para que las personas sean 

útiles y productivas y para que su trabajo les provea de lo necesario para una vida 

digna. 

Se trata de ofrecer una educación que supere los criterios de competencia y 

competitividad -sobre los que hoy se confía para construir la prosperidad económica 

y extender la democracia- que tienden a fortalecer el individualismo y a socavar 

valores comunitarios. 

El conocimiento necesita hoy de una interdisciplinariedad que suture las fracturas del 

conocimiento. 

DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN Y/O APORTES A LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

En la actualidad las democracias precisan una ciudadanía con formación para la 

responsabilidad pública, con capacidades para la participación, que promueva la 

igualdad de oportunidades. 

La universidad es un ágora pública privilegiada como punto de encuentro. 

DIMENSIÓN: PROCESO PEDAGÓGICO 

La pedagogía ignaciana se articula en torno a cinco elementos: contexto, experiencia, 

implicación reflexiva, acción y evaluación. 
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Mirar la realidad desde abajo, desde los pobres, desde sus sufrimientos, luchas y 

esperanzas es un modo preferible de acceso a la verdad. 

El conocimiento no puede detenerse en sí mismo, sino que quiere tener un impacto 

en la sociedad y en las personas. Es importante abrir caminos de acción, incidir sobre 

la realidad y proponer recomendaciones. 

En la espiritualidad ignaciana no basta con conseguir un bien, se busca el mayor bien, 

el más universal, o aquel bien que otros no pueden ofrecer. 

La espiritualidad ignaciana trata de vivir en medio de las tensiones de la vida sin 

romperlas y por ese motivo en ella es tan necesario el discernimiento. 

Las tensiones no se resuelven cortando la cuerda que las mantiene unidas y optando 

por uno de los polos, sino integrando los extremos para dar lugar a nuevas síntesis 

más fecundas. 

Cuando las universidades de la Compañía se esfuerzan en hacer la promoción de la 

justicia un rasgo característico de su identidad, pueden ayudar a la propia Iglesia a 

transmitir su condición solidaria y compasiva y a hacer su mensaje más creíble para 

los no creyentes. 

La educación formativa en la universidad tiene un importante influjo en lo que los 

estudiantes –hombres y mujeres– llegan a ser. 

La investigación que realiza posee la capacidad de desentrañar las causas 

estructurales que dan lugar a la injusticia y de sugerir propuestas que generen mejoras 

significativas para las personas desfavorecidas. 

Las personas conscientes entienden la vida como un don, la agradecen y desarrollan 

su propia libertad desde esta convicción. Se sienten responsables del mundo en el que 

viven, lo cuidan y mejoran. 

Las personas competentes con capaces de ofrecer el servicio de calidad que se espera 

de ellas. 

Las personas compasivas tienen sensibilidad para percibir y responder a las 

necesidades del otro. Se hacen hermanos de los demás y al actuar en consecuencia 

transforman su propia realidad. 

Las personas comprometidas ponen en juego toda su inteligencia, voluntad y afecto, 

toda su persona, para hacer más justo este mundo. Buscan soluciones creativas. Ponen 

libremente en juego sus talentos y energías comprometiéndose en el cambio de 

estructuras, instituciones y leyes. Asumen responsabilidades públicas para promover 

el bien común. 

Las evaluaciones de impacto de todas las tareas universitarias son cada vez más 

requeridas por una práctica de rendición de cuentas, que se extiende tanto en la 

sociedad civil como en la Compañía. 

El criterio real de evaluación de las universidades de la Compañía radica en lo que 

los estudiantes lleguen a ser. 

Es decir, en la calidad humana que alcanza el estudiante no solo en el campo 

profesional o intelectual, sino también en el psicológico, moral y espiritual. 

Nos encontramos aquí con uno de los indicadores de la excelencia universitaria 

jesuita: qué tipo de personas llegan a ser finalmente los alumnos y qué es lo que hacen 

en sus vidas. 

La universidad tiene el deber de ofrecer un testimonio de integridad moral, calidad 

profesional y profundidad espiritual. 

Este concepto de excelencia puede estar distante de los que suelen utilizarse para los 

rankings universitarios, lo cual introduce una tensión en el interior de la institución. 
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Siempre que sea posible, la universidad jesuita debe tratar de que todas las asignaturas 

obligatorias incorporen una perspectiva de justicia y de ética y una mirada desde los 

pobres. 

En las asignaturas electivas, el profesorado debe estar particularmente cualificado en 

cuanto conocimientos y capacidad pedagógica para ganarse la credibilidad y aprecio 

del alumnado. 

Cuando la universidad como institución desea que se lleva a cabo de modo prioritario, 

investigaciones relevantes en campos de la promoción de la justicia, establece 

políticas que las posibiliten. 

Los estudiantes necesitan estudiar cuales son las causas que generan las situaciones 

humanas en las que sirven y cuestionarse sobre el papel que desempeñan los 

entramados políticos y económicos. 

Se debe ofrecer un acompañamiento personalizado que ayude al estudiante a 

identificar sus capacidades y limitaciones personales, y le permita crecer. 

Las universidades de la Compañía están obligadas a encontrar un justo equilibrio 

entre la realización de una investigación de calidad que se ajuste a los parámetros 

estandarizados y la especificidad propia de la identidad y misión, tanto en la selección 

de temas, como en los modos de proceder. 

Las instalaciones de la universidad también deben estar preparadas para el acceso de 

discapacitados físicos e intelectuales. Esto sensibiliza a la comunidad y promueve 

una cultura de la inclusión. 

Debe ser objetivo de la universidad que sus egresados dispongan de una mentalidad 

y compromiso por la justicia social y por los pobres que les lleve a trabajar por su 

dignidad y promoción. 

La infinidad de pequeñas decisiones cotidianas que configuran el estilo de la 

universidad están tomadas por el conjunto del personal y del alumnado de la 

universidad. 

La universidad llevará a cabo la misión de promover justica constituyendo una 

verdadera comunidad en la que exista una coherencia entre los valores internos y el 

trabajo universitario. 

Es esencial constituir una comunidad que comparta los valores de la solidaridad y la 

justicia encarnándolos en la propia institución y que con su acción promueva la 

justicia. 

En esta tarea se deberá tener en cuenta la realidad del personal, habitualmente muy 

plural en el ámbito religioso y de valores. 

La universidad precisa contar con personas que, competentes en sus áreas 

académicas, sintonicen con las líneas de misión de la universidad y las promuevan en 

su trabajo y vida cotidianos. 

Esta necesidad implica encontrar los modos de "atraer, contratar y promover a 

aquellos que comparten activamente la misión". 

Es necesario que en los procesos de inducción del personal universitario, las personas 

puedan conocer y apropiarse del modelo educativo jesuita, en el que se debe ofrecer 

un espacio al compromiso por la justicia y la solidaridad con los más necesitados. 

La formación del profesorado en materia de identidad y misión universitaria de la 

Compañía ocupa un papel esencial. 

A la universidad le corresponde proporcionar las estructuras y organización 

indispensable para canalizar lo mejor del protagonismo de los estudiantes en su 

diversidad. 

DIMENSIÓN: VALORES PERSONALES Y PROFESIONALES 
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Se trata de dotar a los "alumnos de valores que están por encima de lo que se gana 

con dinero, la fama y el éxito" y de formar "líderes preocupados por la sociedad, y el 

mundo, deseosos de acabar con el hambre y los enfrentamientos en el mundo". 

Un título universitario, además de un enriquecimiento profesional, conlleva asumir 

una responsabilidad social en el desempeño profesional y vital de la persona. 

La universidad no sólo responde a la demanda formativa del estudiante, sino también, 

de un modo esencial, a las necesidades de desarrollo humano de una sociedad. 

Humanismo y ética deberán ocupar un papel preponderante en la universidad. 

También se trata de favorecer en el interior de la propia universidad una comunidad 

que viva de acuerdo con estos valores. 

Parte del éxito de la universidad en el campo de la inclusión social dependerá de las 

decisiones que estas personas tomen en su vida profesional y privada. 

Conviene promover estructuras y equipos humanos dentro de la universidad que 

acompañen a los egresados a lo lardo de su vida profesional, a fin de que se sientan 

apoyados a la hora de tomar decisiones vitales y profesionales en la que el valor de 

la justicia social está en juego. 

Será preciso ayudar al alumnado a trascender el éxito profesional individual, de modo 

que incorporen en el horizonte de sus vidas un compromiso por la solidaridad. 

El consejo de gobierno de una universidad que asuma consecuentemente la 

promoción de la justicia como misión, deberá ser consciente de que habrá de pagar 

un coste y discernir si está dispuesta a ello. 

DIMENSIÓN: EJERICICIO ETICO DE LA PROFESIÓN 

La transformación ética y de valores se nutre del hecho fundante de salir de uno 

mismo, reconocer al otro y afirmarlo como persona. 

Nuestros alumnos no son todos iguales, ni tienen los mismos valores, ni la misma 

capacidad de entrega desinteresada y generosa, ni el mismo deseo de trabajar por un 

mundo mejor. 

Esto no significa que unos sean mejores que otros, hay algunos alumnos de los que 

se puede esperar más. 

DIMENSIÓN: REFLEXIÓN CRÍTICA 

La primera misión de la universidad es inquietar el mundo y la primera virtud del 

universitario es sentir esa inquietud, ese inconformismo frente al mundo prisionero. 

En el campus universitario se debe crecer en capacidad de pensar, comunicar, debatir, 

discernir y tomar decisiones por el bien común. 

No se ve del mismo modo la realidad cuando es mirada desde abajo o cuando es 

mirada desde arriba. 

Tal vez esto pueda conducir a formular verdades incómodas que, sin embargo, pueden 

ser necesarias para proteger el bien común y la dignidad de todas las personas, y que 

hay que decir con valentía. 

Una universidad católica jesuita no puede contentarse con criticar y hacer 

diagnósticos de los grandes problemas de la humanidad, sino que tiene como misión 

hacer dialogar a los diversos saberes para encontrar y proponer alternativas para una 

sociedad sostenible y realmente humana. 

Las universidades deben reflexionar cuáles son los medios a través de los cuales 

pueden favorecer la equidad social y procurar la inclusión de los pobres. 

DIMENSIÓN: EXPERIENCIA VIVENCIAL 

Es necesario asomarse a realidades de pobreza y exclusión para caer en cuenta de su 

existencia, y así cuestionarlas vitalmente. 
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La importancia de que el alumnado de las universidades disponga de experiencias de 

contacto y servicio a comunidades pobres es para conocer su realidad, no solo de 

forma teórica, sino vital. 

La tradición ignaciana enseña que ningún cambio sustancial sucede en la persona si 

no hay una transformación de la propia sensibilidad. 

Todo centro jesuita de enseñanza superior está llamado a vivir dentro de una realidad 

social (…) y a vivir para tal realidad social, a iluminarla con la inteligencia 

universitaria, a emplear todo el peso de la universidad para transformarla. 

CARACTERÍSTICAS DIVERSAS VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN 

Desde la promoción de la justicia, se trataría de valorar en los exalumnos algunas de 

las siguientes áreas: 

- qué tipo de trabajo desempeñan y en qué medida beneficia a la 

comunidad humana; 

- cuáles han sido sus decisiones vitales más importantes y por qué 

valores se han regido a la hora de tomarlas; 

- qué causas están apoyando o promoviendo de una forma 

desinteresada, 

- en qué medida consideran el impacto que tendrán sus decisiones 

profesionales sobre quienes ocupan el último lugar de la sociedad; 

- cómo tratan de combatir el deterioro medioambiental que produce 

nuestro modo común de vida; 

- cómo toman parte de la vida pública de sus ciudades o naciones, bien 

sea a través de asociaciones o de partidos políticos; 

- si pagan impuestos; 

- qué parte de su sueldo dedican a la beneficencia. 

Una verdadera experiencia vital de inmersión en el mundo de los pobres sucede 

cuando es sostenida en el tiempo. 

Para sortear este riesgo, los programas deben desarrollarse bajo algunas condiciones: 

- Deben integrarse a la propuesta académica. 

- Los programas deben animar a los estudiantes a compartir sus 

vivencias, las dificultades que encuentran y los cuestionamientos vitales que 

afrontan. 

- Los alumnos deben ejercitar su capacidad para la lectura del propio 

mundo interior con sus sentimientos y emociones. 

- Los servicios a comunidades desfavorecidas conviene que incorporen 

una dimensión profesional y un encuentro humano. Es el modo de no 

instrumentalizar a los pobres. 

- Los programas requieren un componente de reflexión. 

Nota: Elaboración propia (2020). Fuentes: P. Peter Hans Kolvenbach S.J. (1985, 

1989, 1990,1991, 2000a, 2000b, 2001), Decreto 4 de la Congregación General 32 

(1974-1975), Pedro Arrupe S.J. (1973a, 1973b), Características de la educación de 

la Compañía de Jesús (1986). 

Este extracto permite sintetizar las características distintivas del proceso 

pedagógico y los objetivos que se persiguen al intentar formar personas competentes, 

conscientes, compasivas y comprometidas en su vida y en el ejercicio de la profesión. 

Según se adelantó en el capítulo 2 de esta tesis, además del análisis documental 

realizado sobre las bases en las que se sustenta la pedagogía ignaciana seguida en todas 
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las instituciones educativas confiadas a la Compañía de Jesús y que se ha presentado hasta 

el momento, se efectuaron entrevistas en profundidad a referentes institucionales de la 

Universidad Católica de Córdoba, a los fines de contrastar la propia realidad local en la 

ejecución no solo de la PPS, sino también del proceso educativo integral que se lleva a la 

práctica en correlación con lo enunciado en los principios de la pedagogía ignaciana. 

Estas entrevistas se efectuaron en dos niveles: de la gestión universitaria y de la Facultad 

de Ciencias Químicas. 

En primer lugar, se analiza, desde la formulación de la PPS, la vinculación entre 

la Universidad y la comunidad. El común denominador deseado es una participación de 

calidad por parte de los estudiantes, con involucramiento activo a través de actividades 

concretas y directas bajo el utilitas de las líneas preferenciales de acción, para lograr una 

contribución real a la solución de problemas sentidos a nivel de la comunidad. El foco de 

atención es el de los sectores más desfavorecidos o vulnerables para la preferencia de 

interacción. 

Estas apreciaciones hacen alusión a las características de la PPS en su 

implementación por parte de las unidades académicas con respecto a la comunidad, pero 

no es posible aún hablar del impacto esperado en los graduados a través de esta mirada. 

Ante esta pregunta central, los entrevistados –que son presentados en el apartado 

metodológico– expresaron las siguientes consideraciones en total sincronía con lo que es 

posible indagar en la investigación documental llevada a cabo acerca del proceso 

pedagógico ignaciano: 

Tabla 3 

Atributos buscados en la formación de los graduados de la UCC señalados por los 

referentes institucionales entrevistados 
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Que tengan posicionamiento ético respecto a la profesión. 

Que sean sensibles frente a los problemas sociales. 

Que posean responsabilidad con respecto a los problemas sociales (como 

individuo y como parte de la sociedad). 

Que sean graduados con ciencia (competentes), conciencia (ética en su 

desempeño), compromiso (no solo personas éticas, sino que hagan una 

diferencia a través de las acciones) y compasión hacia los más desfavorecidos. 

Que los graduados importen por el bien que puedan hacer a la sociedad. 

Que sean agentes de transformación o agentes de cambio. Cómo, desde su 

lugar, pueden dar el mayor servicio posible a su entorno. 

Que sean gente sólida, crítica, compasiva, comprometida, útil y práctica, 

coherente entre lo que dice y hace. 

Que sean profesionales que propicien un modelo de sociedad diferente. 

Que logren ser agentes de transformación de las estructuras. 

Que se sienta interpelado y actúe desde lo que es. 

Que estén preocupados por la justicia e incómodos por una buena causa. 

Que sean líderes positivos y que ayuden a ser buenas o mejores personas los 

que están en su entorno. 

Que vean que el servicio profesional mejora la vida de las demás personas. 

Que sean valientes en el ejercicio para poner en práctica la ética en la vida 

profesional. 
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Que en el ejercicio no pongan en primer lugar criterios cómodos como el ganar 

dinero, sino criterios basados donde haya mayor necesidad de sus aportes. 

Que encuentren la coherencia puesta en la práctica 

Que generen espacios positivos para colaborar. 

Que logren una formación en valores e integral. 

Que desarrollen competencias transversales que van más allá de lo disciplinar. 

Nota: elaboración propia (2020). 

En forma paralela, es posible interrelacionar los hallazgos a través de la 

investigación documental, los testimonios de los referentes institucionales y lo 

establecido a través de la PPS, cuyo impacto se pretende medir. 

En este sentido, el abordaje del concepto de proyección social adoptado por la 

Universidad y los objetivos propuestos en la PPS institucional a través de su 

caracterización hacen posible comprender, en primera instancia, que los efectos de su 

aplicación buscan alcanzar objetivos desde dos dimensiones: 

A. Por un lado, el modo en que se relaciona la Universidad con la comunidad y su 

entorno o zona de influencia, a través de la PPS. Se pretende que la participación 

institucional en relación con la comunidad sea de calidad, con un involucramiento 

activo de quienes participan de la experiencia, a través de actividades concretas y 

directas, para así lograr una contribución real dirigida preferentemente hacia los 

sectores más desfavorecidos del entramado social. Se establece una relación o 

asociación ente la universidad y la comunidad en torno a la coproducción de 

saberes, donde el conocimiento es dinámico y bidireccional entre las partes, a 

través de la creación de una comunidad de aprendizaje, multidisciplinaria en 

función de las potencialidades de las distintas áreas de la universidad logrando 

una sinergia institucional para que a través de la academia se logren aportar 

soluciones a necesidades sentidas a nivel social y comunitario. 

 

Tabla 4 

Características del vínculo Universidad-comunidad a través de la PPS 

Vínculo 

Universidad-

comunidad 

Participación 

De calidad 

Con involucramiento activo 

Actividades concretas y directas 

Contribución real 

Preferencia por sectores desfavorecidos 

Resolución de problemas 

Coproducción de 

saberes 

Asociación Universidad-comunidad 

Conocimiento bidireccional 

Intersectorialidad 

Comunidad de aprendizaje 

Multidisciplina 

Sinergia institucional 

Nota: Elaboración propia (2020). 
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B. La segunda dimensión se relaciona con los efectos esperados sobre los alumnos 

(futuros graduados) a través de la ejecución de la PPS: 

 

1. Acciones de impacto externo, hacia la comunidad o zona de influencia donde 

ejerce su profesión.   

2. Efectos hacia el interior de la persona a medida que el proceso de formación 

avanza y los elementos que caracterizan el paradigma ignaciano se implementan 

a través de la experiencia, la reflexión y la acción en un contexto situado. 

En torno a estos conceptos, se avanza en el análisis de la PPS institucional para 

completar la construcción del marco teórico y conceptual de la investigación en relación 

a este aspecto.  

 

4.1.3.1 Impacto externo 

La PPS apunta a dos grandes ejes en su formulación y objetivos: por un lado, la 

formación para lograr la transformación socioambiental del entorno donde el graduado 

ejerce su profesión, y convive en el seno de su comunidad y área de influencia; por el 

otro, acerca de la incidencia en políticas públicas. Se analizan por separado. 

La transformación socioambiental a la que apunta el proceso formativo como 

efecto en el tiempo está enunciada en términos de necesidad y de una opción institucional. 

La PPS expresa que en la Universidad Católica de Córdoba se sustenta en un modelo 

educativo en el cual los procesos de enseñanza y de aprendizaje se orientan a que 

estudiantes y docentes se involucren y contribuyan al desarrollo humano integral de la 

comunidad en la que la Universidad se encuentra inserta, propiciando su implicación en 

todas las actividades humanas en las que pueda hacer su contribución. Promueve, además, 

un modelo académico asociativo y multidisciplinario, comprometido con la creación e 

intercambio de conocimientos en íntima relación con los diferentes actores sociales, y en 

el que las funciones de docencia, investigación y proyección social estén integradas. 

Las iniciativas de proyección social en la UCC procuran impulsar la vinculación 

directa de los estudiantes y docentes en términos de promoción y asociación con la 

comunidad de su entorno, captando sus necesidades concretas para buscar soluciones 

integrales, interdisciplinarias e intersectoriales en clave de desarrollo humano, a nivel 

local y regional, como una estrategia prioritaria en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de producción de conocimiento, y de formación personal y profesional a los 

que se aspira. Además, tratan de generar vínculos de asociación para el aprendizaje y la 

construcción de conocimiento con las organizaciones y grupos contrapartes, intentando 

siempre garantizar que los efectos que se derivan de la participación de la Universidad en 

la comunidad y en la formación personal y académica de los estudiantes sean beneficiosos 

para ambos. Otro objetivo es el de poner el conocimiento generado y difundido en la 

Universidad al servicio de la comunidad, en especial de quienes tienen menos 

oportunidades, de los sectores desfavorecidos de la sociedad en coherencia con la misión 

de la Compañía de Jesús, alentando el diálogo de saberes, al servicio de la fe y promoción 

de la justicia. 

Por todo lo expuesto, el concepto de transformación socioambiental, en términos 

de lo enunciado en la PPS y en concordancia con los atributos a desarrollar en los 

graduados, implica considerar tres dimensiones que surgen del análisis efectuado: el 

compromiso socioambiental, el ejercicio ético de la profesión y las cualidades ciudadanas 

de los graduados. 
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El compromiso socioambiental. El papel de las universidades no se limita a la 

producción y transmisión del conocimiento. Son centros referenciales para el entorno 

social y ciudadano. Ofrecen espacios de debate abierto sobre un sinnúmero de temas, sus 

graduados tienen presencia y forman parte del tejido social, político y empresarial de la 

región o el país. Generan cultura y son instrumentos valiosos para el avance de la ciencia 

y la tecnología, las cuales terminan impactando a nivel social. 

Esta concepción dinámica del rol institucional de las universidades las posiciona 

en un sitio privilegiado no solo para responder a las necesidades formativas del alumnado, 

sino también a las necesidades de desarrollo humano de la sociedad. Y esto se logra en 

torno a la cultura, en cuanto campo natural para logar transformaciones socioculturales 

que posteriormente impactarán en los ámbitos político y económico. Lograr mejoras en 

las condiciones de la sociedad parte del cultivo de un humanismo y una ética que permita 

dar respuesta (responsabilidad responsum dare) a quienes están más preparados para 

hacerlo, como es el caso del colectivo profesional. Se trata, entonces, de propiciar en el 

interior de la propia universidad una comunidad que viva de acuerdo con los valores que 

caracterizan el humanismo y la ética. 

La concepción inicial de la promoción de la justicia, para la cual la PPS constituye 

un importante instrumento, conlleva una preocupación primaria por los sectores más 

desfavorecidos y vulnerables, por la defensa de sus derechos materiales, culturales y 

espirituales, y reorienta hacia ellos los flujos de bienes que benefician de modo constante 

y preferente a las minorías privilegiadas. La formación en la universidad puede contribuir 

a este proceso de defensa de los pobres o, por el contrario, ser un instrumento más de los 

procesos de crecimiento de la desigualdad, pues siempre corre el “riesgo de concentración 

del saber, exclusión de los débiles y agrandamiento de las diferencias” (Kolvenbach, 

2000a, p. 285).  

El Padre Alfonso Nicolás (2010) alerta a pensar que el proceso de globalización 

ha creado “sociedades del conocimiento” donde el acceso al conocimiento es un requisito 

necesario para el desarrollo de las personas, culturas y sociedades. Por ende, los excluidos 

en el acceso a este saber también estarán vedados en poder crecer, y lograr inclusión y 

desarrollo. Pareciera darse un ciclo endógeno entre quienes ostentan el poder porque 

pueden acceder a él a través del conocimiento, que les es exclusivo y restrictivo, con 

respecto a quienes, a modo de espectadores, observan desde lejos. 

Las universidades están llamadas a reflexionar acerca de los medios a través de 

los cuales pueden favorecer la equidad social y procurar la inclusión de los pobres. En el 

documento La promoción de la justicia en las universidades de la Compañía (2014) se 

enuncian cuatro campos, al menos, en los que una universidad de la Compañía puede 

actuar: facilitar el acceso a la educación universitaria, promover que sus egresados 

beneficien a los pobres, contribuir a que instituciones a las que ofrecen servicios también 

lo hagan y promover el emprendimiento social. Se explicita que parte del éxito de la 

universidad en el campo de la inclusión social dependerá de las decisiones que sus 

graduados tomen en la vida profesional y privada. Por ello, es menester trabajar durante 

todo el proceso formativo para que los egresados dispongan de una mentalidad y 

compromiso por la justicia social, llevándolos a tomar acciones en su vida profesional a 

favor de los sectores desfavorecidos, trabajando por su dignidad y promoción. De allí la 

importancia de formar personas que tengan una “perspectiva de justicia, desde las 

necesidades y las esperanzas de los pobres” (Kolvenbach, 1990, p. 415). 

También es importante comprender que el acompañamiento de la universidad no 

solo debe prestarse durante el cursado de las carreras, sino, idealmente, a largo de la vida 
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profesional de los graduados, para que se sientan apoyados a la hora de tomar decisiones 

a favor de la justicia social. 

De igual manera, el papel central de la universidad en el tejido social en diferentes 

niveles la privilegia para influir y poner en evidencia la necesidad inclusiva de los sectores 

vulnerables a través tareas de extensión en relación a la función universitaria: 

asesoramiento, participación en convenios interinstitucionales, vinculación tecnológica, 

diseño de modelos a adoptar, o a través de la promoción del emprendimiento social. De 

esta manera, abre puertas para que aquellos sectores que no tienen acceso al 

conocimiento, puedan apropiarlo y empoderarse de la mano de la universidad, ya sea en 

alianza con otras instituciones o a través de su propio esfuerzo, pero minimizando las 

posibilidades de oportunidades fallidas. 

El compromiso socioambiental implica también el cuidado de la “casa común” y 

la preocupación por la ecología, la protección del medioambiente y el deterioro del 

planeta, que perjudica de manera más notable a las comunidades pobres y excluidas. 

La búsqueda de una renovación del compromiso educativo con la interioridad y 

la identidad, siempre más provocadas por el mundo globalizado y digital, exige que no se 

rompa el vínculo con el entramado social, cultural y ambiental en el que se inserta. El ser 

humano y la naturaleza deben ser pensados en su interdependencia, porque “el ambiente 

humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente 

la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la 

degradación humana y social” (Laudato sí, n. 48). El cuidado y cultivo de la interioridad 

de la propia persona va de la mano con el cuidado de cuanto lo rodea. De aquí surge 

naturalmente la necesidad de una educación integral que aborde los aspectos ecológicos.  

El desafío ambiental se refiere esencialmente a un desafío relacional más radical, 

donde está en juego el futuro de las generaciones y del propio planeta: “Esto nos impide 

entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra 

vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados” (Laudato 

si’, n. 139).  

Es necesario comprender la importancia de este tema desde una concepción 

ontológica y antropológica: “No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo 

ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología” (Laudato sí’, n. 118). Por 

lo tanto, la educación en torno a una ecología integral hace foco en inculcar la conciencia 

de que “todo está conectado”, “todo está en relación”, como se reitera con frecuencia en 

la Laudato si’ (cf. nn. 70, 92, 117, 120, 138, 142).  

En las causas medioambientales existe también un parámetro de justicia que se 

busca transmitir, por lo cual, la posición de la universidad no puede limitarse a declamar 

acerca de la importancia del tema, sino que implica predicar con el ejemplo. Para ello, 

resulta necesario incorporar prácticas de reducción del consumo energético, de reciclado 

de materiales, construcción de techos verdes, entre muchas otras acciones que deben 

sostenerse en el tiempo bajo el concepto de “campus verde” y comunicarse eficazmente 

para que la comunidad universitaria pueda adoptar estas prácticas y conceptos como un 

modo cotidiano de vida y de gestión responsable. Es necesario considerar la proyección 

de nuevas obras de infraestructura desde este concepto sustentable y adoptar criterios para 

la conservación y reutilización del agua, desviando la variable de ajuste solo en el 

concepto económico de la inversión. Algunas universidades, incluso, trabajan de acuerdo 

con certificaciones internacionales en materia de medioambiente.  
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Estos conceptos adoptados y vividos durante la formación universitaria permiten 

crear espacios propicios para su aplicación futura a nivel personal e individual. En la 

Facultad de Ciencias Químicas, los alumnos han implementado un proyecto que se 

extiende a todo el campus para la recolección de medicamentos que ya han alcanzado su 

fecha de caducidad y que provienen de prescripciones que han perdido vigencia. Es 

común por parte de los destinatarios de la medicación desconocer cómo desechar estos 

compuestos químicos y se presta un servicio para su adecuada eliminación con 

información adicional para la transmisión del conocimiento por parte del usuario. 

En conclusión y en referencia a los objetivos del compromiso socioambiental a 

lograr en los graduados a través de la PPS, se reflexiona si la universidad ha contribuido 

verdaderamente en la construcción de una sociedad más justa y humana a través de la 

transformación de la cultura, el cultivo de una sensibilización superadora sobre los 

problemas sociales y si ha logrado motivar a los graduados para que trabajen a favor de 

los sectores más desventajados. Asimismo, si se ha promovido un uso responsable de los 

recursos como ejemplo de sostenibilidad para los alumnos y si se ha propiciado la cultura 

de la consideración del medioambiente y su protección como el único camino a seguir 

por el bien de las futuras generaciones. 

Ejercicio ético de la profesión. El ejercicio ético de la profesión por parte de los 

graduados, constituye el anhelo de cualquier institución formadora. Los estándares de 

acreditación para las carreras Farmacia y Bioquímica incluyen la dimensión ética dentro 

de la formación y estas deben explicitar contenidos mínimos para las asignaturas que 

abordan esta área del conocimiento, así como también carga horaria mínima e intensidad 

de la formación práctica a los fines de lograr la acreditación de la carrera. Es decir, todas 

las universidades del país deben impartir contenidos referidos a la ética para que sus 

carreras puedan ser dictadas. 

Dicho de esta manera, pareciera sorprender el hecho de que, al igual que se enseña 

Farmacología, Farmacotecnia o Microbiología, deba dictarse Ética. En una universidad 

confiada a la Compañía de Jesús, esto no solo no sorprende, sino que se considera 

necesario e insuficiente. Insuficiente, ya que la dimensión ética no es la única que se 

aborda en la formación de los alumnos de la Universidad Católica de Córdoba.  

Con una serie de antecedentes, que datan desde los inicios de la actividad 

académica de la Universidad y su preocupación por brindar una formación integral 

humanista y cristiana a los alumnos de todas las carreras de posgrado, grado y pregrado 

que conforman su propuesta formativa, se ha creado el Departamento de Formación, que 

se constituye como un órgano autónomo a partir de la solicitud elevada por el Directorio 

de la Universidad al entonces Provincial de la Compañía de Jesús, Dr. Alfonso Gómez, 

con fecha del 14 de diciembre del año 2004 (Acta 696), quien se expide el 12 de agosto 

de 2005. Así, queda aprobada la creación de este departamento, cuyos lineamentos fueron 

avalados por la Resolución Rectoral 748 de 31 de mayo de 2011. 

En la actualidad, el Departamento de Formación es una unidad académica con 

estructura propia y dependiente del Rectorado que, debido a su incumbencia particular, 

desarrolla sus actividades en el ámbito del VRCU y forma parte de él, sujeto a la 

supervisión del Vicerrector de la Comunidad Universitaria. Funciona en articulación con 

el Vicerrectorado Académico y se halla presente transversalmente en todas las demás 

unidades académicas, mediante la labor cotidiana de docencia, investigación y proyección 

social que se lleva a cabo desde las asignaturas de las áreas de Filosofía, Antropología, 

Teología y Ética, presentes en todos los planes de estudio de la Universidad. 
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Desde dicha labor, realiza un aporte significativo a la formación integral que la 

Universidad Católica de Córdoba quiere brindar a sus estudiantes, orientada toda ella a 

suscitar hombres y mujeres de ciencia, conciencia y compromiso, desde una visión 

cristiana e ignaciana de la realidad. Además de formar personas altamente calificadas en 

cuanto a su competencia académica y profesional, la Universidad aspira, a través de la 

propuesta de formación filosófica, antropológica, teológica y ética, a que sus estudiantes, 

egresados, docentes y autoridades sean capaces de tener una mirada lúcidamente crítica 

y críticamente lúcida de la realidad en la que viven, y estén dispuestos a poner en juego 

lo mejor de sí mismos para transformar esa realidad, de tal manera que contribuyan con 

su esfuerzo a la gestación de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. A esto se orienta 

la tarea del departamento, especialmente a través de los programas de estudio específicos 

de cada asignatura y de los cursos y actividades de extensión, junto con la atención 

personal a cada uno de los alumnos. 

Los espacios curriculares comprenden un Área de Filosofía, donde se dictan: 

Introducción a la Filosofía, Problemática Filosófica, Filosofía Social y Seminarios 

Interdisciplinarios. También un Área de Antropología, donde se dicta esta asignatura; un 

Área de Teología que comprende el dictado de Antropología Cristiana, Teología, 

Formación Teológica I, II y III, Pensamiento Social Cristiano y Seminarios Teológicos. 

Finalmente, el Área de Ética que comprende Ética, Ética y Política, Ética y Deontología 

Profesional, Bioética y Deontología Médica. 

El Departamento de Formación se vincula con otras unidades académicas a través 

de las cátedras específicas presentes en cada año de los planes de estudio. En todos los 

casos, con algunas diferencias de nominación, se encuentran cátedras introductorias a la 

problemática filosófica, antropológica, ética y teológica. La justificación de estas 

asignaturas dentro de los planes de estudio está en relación con el ideario del proyecto de 

una universidad cristiana y jesuita, que busca un perfil de egresado con una fuerte mirada 

crítica, humanista y comprometida con la transformación social. 

Como puede observarse, en forma paralela a la PPS de la universidad, las 

asignaturas de formación cumplen una de las misiones fundamentales enunciadas en la 

pedagogía ignaciana. Este hecho es relevante, puesto que la investigación que se pretende 

llevar adelante hace foco en los aspectos ligados al impacto formativo derivado de la 

implementación de la PPS de la universidad, unidas a las demás iniciativas 

institucionales. 

Al considerar el concepto de profesión y ética profesional existen numerosos 

autores que abordan el tema. Con respecto a la definición de ética profesional, Fernández 

y Hortal (1994) consideran, en gran sintonía con el paradigma educativo de la 

universidad, que es: 

(…) La indagación sistemática acerca del modo de mejorar cualitativamente y 

elevar el grado de humanización de la vida social e individual, mediante el 

ejercicio de la profesión. Entendida como el correcto desempeño de la propia 

actividad en el contexto social en que se desarrolla, debería ofrecer pautas 

concretas de actuación y valores que habrían de ser potenciados. En el ejercicio 

de su profesión, es donde el hombre encuentra los medios con que contribuir a 

elevar el grado de humanización de la vida personal y social. (p. 91) 
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Numerosos autores señalan que los principios mayormente aceptados en la ética 

profesional son los de beneficencia, no maleficencia, responsabilidad, autonomía y 

justicia (Adler, 2003; Cobo Suero, 2003; Ibarra Rosales, 2007). 

Con respecto al primer principio, Bermejo (2002, p. 75) indica que la palabra 

beneficencia está compuesta de dos vocablos de origen latino, bene y facere, que podrían 

traducirse como hacer el bien. Hace referencia a la consecución de determinados bienes 

específicos de la práctica profesional e implica todas las formas de acción profesional que 

buscan beneficiar a otras personas. La no maleficencia enfatiza la obligación de no infligir 

daño a otros y consiste en actuar de manera que no se ponga en riesgo o se lastime a las 

personas. 

Beauchamp y Childress (2001) y Bermejo (2002) afirman que la palabra 

autonomía procede del griego: autos (sí mismo) y nomos (ley) y hace referencia a la 

capacidad que tiene cada cual de darse a sí mismo sus propias normas, procurando 

construir la propia vida a partir de ellas. En este principio, hay dos aspectos 

complementarios entre sí a considerar: uno de ellos se centra en el profesional, que 

requiere independencia y libertad para poder realizar adecuada y éticamente su trabajo, y 

el otro en el beneficiario, que posee derechos que deben ser respetados. 

El principio de justicia, en términos de la ética profesional, tiene un carácter 

restringido, pues se preocupa fundamentalmente de promover una distribución racional y 

justa de los recursos, que son siempre escasos y que se requieren para conseguir múltiples 

y variados fines. 

Otro aspecto a considerar es la deontología profesional en relación con el 

desempeño ético de la profesión. Como se ha expuesto, la ética se relaciona con el modo 

de proceder y ejercer la profesión. En tanto que los aspectos deontológicos se refieren a 

los deberes y obligaciones de los profesionales en su ejercicio en relación con el conjunto 

de normas establecidas por el colectivo profesional para quienes forman parte de ese 

colegio en su ejercicio. Y aquí toma relevancia considerar los códigos de ética de las 

entidades deontológicas, cuyo cumplimiento permite la coexistencia de los profesionales 

bajo un marco normativo ligado a las conductas en el ejercicio. 

A los fines de la presente investigación, esta dimensión cobra relevancia, puesto 

uno de los grupos considerados clave en relación al desempeño ético en la profesión de 

los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas son los referentes de los colegios 

profesionales, quienes tienen a cargo el seguimiento de los matriculados. Este aspecto se 

presenta con mayor detenimiento en capítulos posteriores de la tesis. 

 

Cualidades ciudadanas. El Padre Kolvenbach (1989b), tantas veces citado, dijo: 

“Para responder a este mundo que se va quedando pequeño rápidamente, nosotros hemos 

puesto la mira en educar para una ciudadanía responsable en la ciudad del mundo” (p. 

404), cuando se refería a la concepción de una ciudadanía comprometida para los 

graduados de las instituciones educativas de la Compañía. Educar con estos fines implica 

ayudar a comprender que la obtención de un título universitario no solo puede proveer 

rédito personal a través del enriquecimiento profesional, sino mayor responsabilidad 

social por haber accedido a un nivel de educación que permite a la persona tomar otro 

grado de conciencia acerca del entorno que lo rodea y sus necesidades. 

Se trata de dotar a los “alumnos de valores que están por encima de lo que se gana 

con el dinero, la fama y el éxito…”, de formar “líderes preocupados por la sociedad y el 

mundo, deseosos de acabar con el hambre y los enfrentamientos en el mundo” 
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(Kolvenbach, 1989b, p. 404). Se trata de ofrecer una educación que centre su mirada más 

allá de los intereses particulares, en los valores que sostienen la comunidad. 

Ser ciudadano implica reflexionar sobre los problemas complejos que afectan a la 

humanidad, servir con generosidad sin necesidad de recibir nada a cambio, divulgar 

conocimientos que desenmascaran prejuicios sociales y discriminaciones, tomar parte en 

los debates públicos e influir en los ámbitos de decisión con rigor y empeño en favor del 

bien común. De allí, la necesidad de cultivar en los estudiantes la capacidad de pensar, 

debatir, discernir, comunicar y defender los valores que sustentan las decisiones.  

Se espera que esta dimensión se alcance a través de opciones de vida bajo el 

compromiso y la coherencia de quienes no solo comparten una concepción de justicia, 

sino que la ponen en práctica. La realidad actual nos ubica como espectadores de muchos 

discursos que declaman el deber ser, más que el obrar en consecuencia por propia 

convicción, más que por una obligación impuesta. 

Si bien la universidad no es responsable de las decisiones que sus alumnos y 

graduados toman en el ejercicio de su libertad, está llamada a ofrecer un testimonio de 

integridad moral, calidad profesional y profundidad espiritual. También es necesario 

evaluar el impacto de este esfuerzo formativo por parte de la universidad, y no contentarse 

solo con indicadores cuantitativos de tasa de egreso, rankings que alcanzan nuestros 

estudiantes o la propia universidad. Se requiere un esfuerzo para ponderar los aspectos 

cualitativos que reflejen la impronta del proceso formativo en su totalidad. 

Desde el punto de vista de promoción de la justicia, se trata de valorar en los 

graduados algunas de las siguientes áreas (Kolvenbach, 1989b, p. 394; 2000a, p. 286): 

qué tipo de trabajo desempeñan y en qué medida beneficia a la comunidad humana; cuáles 

han sido sus decisiones vitales más importantes y por qué valores se han regido a la hora 

de tomarlas; qué causas están apoyando o promoviendo de una forma desinteresada; en 

qué medida consideran el impacto que tendrán sus decisiones profesionales sobre quienes 

ocupan el último lugar de la sociedad; cómo tratan de combatir el deterioro 

medioambiental que produce nuestro modo común de vida; cómo toman parte de la vida 

pública de sus ciudades o naciones, bien sea a través de asociaciones o de partidos 

políticos; si pagan impuestos; qué parte de su sueldo dedican a la beneficencia.  

Este es el concepto de excelencia que se desea para los graduados de la 

Universidad Católica de Córdoba. 

Dentro de las cualidades ciudadanas enunciadas, se toma para la presente 

investigación la dimensión de la conciencia tributaria, como un atributo deseado a 

alcanzar, particularmente sensible en nuestro país, cuyas propiedades interesa ponderar 

desde la percepción de los graduados y en qué medida la formación recibida puede haber 

influido en las decisiones que se toman al respecto. 

La conciencia tributaria se basa en que:  

El individuo como integrante de un conjunto social, le otorga importancia al 

impuesto que paga como un aporte justo, necesario y útil para satisfacer las 

necesidades de la colectividad a la que pertenece. Además, el mismo, prioriza el 

aspecto social sobre el individual, en tanto esa sociedad a la que pertenece el 

individuo, considere al evasor como un sujeto antisocial, y que con su accionar 

agrede al resto de la sociedad. (Valero, Ramírez de Egáñez y Briceño, 2008, p. 7) 
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Esta conciencia va de la mano de la cultura tributaria, entendida como el conjunto 

de valores y actitudes que promueven el cumplimiento oportuno y veraz de las 

obligaciones tributarias que a cada persona le corresponden como deber y derecho 

ciudadano (UNESCO).  

En esta definición, se pueden considerar dos perspectivas. Por un lado, se propicia 

que la norma sea asimilada por los ciudadanos y expresada a través de sus acciones 

mediante la aceptación voluntaria del pago, que se realiza por el propio contribuyente y 

por la sociedad, más allá de la existencia de una sanción por incumplimiento. Por otro y 

de manera tangencial, se promueve un conjunto de valores y actitudes que van en 

consonancia con el deber ético del ciudadano. Esto también se relaciona con la dimensión 

adoptada para la investigación y que fue descripta precedentemente. 

La cultura tributaria surge del problema de la justicia tributaria: 

Un problema social, que consiste en conseguir que la ciudadanía se convenza de 

la posibilidad, la necesidad y la conveniencia de una fiscalidad justa. De eso 

depende que tenga lugar la representación social de una imagen exitosa y la 

aceptación social de la persona ordenada e íntegra, con una cultura de 

cumplimiento oportuno de sus tareas, que requiera factura, archive y prepare sus 

rendiciones. (Rodríguez, 2011, p. 11) 

En este convencimiento, la formación universitaria a través del paradigma 

educativo buscado, puede propiciar la concepción de ciudadano responsable y 

comprometido, consciente de la obligación individual para el beneficio colectivo. 

En el artículo La cultura tributaria como herramienta de política fiscal: la 

experiencia de Bogotá (Bonilla Sebá, 2014) se presenta un análisis interesante que 

presenta cuatro mentalidades típicas con sus redes de asociación en la cultura tributaria:  

Cuatro casos típicos entre los protagonistas de la contribución, desde el punto de 

vista de la justicia tributaria. El responsable tiene conciencia del déficit 

cuantitativo y cualitativo de la recaudación y el gasto social. Abiertamente, está 

de acuerdo con mejorar la fiscalidad. El resignado paga, pero en forma reactiva. 

El eludidor es intelectual y líder gremialista empresarial que milita contra la 

justicia tributaria. El evasor actúa al margen de la ley, no habla, pero todos hablan 

de él. Hay dos alianzas y dos polémicas. Una alianza explícita entre los resignados 

y los responsables que pagan contra los que evaden o eluden. Una alianza implícita 

tiene lugar entre los eludidores y los evasores contra el Estado. La polémica 

explícita se da en el espacio público entre los responsables y los eludidores, la 

polémica implícita (privada) ocurre entre evasores y resignados. Finalmente, hay 

discrepancia entre los resignados y los eludidores y hay antagonismo entre los 

responsables y los evasores. La cultura tributaria está conformada por el 

entramado de estas mentalidades. (p. 21) 
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En primera instancia, se podría pensar que es responsabilidad de la administración 

tributaria hacer comprender a la ciudadanía la relación causal que existe entre el ciclo 

tributario y la distribución del gasto, evitando problemas tales como la evasión, el 

contrabando, el fraude fiscal y el no pago de los tributos, y garantizando la correcta 

fiscalidad. Por contraparte, los ciudadanos, en su calidad de contribuyentes, esperan que 

el Estado cubra sus necesidades a través de la eficiente ejecución del gasto público. 

En ese sentido:  

Es necesario desarrollar una cultura tributaria que permita a los ciudadanos 

concebir las obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde con los 

valores democráticos. Un mayor nivel de conciencia cívica respecto al 

cumplimiento tributario, junto a una percepción de riesgo efectivo por el 

incumplimiento, permitirá a los países de la región disminuir los elevados índices 

de evasión y contrabando existentes. (Cortázar, 2000, p. 1) 

La educación ciudadana y personal debiera permitir vislumbrar en cada individuo 

como parte de la sociedad, la importancia de la cultura tributaria para promover valores 

que van más allá del solo acto del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Otra referencia de destacar es la de la Red Talloires, asociación internacional de 

instituciones dedicadas al fortalecimiento de roles cívicos y la responsabilidad social de 

la educación superior. En septiembre de 2005, tuvo lugar la Conferencia Talloires 

constituyéndose en la primera reunión internacional de autoridades de las universidades 

dedicada al fortalecimiento de roles cívicos y la responsabilidad social de la educación 

superior. La junta congregó a directivos de 29 universidades, rectores y vicecancilleres 

de 23 países. La conferencia elaboró una declaración sobre los roles cívicos y la 

responsabilidad social en la educación superior. Todos los firmantes de la declaración han 

comprometido sus instituciones a educar para la responsabilidad social y compromiso 

cívico, así como fortalecer la asignación de recursos universitarios para las necesidades 

de las comunidades locales y globales dando muestra de la preocupación a nivel mundial 

en este sentido. 

Desde este enfoque, resulta necesario saber dónde se ubican los graduados de la 

UCC y si de alguna manera, la formación universitaria puede haber influido en las 

cualidades ciudadanas consideradas en este apartado. 

 

Incidencia en políticas públicas. Al igual que el compromiso socioambiental, la 

participación e incidencia en políticas públicas es otra dimensión a considerar al abordar 

el impacto externo que plantea la PPS de la Universidad. 

Bajo el enfoque de RSU y según las directrices sugeridas por AUSJAL, sin 

desmedro de la situación y características específicas de las diferentes áreas y disciplinas, 

las iniciativas de proyección social en la Universidad Católica de Córdoba procurarán, 

dentro de sus objetivos, fortalecer el aporte de esta institución a la definición de políticas 

equitativas y sustentables y a la formación de opinión pública, a partir del ejercicio del 

poder de advocacy que la universidad posee. Esto está en consonancia con lo enunciado 

en los procesos de autoevaluación llevados adelante en la red conformada por las 

universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (RED RSU-AUSJAL, 

2009). 
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Desde este lugar y a través de procesos de discernimiento serios y muchas veces 

incómodos tanto hacia afuera como para la propia comunidad universitaria, se pone a 

prueba la verdadera identidad de la institución y los valores que priman en las decisiones 

que debe tomar. Estos procesos abren la oportunidad valiosa de hacer parte a los futuros 

graduados mediante el debate y la construcción colectiva.  

El posicionamiento público de la universidad, en cuanto voz autorizada de la razón 

y la verdad, la ubica en un sitio privilegiado para expresar abiertamente su opinión sobre 

cuestiones públicas e incidir en la definición de políticas que pueden afectar, o más bien 

propiciar, el bien común. Bien vale reiterar: “La universidad debe tener la valentía de 

expresar verdades incómodas (…) para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad” 

(Kolvenbach, 1991, p. 266). En ocasiones, este tipo de posicionamientos están 

protagonizados por los docentes a través de su intervención directa, o por los 

institutos/departamentos que conforman en la estructura institucional, y serán válidos 

para que la voz de la universidad y sus valores puedan ser escuchados. Más válidos serán 

aún si los estudiantes se involucran en el discernimiento de la problemática y pueden 

reflexionar al respecto en consonancia de su plan de formación académica y no solo 

política. 

De esta manera, es posible demostrar que el diagnóstico de una situación con la 

cual no se acuerda por sí mismo no aporta soluciones y conduce a la crítica. En necesario 

avanzar en la propuesta de escenarios posibles por los cuales trabajar y la universidad se 

pone al servicio de colaborar en el proceso. Como señala el P. Nicolás (2013), “una 

universidad católica jesuita no puede contentarse con criticar y hacer diagnósticos de los 

grandes problemas de la humanidad, sino que tiene como misión hacer dialogar a los 

diversos saberes para encontrar y proponer alternativas para una sociedad sostenible y 

realmente humana” (p. 9).  

La Congregación General 35 (d. 3, n. 35) instó en particular a las universidades a 

promover estudios y prácticas orientadas a enfrentar causas sociales de envergadura 

relacionadas con la pobreza y el medioambiente. Muchas de esas causas no se resuelven 

a través de soluciones cosméticas a un nivel superficial mediante acciones o campañas 

bienintencionadas, pero limitadas en cuanto a los logros posibles. Las grandes 

problemáticas estructurales demandan definiciones donde es necesario involucrar a las 

estructuras estatales. Las recomendaciones y propuestas de la universidad pueden situarse 

en ámbitos muy variados: en el sociocultural, el económico y laboral, en el institucional, 

y sin lugar a dudas, en el político, donde es posible ejercer la defensa de los más débiles 

en los ámbitos de toma de decisión.  

El riesgo de la incidencia política reside en la posibilidad de que las universidades 

concentren sus esfuerzos en defender sus propias causas institucionales, por lo cual es 

necesario llevar adelante un cuidadoso estudio considerando todas las variables y partes 

involucradas. En ocasiones, una manera adecuada para hacerlo es a través de institutos 

conformados dentro de las facultades, cuya experticia les permita involucrar 

investigación, docencia y extensión.  

La UCC ha explicitado líneas preferenciales de acción y opción que atraviesan 

transversalmente estos procesos para todas las actividades que lleva adelante la 

Universidad. De esta manera, las intervenciones que se realizan suelen ser valoradas a 

nivel social y sus estudios y opiniones, por su rigor y por su coherencia, tienen un impacto 

notable. Las que se realizan en el ámbito de las políticas públicas poseen especial interés, 

pues la realidad jurídica local tiene un fuerte impacto en la vida de las personas y las 

comunidades y es la que ampara los derechos de los individuos. A su vez, este campo 
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muestra el influjo que tiene la propuesta concreta, rigurosa y de base científica, sobre las 

políticas concretas de una región o un país.  

La perspectiva que logren adoptar los graduados con respecto a esta dimensión es 

una motivación para que la universidad siga incidiendo en la materia. En este sentido, 

interesa evaluar la percepción de los graduados acerca de la importancia que le atribuyen 

y qué participación han tenido a lo largo de su vida profesional. 

 

4.1.3.2 Impacto interno 

El análisis del impacto de la PPS hacia el interior de la persona busca ahondar en 

tres dimensiones: aspectos relacionados con la formación humana y personal del alumno, 

la formación académica y profesional del graduado y, finalmente, procesos que apuntan 

a la transformación interna a través de la experiencia vivencial y la reflexión crítica de la 

realidad. Todos estos aspectos no solo están enunciados en los objetivos y estrategia de 

implementación de la PPS, sino que se encuentran en consonancia con el modelo 

pedagógico adoptado por la Universidad. 

Se avanzará en el análisis de cada una de las dimensiones enunciadas. 

Formación personal. La formación personal apunta, desde la proyección social, 

a trabajar la formación en valores en cuanto proceso integral de educación, y el 

reconocimiento crítico de la realidad y la profesión, en calidad de agentes de 

transformación y de cambio que la sociedad necesita. 

Los aspectos de la formación integral a la que apunta el proceso formativo, del 

cual forma parte la PPS, busca: 

● Formar “hombres para los demás”, como tantas veces se ha mencionado a lo largo 

de esta tesis. Fundamentalmente, personas movidas por una auténtica caridad 

evangélica, de donde reciben la fuerza de la propia fe y el anhelo de justicia. 

● Formar “hombres nuevos” y de servicio capaces de testimoniar por sus obras los 

valores éticos y humanos de rectitud moral y solidaridad. Los valores humanos de 

servicio y antiegoísmo deben estar presentes en la pedagogía que se adopta, en los 

contenidos formativos y en las actividades de extensión. El deseo de testimonio y 

de servicio a los demás no se desarrolla con la enunciación discursiva y 

académica, sino con el aprendizaje de la disponibilidad y el servicio puesto en 

obras concretas durante la carrera. La educación recibida debe estar pensada en 

función de los objetivos de formar personas que ven en los demás un hermano o 

hermana. La fraternidad universal será la base de su vida personal, familiar y 

social. 

● Formar “hombres abiertos” a su tiempo y al futuro. Los alumnos de la UCC no 

son el producto final de una industria eficiente que moldea ladrillos para que 

formen parte del entramado de la pared profesional en la realidad social donde 

viven y ejercen. Se trata de seres en continuo crecimiento, sometidos a lo largo de 

su vida al juego de las fuerzas con las que ellos influyen en el mundo y con las 

que el mundo influye sobre ellos. De la resultante de estas fuerzas dependerá el 

compromiso, la coherencia y la compasión con los que apliquen su competencia. 

Por ese motivo, importa demasiado tanto la formación durante la carrera, como el 

acompañamiento posterior.  

● Formar “hombres equilibrados” desde el ideal, para que los valores académicos, 

evangélicos, de servicio, apertura y de sensibilidad inculcados, ante el presente y 

el futuro, se potencien de manera equilibrada. No basta con formar brillantes 
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científicos deshumanizados e introvertidos. Más bien se trata de que sean capaces 

de valerse y hacer frente a la tecnología que amenaza con deshumanizar al hombre 

y de mantener a salvo su humanismo sin renunciar al avance del conocimiento. 

La educación jesuita se preocupa de la preparación de sus graduados para la vida, 

del modo en que van a aprovechar su formación insertos en la comunidad humana al 

servicio de los demás. El éxito de la educación no se mide solo en términos de logros 

académicos o de la competencia profesional lograda, sino más bien en términos de la 

calidad de sus vidas. De este modo, se propicia la formación en valores, en actitudes y en 

la capacidad de evaluar criterios a través de la formación de la voluntad para ejercer la 

libertad de las acciones desde una moral bien entendida. 

Para promover la conciencia de “los otros”, la educación jesuita acentúa valores 

comunitarios, tales como la igualdad de oportunidades para todos, los principios de la 

justicia distributiva y social y la actitud mental que percibe el servicio a los demás como 

una realización propia más valiosa que el éxito o la prosperidad económica. 

El padre Pedro Arrupe SJ (1973b) expresa que la mayoría de las personas tiende 

a valorase a sí mismo a través de los criterios de valoración que la sociedad emplea para 

valorar. Y la sociedad no valora hoy al hombre por lo que es y, muchas veces, tampoco 

por lo que sabe, sino simplemente por lo que tiene y por lo que puede conseguir. Es decir, 

el poder y la riqueza suelen ser las medidas de ese valor. Entonces pareciera que la 

persona vale en la medida que alcanza estos “valores” que la sociedad pondera. Se trata 

de lograr la formación de personas que no se cosifiquen a sí mismos al identificarse con 

las riquezas o el poder que puedan acumular en sus vidas, centrando estos aspectos como 

el ideal a alcanzar: “Tenemos la impresión de haber triunfado en la vida, no cuando nos 

hemos dado desinteresadamente a los demás, sino cuando hemos escalado un puesto, 

coronado un negocio, afianzado una influencia, comprado una finca o engrosado el 

paquete de acciones” (Arrupe, 1973b, p. 29). Y señala en el mismo documento tres 

actitudes generales para promover el cambio hacia un humanismo renovador: 

a. Un decidido propósito de darle un tono de mucha mayor sencillez a la vida 

individual, familiar, social y colectiva, frenando la espiral de la competitividad 

social: “Hay que formar hombres (y también mujeres) que no sean esclavos de la 

sociedad de consumo, que no tengan como norma de vida ser y aparecer un poco 

más que los demás, sino que se propongan, incluso como ideal, quedarse siempre 

un poco atrás, para así ir desenroscando el tornillo del lujo y de la competitividad” 

(p. 34). 

b. No participar en ningún lucro de origen injusto e ir disminuyendo la propia 

participación en los beneficios de una estructura económica y social injustamente 

organizada a favor de los más poderosos. No se trata de reducir los gastos para 

vivir en forma austera, sino de reducir los ingresos basados en estructuras injustas. 

c. Transformar las estructuras injustas, no solo por excluir nuestra participación en 

los gastos y en los ingresos que de ellas provengan, sino también a través del 

involucramiento activo. 

Para completar el concepto de la formación personal, es necesario subrayar que el 

conocimiento no es neutro, porque implica siempre valores y una determinada concepción 

del ser humano. La universidad es el ámbito propicio a través de funciones fundamentales 

de docencia, investigación y proyección social para abordar las cuestiones fundamentales 

que afectan a la persona y a la comunidad humana, ya sea en el plano económico, político, 

cultural y científico. La universidad tiene el deber moral de ser portadora de valores 

humanos y éticos, debe ser conciencia crítica de la sociedad, e iluminar con su reflexión 
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a quienes se enfrentan a los problemas de la sociedad contemporánea a través del aporte 

de soluciones a esos problemas haciendo partícipe a la propia comunidad universitaria. 

Igualmente importante en la formación de la persona humana es la capacidad de 

análisis de la realidad que la rodea en su cotidianeidad para incidir sobre ella y lograr 

transformarla. Esto se logra a través de la educación para la justicia, la cual constituye la 

orientación central de las instituciones educativas jesuitas, junto a la formación 

académica. La educación para esta orientación implica tres aspectos distintivos en el 

contexto educativo: 

● La incorporación de los problemas de la justicia en el programa académico de 

estudio de las carreras: la dimensión de justicia debe estar presente en todo el 

desarrollo curricular de la mano del cuerpo docente, para que los alumnos logren 

gradualmente ser conscientes de esta dimensión y avanzar en la formación 

intelectual, moral y espiritual que les permitirá asumir compromisos de servicio y 

constituirse como agentes de cambios. El análisis crítico de la sociedad y la 

realidad permitirá complementar la formación académica con una mirada que va 

más allá de los ámbitos disciplinares para centrarse en las cuestiones de los demás 

(Kolvenbach, 1985). 

● Las líneas de acción y los programas académicos dan testimonio de su orientación 

a favor de la justicia. Esto se manifiesta a través de los aspectos señalados y, 

además, en la vida cotidiana dentro de la institución, impulsando el respeto mutuo, 

la dignidad y los derechos humanos de toda persona que pertenece a la comunidad 

educativa. Los procesos de autoevaluación institucional sirven para verificar la 

necesidad de cambios en las líneas directrices y la vida práctica de la institución 

(Codina, 1986). 

● La auténtica conversión a la justicia implica obras de justicia. El compromiso del 

alumnado no se logra declamando conceptos teóricos acerca de las obras de 

justicia, sino más bien a través del contacto real con el mundo de la injusticia 

como preparación para un compromiso de vida, y el análisis reflexivo en torno a 

su existencia. El análisis de la sociedad dentro de los planes de estudio permite 

estos procesos reflexivos. 

Los graduados de la UCC no vivirán ni ejercerán su profesión en una caja de 

cristal. Coexistirán en la jungla cada vez más globalizada y necesitarán contar con la 

mayor capacitación profesional y recursos técnicos para competir en el mercado y 

asegurarse uno de los relativamente escasos puestos de trabajo. Quizás este aspecto pueda 

resultar el anhelo final de algunos graduados. Es comprensible que los alumnos deseen 

estar preparados y contar con las herramientas adecuadas para enfrentar el mundo 

profesional, pero el criterio real de evaluación de una universidad jesuita radica en lo que 

los estudiantes lleguen a ser (Kolvenbach, 2000b). 

En este sentido: 

Durante 450 años, la educación jesuita ha buscado educar “a toda la persona”, a 

la “persona completa”, tanto intelectual y profesionalmente como psicológica, 

moral y espiritualmente. Pero en este mundo globalizado emergente, con sus 

inmensas posibilidades y sus profundas contradicciones, la “persona completa” se 

entiende de modo diferente de cómo se entendía en la Contrarreforma, en la 

Revolución Industrial o en el siglo XX. Y la “persona completa” del mañana no 
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podrá ser “completa” sin una conciencia instruida de la sociedad y de la cultura, 

con la que contribuir generosamente en el mundo tal cual es. La “persona 

completa” del mañana debe tener, para resumirlo, una solidaridad bien informada. 

(Kolvenbach, 2000b, p. 298) 

Por esta razón, es necesario educar a la persona completa para un mundo real. Tal 

como se expresó, la solidaridad se aprende a través de la experiencia que toca el corazón 

y la voluntad para que el intelecto se sienta interpelado para actuar. Este es el motivo por 

el cual los alumnos, a largo de su formación, participan de experiencias ligadas a la 

realidad de su entorno de modo tal que puedan pensarlo críticamente y ahondar en las 

causas y motivos de su existencia para que no se limiten a ser espectadores privilegiados 

por su formación intelectual, sino que se constituyan en agentes transformadores de esa 

realidad 

Esta participación, idealmente, no debe ser voluntaria durante el cursado de las 

carreras, ni los programas que incluyen las experiencias de proyección social un 

complemento deseable o periférico a nivel institucional. Más bien, debe estar incluido 

como eje medular de un modo de gestión institucional que atraviesa transversalmente 

todos los procesos de la universidad. 

Del mismo modo, es necesario comprender que las actividades a través de las 

cuales se comprometen en el presente, por muy alentadores que sean los resultados y las 

acciones logradas a favor de los demás, son siempre actividades para su formación. “Esto 

no convierte a una universidad en un campo de entrenamiento para activistas sociales. 

Más bien lo que los estudiantes necesitan ahora es un compromiso cercano con el pobre 

y el marginado, para aprender de la realidad y llegar a ser un día adultos en solidaridad” 

(Kolvenbach, 2000b, p. 13). 

Desde el enfoque presentado, la categoría referida a la formación personal y 

humana de los graduados en referencia a la PPS será abordada en el apartado 

metodológico desde la percepción de estos, con base en las dos dimensiones presentadas 

en el texto precedente: formación en valores y reconocimiento crítico de la realidad y la 

profesión. 

Formación académica y profesionalUna segunda categoría dentro del impacto 

interno a considerar es la de la formación académica y profesional de los futuros 

graduados. De hecho, esta dimensión comprende uno de los objetivos centrales de toda 

institución educativa. Los parámetros de calidad académica deben estar resguardados 

para todas las carreras que se dictan y quizás ni siquiera es necesario explicitar que la 

sociedad espera que estos estándares de calidad en referencia a la formación profesional 

de los graduados estén garantizados. 

En el caso particular de las carreras de Farmacia y Bioquímica, denota mayor 

consideración aún, puesto se trata de carreras comprendidas por el artículo 43 de la Ley 

de Educación Superior, el cual las ubica bajo la tutela del estado. Son aquellas cuyo 

ejercicio profesional pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo 

directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de las personas. 

Además, los títulos expedidos en este caso son habilitantes a través de la obtención de 

una matrícula profesional. Esto significa que los graduados de estas carreras pueden 

ejercer de manera inmediata y directa su profesión desde el momento de egreso y 

matriculación. 
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La UCC acaba de cumplir 65 años de existencia y la Facultad de Ciencias 

Químicas fue una de las primeras en constituirse bajo la figura inicial de Escuela de 

Farmacia. Tanto esta carrera como la de Bioquímica hace casi 60 años que se dictan de 

manera ininterrumpida, con la dicha de formar profesionales que actualmente se 

encuentran desempeñando la profesión en nuestro país y el mundo. 

Además de la citada tradición, las carreras de interés público como es este caso, 

deben acreditar estándares de calidad educativa ante el Ministerio de Educación de la 

Nación. Para ello, el estado ha creado la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), el organismo científico-técnico de control ante el cual se 

presentan las instituciones y sus carreras en los procesos de acreditación. 

Los parámetros a evaluar comprenden el cumplimiento de estándares educativos, 

el dictado de contenidos curriculares mínimos, el cumplimiento de la carga horaria 

mínima de acuerdo a las áreas del conocimiento en que se estructuran las carreras y la 

intensidad de la formación práctica alcanzada. En el caso de las carreras de Farmacia y 

Bioquímica de la UCC, la acreditación vigente actual es la máxima posible: 6 años para 

ambas carreras. Esto indica, en una primera aproximación, que la institución y la Facultad 

de Ciencias Químicas dicta estas carreras acreditadas bajo los estándares que el Estado (y 

la sociedad) espera. 

Por supuesto que a este aspecto se suma el propio interés y aprovechamiento que 

cada alumno haga de su trayecto formativo. En la UCC existen alumnos brillantes, muy 

buenos y buenos, mediocres y deficientes en cuanto al rendimiento académico alcanzado. 

La PPS se constituye como una posibilidad de implementar prácticas pedagógicas 

que ayudan el proceso de enseñanza y de aprendizaje y, consecuentemente, al rendimiento 

académico de los alumnos. Esto sucede, fundamentalmente, cuando las experiencias de 

proyección social adoptadas se estructuran de manera integrada al programa académico 

de las asignaturas y la participación del alumnado es parte constitutiva del proceso 

pedagógico. 

En el caso de las carreras de Farmacia y Bioquímica, como ya se comentó en 

párrafos iniciales de este capítulo, los estudiantes forman parte del Programa estable de 

la Facultad con intervención en Barrio Cabildo de la ciudad de Córdoba, con objetivos 

ligados a la salud pública, lo cual permite una integración con varias asignaturas de los 

planes de estudio vigentes a través de la práctica pedagógica del aprendizaje-servicio. 

Asimismo, existen otros proyectos especiales y de tutoría donde la experiencia y la 

convivencia permiten poner en práctica los valores y el paradigma educativo que ha sido 

explicitado en otros capítulos de esta tesis. 

Al ámbito formativo institucional y de extensión se suma uno muy importante: la 

práctica profesional supervisada. Los alumnos de las dos carreras mencionadas deben 

cumplir en centros de práctica externos a la universidad un cierto número de horas que 

acreditan su formación práctica para el futuro ejercicio. Lo hacen en centros hospitalarios, 

centros de atención primaria de la salud en contacto con los pacientes, en ámbitos de 

investigación y a través de experiencias institucionalizadas de proyección social. Estos 

centros de práctica se constituyen en las primeras experiencias de contacto con la realidad 

profesional y permiten tomar racional conciencia de la responsabilidad que un profesional 

posee tras haber conseguido el título, que los habilita para ser peritos frente a la ley. 

En síntesis, cuanto más preparados estén los alumnos para asumir la 

responsabilidad profesional, mayor número de herramientas tendrán para realizar el 

mayor bien posible. En la educación de las instituciones confiadas a la Compañía de 
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Jesús, el criterio de excelencia intenta aplicarse a todas las tareas de la vida universitaria, 

donde la búsqueda de la excelencia académica se encuentra unida al contexto más amplio 

y abarcador de la excelencia humana. La búsqueda del magis ignaciano implica 

proporcionar a cada grupo de alumnos el nivel de educación que mejor responde a las 

necesidades de la región en que la institución se encuentra inserta. Como se expresa en 

Características de la educación de la Compañía de Jesús (1986): 

Es el desarrollo más completo posible de las capacidades individuales en cada 

persona en cada etapa de su vida, junto a la disposición para continuar este 

desarrollo, a lo largo de la vida, y la motivación para emplear las cualidades 

desarrolladas al servicio de los demás. (p. 178) 

Es conveniente mencionar, además, que uno de los objetivos tradicionales de las 

instituciones jesuitas es el de formar “líderes”: hombres y mujeres que asumen posiciones 

responsables en la sociedad, por medio de las cuales ejercen una influencia positiva en 

otros. Esto no consiste en preparar un grupo elitista bajo parámetros sociales o 

económicos de profesionales, sino más bien educar líderes para el servicio orientado a las 

necesidades de los demás.  

Finalmente, cabe mencionar que la formación recibida permite educar para el 

mundo actual donde se convive con excesiva competitividad, individualismo, 

consumismo y el afán de éxito a toda costa, tal cual fue comentado en apartados 

anteriores. La UCC se preocupa por educar para que sus alumnos se distingan por su 

capacidad de trabajar unidos, que sean sensibles a los otros y se comprometan en el 

servicio a los demás. 

Experiencia vivencial. Se ha mencionado con anterioridad que la orientación de 

la formación en las instituciones educativas jesuitas ha quedado formulada como la 

formación de personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. Se trata 

de cualidades que se complementan y que tienden a enriquecer la persona en su 

integridad, dándole los medios necesarios para el adecuado desempeño profesional, para 

el ejercicio desde una ciudadanía solidaria y responsable que abre, desde una visión 

humanista, la trascendencia en la vida de cada uno junto al prójimo. Para lograr este 

objetivo, no basta con planificar un buen currículum formativo. Si bien la primera 

elección que realiza una universidad es la elección de las carreras que impartirá y a través 

de qué ámbitos profesionales tendrá incidencia, es necesario considerar que todas las 

carreras seleccionadas pueden incluir la perspectiva de promoción de la justicia y facilitar 

la intervención y la implicancia del alumnado. Cuando la promoción de la justicia forma 

parte del criterio a la hora de seleccionar las carreras que la universidad impartirá, se sitúa 

de una manera diferente en el ámbito profesional. 

Esta concepción puede plasmarse a nivel operativo desde la inclusión de cursos o 

asignaturas específicas que pueden ser electivas o que formen parte del currículum de 

manera integrada a los contenidos disciplinares cumpliendo con los estándares formativos 

exigidos para ese campo del conocimiento. Desde esta perspectiva es posible incorporar, 

en las asignaturas obligatorias del plan de estudio, una perspectiva de justicia y de ética 

y una mirada desde los sectores desfavorecidos de la sociedad. Si esto no es posible, se 

corre el riesgo de separar conceptualmente el ámbito profesional, esencialmente técnico, 

del campo personal y cívico. Conviene recordar que, en esencia, de esto se trata la vida 

profesional desde el foco formativo que enuncia la PPS y la pedagogía ignaciana. 
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En consecuencia, se trata de incorporar en las asignaturas elementos que ayuden 

a comprender el mundo en el que vivimos, las fuerzas que actúan en la vida cotidiana, la 

injusticia existente, la diversidad cultural y religiosa, la actitud de servicio, la capacidad 

de diálogo, entre otros valores promovidos. Pero para involucrarse con la realidad del 

entorno y salir de la superficialidad solo teórica, es necesario generar instancias para la 

experiencia y la acción, junto a procesos de reflexión y evaluación que permitan hacer 

consciente los procesos de intervención con el objetivo de transformar la realidad desde 

la mirada de la justicia en el ámbito donde se interviene (social, ambiental, cultural, etc.). 

Los valores enunciados no logran conmover a los alumnos y, en consecuencia, 

lograr un cambio positivo en la potencialidad de la transformación renovadora, si solo se 

transmiten desde lo conceptual, por muy bien que esté estructurado el discurso. La 

sensibilización del alumnado se logra cuando existe un involucramiento activo y un 

compromiso frente a la realidad que se descubre de la mano de los más débiles, 

desamparados, en ámbitos donde existen necesidades sentidas. 

La PPS apunta, desde las líneas operativas de ejecución, a facilitar estos espacios. 

Se trata de crear instancias seriamente planificadas de la mano del currículum e integradas 

al conocimiento disciplinar para que los alumnos participen de experiencias de 

proyección social que contribuyan a la formación bajo las cuatro cualidades enunciadas: 

ciencia, conciencia, compasión y compromiso. Para ello, es necesario articular, desde los 

órganos de gobierno de la universidad, las reglamentaciones que abarcan parámetros 

académicos para el egreso, compromiso y sensibilización del cuerpo docente, de la 

estructura de gestión y de apoyo. Asimismo, dotar las iniciativas de los recursos 

necesarios para que puedan concretarse. 

Reflexión crítica. Finalmente, se llega a la dimensión de la reflexión crítica en el 

proceso de transformación interna al experimentar las vivencias que enuncia la PPS. 

En términos generales, la realidad de los estudiantes de la UCC suele ser diferente 

a las de otras personas que viven en sectores vulnerables de la sociedad. La vivencia en 

la desigualdad impide, a veces, que quienes mejor viven puedan experimentar la pobreza 

o las carencias de los otros sectores desfavorecidos. Para tomar conciencia de su 

existencia y de las condiciones en la que viven estas personas, es necesario asomarse a 

las realidades de pobreza y exclusión. De allí la importancia de la PPS como un medio 

para que los alumnos puedan participar de experiencias y el servicio estas comunidades, 

conocer su realidad, tanto de forma teórica como vital. La transformación de la propia 

sensibilidad permite salir de uno mismo, reconocer al otro como persona igualmente 

digna y lograr un cambio sustancial en las fibras íntimas de cada uno.  

Los programas y proyectos institucionalizados en la UCC y en la Facultad de 

Ciencias Químicas permiten estas experiencias, ya que se incorporan a los contenidos 

disciplinares en las asignaturas de las carreras y, por medio de ellos, los alumnos trabajan 

con comunidades excluidas aplicando sus conocimientos de manera planificada y 

ordenada. Esto permite que el alumno tome contacto con la realidad y vea la sociedad 

desde otra perspectiva (que dista de la comodidad de su casa o su realidad) e introduce 

un servicio de calidad en la actividad académica y en su desarrollo intelectual. 

La planificación cuidadosa y anticipada es necesaria para evitar que la experiencia 

quede en el terreno de lo anecdótico o que, para el alumnado, consista en una “excursión 

a la pobreza”. No es posible garantizar en todos los estudiantes el impacto esperado por 

la experiencia vivida, ni una transformación uniforme de la sensibilidad hacia los 

problemas de los demás, pero es posible poner en práctica ciertas cuestiones tendientes a 

asegurar el máximo provecho de estas participaciones. 
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A los fines de minimizar estos riesgos, es necesario mantener en el tiempo las 

intervenciones que se realizan a través de los programas institucionalizados y considerar 

ciertas condiciones esenciales (Álvarez, 2014): 

● Integrar la propuesta al área académica de la carrera, con la participación y guía 

de un cuerpo docente experimentado, tanto en lo disciplinar como en lo 

profesional para lograr enlazar la academia a la realidad, obteniendo el máximo 

beneficio para la comunidad y los alumnos. 

● Estimular a los alumnos para que compartan sus vivencias, las dificultades que 

observan, los interrogantes que surgen sobre la experiencia y su propio interior, 

los descubrimientos que realizan, las vocaciones que pueden despertarse. 

También aquí es importante el acompañamiento reflexivo por parte de la 

universidad. 

● Propiciar espacios para que los alumnos puedan ejercitar la capacidad de lectura 

de su propio mundo interior con sus sentimientos y emociones.   

● Propiciar que las experiencias en servicio no solo incluyan la dimensión 

profesional de la práctica, sino el encuentro humano y personal con el otro. Los 

alumnos podrán ofrecer sus incipientes conocimientos profesionales a la 

comunidad sintiéndose útiles y comprobando el valor de ciencia en el servicio 

brindado. Este encuentro humano desencadena procesos interiores y constituyen 

la esencia de la experiencia. 

● Incluir procesos de reflexión. Es necesario que los alumnos reflexionen sobre las 

causas que generan las situaciones cuya intervención pretende contribuir a 

transformar, las cuestiones políticas, económicas y culturales que condicionan esa 

realidad. En ocasiones las situaciones de injusticia tienden a pasar desapercibidas 

y la pobreza suele atribuirse a las incapacidades individuales de las personas para 

salir de esa situación. Es aquí donde un serio trabajo intelectual distingue la 

solidaridad universitaria. 

● Relacionar el trabajo desde la universidad con el de otras organizaciones que 

también están presentes en las comunidades. La sinergia entre éstas con el aporte 

de la producción y transmisión del conocimiento por parte de la universidad es 

altamente beneficioso para todos los actores intervinientes. 

 

4.1.4 Conclusiones acerca de la caracterización de la política de proyección 

social de la Universidad Católica de Córdoba 

A modo de síntesis y tras los elementos presentados, es posible interrelacionar los 

hallazgos a través de la investigación documental, los testimonios de los referentes 

institucionales y lo establecido a través de la      PPS cuyo impacto se pretende medir. En 

este sentido, el abordaje del concepto de proyección social adoptado por la Universidad 

y los objetivos propuestos a partir de la PPS institucional a través de su caracterización 

hacen posible comprender, en primera instancia, que los efectos de su aplicación buscan 

alcanzar objetivos desde dos dimensiones: 

a. Por un lado, el modo en que se relaciona la Universidad con la comunidad 

y su entorno o zona de influencia, a través de la PPS. Se pretende que la participación 

institucional en relación con la comunidad sea de calidad, con un involucramiento 

activo de quienes participan de la experiencia, a través de actividades concretas y 

directas, para lograr una contribución real dirigida preferentemente hacia los sectores 

más desfavorecidos del entramado social. Se establece una relación o asociación ente 

la universidad y la comunidad en torno a la coproducción de saberes, donde el 
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conocimiento es dinámico y bidireccional entre las partes, a través de la creación de 

una comunidad de aprendizaje, multidisciplinaria en función de las potencialidades 

de las distintas áreas de la universidad, logrando así una sinergia institucional para 

que, a través de la academia, se logren aportar soluciones a necesidades sentidas a 

nivel social y comunitario (Tabla 4). 

 

b. La segunda dimensión se relaciona con los efectos esperados sobre los 

alumnos (futuros graduados) a través de la ejecución de la PPS: 

 

● Acciones de impacto externo, hacia la comunidad o zona de influencia 

donde ejerce su profesión.   

● Efectos hacia el interior de la persona a medida que el proceso de 

formación avanza y los elementos que caracterizan el paradigma ignaciano 

se implementan a través de la experiencia, la reflexión y la acción en un 

contexto situado. 

Es necesario observar, además, que estos impactos pueden ser sujetos de medición 

de acuerdo a las dimensiones y propiedades definidas, de manera objetiva o perceptual 

dependiendo del atributo a considerar. 

En el capítulo siguiente se abordan estos aspectos atendiendo el diseño 

metodológico de la investigación, a los fines de dar cumplimiento a los objetivos 

enunciados. 

Para finalizar la presentación de aspectos relacionados con el análisis de la PPS 

institucional y su operativización, se presenta la ejecución de las iniciativas 

institucionales y de la Facultad de Ciencias Químicas que se llevan a la práctica formando 

parte del proceso formativo. 

 

4.1.5 Nivel operativo de la política de proyección social de la Universidad 

Católica de Córdoba 

Desde un punto de vista operativo, las actividades de proyección social se realizan 

por iniciativa de las unidades académicas o de las diferentes áreas de la Universidad, y 

tienen un responsable, docente o no docente, quien se encarga de la formulación, 

ejecución y presentación de los resultados conforme al tipo de actividad. 

Pueden participar en los programas, proyectos y actividades de proyección social 

los docentes, alumnos, egresados y no docentes de la Universidad, en articulación con 

actores sociales del medio. 

Las diferentes secretarías y áreas del Rectorado son las encargadas de prestar 

asistencia a los responsables durante la gestión de las actividades, según corresponda y 

de acuerdo a sus incumbencias. 

Corresponde a los responsables de las actividades de proyección social el registro 

de las mismas ante las secretarías o áreas de incumbencia arriba referenciadas según el 

procedimiento que cada una establezca. 

Con respecto a las líneas de acción, la política relativa a la proyección social de la 

Universidad Católica de Córdoba (Resolución Rectoral 1092 de 2011, pp. 5-7) contempla, 

en principio y de forma no excluyente, las siguientes líneas de acción vinculadas a la 

transferencia del conocimiento al medio: 
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1. Actividades solidarias sistemáticas y permanentes que permitan atender, 

en términos de promoción humana y en un marco de estabilidad y compromiso, a 

los requerimientos de los sectores de la población con menores recursos. 

Estas actividades se encuadran bajo el Área de Voluntariado UCC 

(VUCC) y sus diferentes grupos de acción (Universidad Católica de Córdoba, 

Resoluciones Rectorales 1467 de 2010 y 1468 de 2010). 

2. Actividades culturales, artísticas, recreativas, de formación integral y de 

concientización, ofrecidas a la comunidad externa de manera sistemática y/o 

puntual, vinculadas estrictamente a las capacidades e incumbencias propias de la 

Universidad y del área o unidad académica en cuestión. 

Estas actividades se realizan, principalmente, por iniciativa de las 

Unidades Académicas y/o de las diferentes áreas de la Universidad. 

3. Participación institucional en ámbitos de definición de políticas públicas, 

la cual se entiende como la manera de brindar el aporte específico de la 

Universidad en temáticas de su incumbencia, que contribuyan a la formación de 

opinión pública y a la definición de políticas equitativas y sustentables, a partir de 

la puesta en valor del poder de advocacy que la Universidad posee. 

Esta participación se formaliza sólo por delegación institucional específica 

del Rector. 

4. Programas y proyectos de proyección social con vinculación curricular. 

Los mismos intentan favorecer la puesta en marcha de respuestas concretas a las 

problemáticas del medio, 

- especialmente de los sectores más vulnerables y marginados; 

- con alta calificación y de impacto social; 

- a partir de las cuales el alumno adquiere, ejercita o consolida los 

conocimientos disciplinares exigidos por su plan de estudio, según cátedra/s de 

origen, adquiriendo acreditación curricular conforme a su actuación y desempeño; 

- que potencian la participación de otras cátedras de la misma unidad 

académica y/o de otras unidades académicas, de tal forma que se favorezcan los 

enfoques integrales e interdisciplinarios, como formas de abordar la complejidad 

de las problemáticas a atender; 
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- y que favorezcan la participación de otras instituciones o actores sociales, 

que permitan consolidar la relación de la Universidad con el medio, estableciendo 

nuevos espacios y formas de trabajo en conjunto. 

Estos programas y proyectos se desarrollan, primordialmente, bajo la 

órbita de la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria 

(Universidad Católica de Córdoba, Resoluciones Rectorales 378 de 2011 y 538 de 

2011). 

5. Vinculación tecnológica. Refiere al desarrollo de acciones y a la gestión 

especializada deservicios sistemáticos o puntuales que a través de un adecuado 

uso de la tecnología se orienten a responder a las demandas del sistema productivo 

y/o social, tales como investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, 

asesoramiento técnico, servicios técnicos especializados, servicios de 

capacitación, creación de empresas de base tecnológica, radicación de empresas, 

gestión tecnológica. La vinculación tecnológica es, en primera instancia, 

competencia de la Secretaría de Investigación (Universidad Católica de Córdoba, 

Resoluciones Rectorales 492 de 2007 y 1091 de 2011). 

Quedan excluidas como acciones de proyección social las actividades 

culturales, artísticas, recreativas, de formación y de capacitación o 

perfeccionamiento profesional ofrecidas a la comunidad interna, las cuales forman 

parte de la opción institucional de favorecer una formación continua e integral, los 

cursos o seminarios de Posgrado (Universidad Católica de Córdoba, Resolución 

Rectoral 1680 de 2009) y los cursos dictados en el marco del Programa de 

Formación en Docencia Universitaria (PROFODU) (Universidad Católica de 

Córdoba, Resolución Rectoral 519 de 2009). Tampoco califican como actividades 

de proyección social aquellas organizadas por otras instituciones locales, 

regionales, nacionales o internacionales en las que cualquier docente o encargado 

de gestión de la Universidad participe como ponente o asistente, sin desmedro de 

la posibilidad de acreditación de las mismas en los procesos de selección docente 

y de personal establecidos por la Universidad. 

Respecto a la acreditación, todas las acciones de proyección social de la 

Universidad que guarden concordancia con los criterios orientadores de las líneas 

de acción establecidos, son pasibles de ser acreditadas por la Secretaría 
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Académica de la Universidad, tanto para los estudiantes como para docentes u 

otro personal afectado. 

Las acciones que hayan sido acreditadas son válidas para los procesos de 

selección docente, conforme a la calificación que les quepa según la grilla de 

evaluación de los currículos. 

Respecto al financiamiento, las actividades de proyección social se 

ejecutan una vez que se haya asegurado la asignación presupuestaria necesaria 

para su adecuado desarrollo. Los recursos que requiera el funcionamiento de los 

programas, proyectos o actividades de proyección social podrán provenir del 

presupuesto de la Universidad a partir de asignaciones presupuestarias anuales, de 

fuentes externas a la Universidad, o de origen mixto. 

El financiamiento básico de los equipos humanos a cargo de las 

actividades será asegurado por la Universidad desde las respectivas Unidades 

Académicas o áreas de la Universidad desde donde se los favorece u organiza, a 

través de las siguientes modalidades posibles según sea el caso en cuestión: 

Tarea asignada bajo designación docente ordinaria, para quienes poseen 

dedicaciones exclusiva o semiexclusiva en la Universidad. 

Tarea asignada bajo asignación de dedicaciones funcionales o especiales. 

Reconocimiento de estímulos puntuales a miembros internos (docentes y 

no docentes) de los equipos de trabajo cuando corresponda. 

 

4.1.6 Ejecución de la política de proyección social en la Facultad de Ciencias 

Químicas 

Tal como se explicitó en párrafos anteriores, cada unidad académica de la 

Universidad debe implementar la política de proyección social promulgada, pero lo hace 

de acuerdo a las líneas operativas establecidas con el grado de libertad que otorga la 

posibilidad fáctica de concreción.  

La Facultad de Ciencias Químicas, una de las 12 unidades académicas de la UCC, 

es de mediana envergadura en relación con las demás y se caracteriza por albergar a 

estudiantes de diferentes partes del país a través de su oferta formativa de pregrado, grado 

y posgrado en las diez carreras que actualmente se ofrecen. Las carreras de Farmacia y 

Bioquímica son las que inicialmente se conformaron como propuesta académica. Poseen 

una fuerte impronta de formación práctica en centros especializados de la Facultad y en 

otros ámbitos formativos externos vinculados al área de salud y de tecnologías aplicadas. 

Esta característica permite que estudiantes, docentes, personal auxiliar y autoridades se 
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relacionen durante jornadas de tiempo completo, logrando un ethos institucional donde 

no solo cobra importancia el aspecto académico. 

En relación al tema que aborda la investigación, es de destacar que las 

experiencias de proyección social que se llevan adelante en esta unidad académica en 

relación a la PPS institucional se encuentran planificadas y establecidas desde la 

estructura orgánica de las cátedras involucradas y los sectores administrativos y de 

gestión con incumbencia, de acuerdo a la experiencia. Por lo tanto, cobran importancia, 

receptan el interés y el compromiso de la comunidad educativa.  

En la Facultad de Ciencias Químicas, existen dos iniciativas estables (el grado de 

estabilidad se establece en función del sostenimiento de la iniciativa en el tiempo) que se 

desarrollan de acuerdo a los lineamientos presentados, y permiten que todos los 

estudiantes de las carreras de grado participen de experiencias de proyección social. Por 

otra parte, se desarrollan actividades desde las cátedras en función de las necesidades 

locales o regionales de intervención y los estudiantes, por su propia voluntad, participan 

de iniciativas del voluntariado o del Espacio de Arte del Vicerrectorado de Medio 

Universitario. 

Para dar claridad a estos aspectos, ya que constituyen una cuestión central del 

presente trabajo de investigación, se detalla a continuación la naturaleza de las actividades 

enunciadas y el grado de participación de los estudiantes. Para la presentación se sigue el 

mismo esquema ordinal presentado en el apartado anterior. 

 

4.1.6.1 Actividades solidarias sistemáticas y permanentes que permitan 

atender, en términos de promoción humana y en un marco de estabilidad y 

compromiso, a los requerimientos de los sectores de la población con menores 

recursos 

Estas actividades dependen del Vicerrectorado de Medio Universitario1 a través 

del Área de Voluntariado. Es decir, no existe una dependencia directa de las unidades 

académicas, si bien los estudiantes que participan pertenecen a cualquiera de ellas. Esto 

se interpreta al presentar la estructura organizacional del Vicerrectorado de Medio 

Universitario en general, y de manera específica en relación al Área de Voluntariado, en 

segundo lugar: 

Estructura y presentación del VRMU. El Vicerrectorado de Medio Universitario 

cuenta con la siguiente estructura organizativa, en orden decreciente de jerarquía 

institucional: 

- Vicerrector/a 

- Coordinadores/as de áreas. 

- Encargados/as y asistentes de áreas. 

- Docentes de talleres y cátedras, y asesores/as pastorales. 

La formación integral, como respuesta al desafío de potenciar el crecimiento de 

toda y todas las personas vinculadas a la universidad, supone un proceso continuo y 

 
1
 A partir del 30 de marzo de 2021 el Vicerrectorado de Medio Universitario cambió su 

denominación por Vicerrectorado de la Comunidad Universitaria (RR 797/21), conservando vigentes todos 

los documentos y marco normativo hasta la fecha. En el presente apartado se conserva la denominación 

original tal y como consta en el marco normativo. Sin embargo, en las demás referencias de la investigación 

se hace mención a la denominación actual. 
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participativo que busca desarrollar armónicamente todas y cada una de las dimensiones 

del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y 

socio-política).  Por tanto, la propuesta educativa debe abordar los distintos procesos que 

son propios de cada una de estas dimensiones y lograr que, efectivamente, todas las 

acciones educativas se orienten a conseguir su desarrollo. De allí que constituya un 

objetivo estratégico la profundización del programa de formación integral de la 

universidad. 

Bajo este marco conceptual y de contexto institucional, la misión del 

Vicerrectorado de Medio Universitario es “procurar el bienestar de la comunidad 

universitaria. Ayudar a crear, mantener y fortalecer un clima alentador para la formación 

integral de cada persona y de toda la comunidad, desarrollando actividades que 

incrementen la comunicación y promuevan valores” (Universidad Católica de Córdoba, 

Resolución Rectoral 560 de 2009). 

Por ello, desde el Vicerrectorado de Medio Universitario se intenta contribuir al 

desarrollo, en todos los que transitan “el medio universitario” –alumnos, docentes, 

directivos, personal no docente–, de otras cualidades personales que no son propiamente 

académicas, ni habilidades técnicas. Entre ellas:  

- El sentido de la solidaridad y de ser socialmente responsable, es decir, la 

conciencia de que uno no vive solo en el mundo. 

- El crecimiento en la fe para los que son creyentes; para los que no lo son, 

la motivación hacia la reflexión, el autoconocimiento y la reflexión personal en 

torno al sentido de la vida. 

- El desarrollo del sentido de la competencia sana a través de la 

participación en diversos deportes. 

- El incentivo de la creatividad a través de la práctica de las artes y la 

vinculación con las expresiones culturales. 

- El cuidado de la salud y el respeto por el medio ambiente.  

Para llevar adelante el desarrollo de estas habilidades, el VRMU cuenta con las 

siguientes áreas: 

Área de Arte 

Objetivos: 

- Favorecer el contacto de los miembros de la comunidad universitaria con 

manifestaciones y expresiones de la cultura y el arte, en sus diversas expresiones. 

- Generar espacios de expresión, comunicación y desarrollo de capacidades 

creativas y artísticas entre los miembros de la comunidad universitaria. 

- Incentivar la creatividad de la comunidad universitaria a través de la 

práctica de las artes. 

Área de Deportes 

Objetivo: 

- Generar espacios y vinculaciones institucionales variadas para la práctica 

deportiva y el cultivo de una vida sana entre los miembros de la comunidad 

universitaria. 
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- Promover el cultivo del cuidado del cuerpo y una vida sana, mediante la 

práctica deportiva. 

- Favorecer el intercambio deportivo dentro y fuera de la universidad bajo 

un marco de sana competencia. 

 Departamento de Formación 

Área ya creada como unidad académica según Resolución Curia Provincial Nº 

05/163. 

Objetivos 

- Brindar, desde la Filosofía, la Antropología, la Teología y la Ética, las 

herramientas teóricas y metodológicas que posibiliten la reflexión crítica de la 

realidad, desde la opción por los pobres y por la justicia social hecha por la 

Universidad Católica de Córdoba, en sintonía con la Red de Universidades 

Jesuitas de América Latina (AUSJAL). 

- Ofrecer, desde el Evangelio, motivos para valorar las creencias de cada 

persona, como así también conocimientos y criterios de discernimiento adecuados 

para poder pensar la cuestión de Dios y profundizar en la experiencia personal de 

fe, desde una propuesta teológica renovada y actualizada abierta al diálogo 

interreligioso. 

- Acompañar, desde la tradición pedagógica ignaciana, los procesos 

personales de los estudiantes de la UCC, acogiendo su propia historia y respetando 

sus opciones de vida.  

- Ofrecer a los estudiantes nuevos horizontes en su búsqueda interior y en 

el compromiso con su formación profesional, para que colaboren desde la 

conciencia de responsabilidad social universitaria en la construcción de un mundo 

mejor. 

Esta área interviene en todas las carreras que dicta la Universidad, tanto a nivel de 

pregrado, como de grado y posgrado. Es decir, en relación al caso particular de las 

carreras de Farmacia y Bioquímica, cuyos graduados son objeto de estudio a través de la 

presente investigación, sus planes de estudio cuentan con espacios curriculares de cursado 

obligatorio en Filosofía, Antropología, Teología y Ética. Esto posibilita abordar desde 

una visión humanista e integral el proceso formativo con estrecha relación al campo 

disciplinar específico de la carrera escogida. 

Área de Pastoral 

Objetivos: 

- Animar la actividad académica y la labor cotidiana de los miembros de la 

comunidad universitaria, buscando suscitar en todos un talante y un modo 

evangélico de proceder, que se manifieste en actitudes concretas, como el respeto 

y la consideración por el otro, la tolerancia, la solidaridad, y el compromiso de 

aprender para servir. 

- Explicitar y promover los valores del Evangelio, y alentar desde ahí el 

sentido crítico ante la realidad, que impulse a su vez la decisión de trabajar por su 

transformación, teniendo como meta y horizonte la realización del Reino de Dios 

anunciado e inaugurado por Jesús de Nazaret.  
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- Presentar la persona de Jesús como modelo de realización humana, y su 

mensaje como catalizador y dinamizador de lo mejor de cada persona para ponerlo 

al servicio de los demás.  

- Difundir la espiritualidad ignaciana como camino de comprensión y 

asimilación de la invitación que Jesús hace a todos los hombres y mujeres, a una 

vida con sentido y plenamente vivida.  

- Que la comunidad universitaria conozca y se familiarice con la figura de 

Ignacio de Loyola y pueda apreciar el valor y la actualidad de su propuesta.  

- Que el Área de Pastoral y sus distintas propuestas sean percibidas y 

reconocidas como ámbito de acogida y de encuentro, como manifestación tangible 

del interés y la preocupación de la Universidad por todos sus miembros y del deseo 

de estar cerca y de acompañar a cada uno en su situación concreta, 

independientemente y más allá de sus creencias o convicciones religiosas. 

Área de Salud 

Objetivo: 

- Brindar a la comunidad universitaria un ambiente apto para la prevención 

y la conservación de la salud psicofísica. 

- Dar formación y asegurar la asistencia médica para todos los miembros de 

la comunidad universitaria durante su permanencia en ella. 

Área de Voluntariado 

Objetivos: 

- Promover el servicio y la responsabilidad por el prójimo y próximo más 

desfavorecido. 

- Proyectar la universidad, a través de sus recursos humanos y técnicos, en 

acciones que den respuesta a problemas de la comunidad, produciendo además un 

cambio en cada uno de los voluntarios de forma tal que se sensibilice e involucre 

con la cuestión social. 

- Realizar trabajos solidarios, integrando conocimientos de manera 

interdisciplinaria para abordar voluntariamente las distintas problemáticas de los 

lugares de acción, sensibilizándose y despertando un sentido solidario, de servicio 

y de responsabilidad por los más desfavorecidos. 

Los fundamentos y funcionamiento del Área de Voluntariado se exponen en el 

Anexo II debido a que su protagonismo cobra importancia para los alumnos que 

participan de las diversas iniciativas que se ofrecen. Por otra parte, su lectura brinda 

elementos para comprender la diferencia entre los clásicos conceptos de extensión 

universitaria o voluntariado, con respecto a los proyectos institucionalizados que cuentan 

con vinculación curricular. Este aspecto fue profundizado en el capítulo 2 al abordar la 

segunda falacia en referencia al concepto de responsabilidad social universitaria. 
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4.1.6.2 Actividades culturales, artísticas, recreativas, de formación integral y 

de concientización, ofrecidas a la comunidad externa de manera sistemática o 

puntual, vinculadas estrictamente a las capacidades e incumbencias propias de la 

Universidad y del área o unidad académica en cuestión 

Estas actividades tienen como principal destinatario la comunidad externa a la 

Universidad, y constituye un medio para las iniciativas de extensión hacia el medio. La 

participación de los alumnos se materializa por propia decisión a través de las estructuras 

y órganos formales constituidos dentro de la universidad para estas actividades. Las áreas 

frecuentemente involucradas son las de Deportes y Arte en vinculación con las unidades 

académicas, según se presentó al abordar la estructura del Vicerrectorado de la 

Comunidad Universitaria. 

 

4.1.6.3 Participación institucional en ámbitos de definición de políticas 

públicas, entendida como la manera de brindar el aporte específico de la 

Universidad en temáticas de su incumbencia, que contribuyan a la formación de 

opinión pública y a la definición de políticas equitativas y sustentables, a partir de 

la puesta en valor del poder de advocacy que la Universidad posee 

Esta participación se formaliza solo por delegación institucional específica del 

Rector. 

Si bien este es uno de los aspectos que plantea la PPS de manera explícita, 

usualmente, los ámbitos disciplinares que intervienen en esta participación son los 

vinculados a las áreas de Ciencias Sociales tales como Derecho, Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales. 

La Facultad de Ciencias Químicas ha participado a nivel del poder ejecutivo a 

través del Ministerio de Salud, y el legislativo, convocados por las Comisiones de Salud 

de la Legislatura. En estos procesos y de manera ordinaria, no intervienen los alumnos, 

sino las máximas autoridades de la unidad académica y docentes e investigadores 

expertos en los ámbitos que son requeridos. 

 

4.1.6.4 Programas y proyectos de proyección social con vinculación 

curricular 

Estas iniciativas se constituyen en los verdaderos canales operativos a través de 

los cuales la PPS se articula entre el mundo académico y el social.  

Los mismos intentan favorecer la puesta en marcha de respuestas concretas a las 

problemáticas del medio, 

- especialmente de los sectores más vulnerables y marginados; 

- con alta calificación y de impacto social; 

- a partir de las cuales el alumno adquiere, ejercita o consolida los conocimientos 

disciplinares exigidos por su plan de estudio, según cátedra/s de origen, 

adquiriendo acreditación curricular conforme a su actuación y desempeño; 

- que potencian la participación de otras cátedras de la misma unidad académica 

o de otras unidades académicas, de tal forma que se favorezcan los enfoques 

integrales e interdisciplinarios, como formas de abordar la complejidad de las 

problemáticas a atender; 
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- y que favorezcan la participación de otras instituciones o actores sociales, que 

permitan consolidar la relación de la universidad con el medio, estableciendo 

nuevos espacios y formas de trabajo en conjunto. 

Estas iniciativas poseen gran protagonismo con respecto a la aplicación de la PPS 

en la Facultad de Ciencias Químicas. 

Comprenden cuatro categorizaciones institucionales dentro de la Secretaría de 

Responsabilidad Social Universitaria y de Proyección Social, quien se encarga de la 

gestión y monitoreo de las iniciativas: 

a. Programas de proyección social con vinculación curricular. Sus objetivos, 

criterios de identificación, selección, ejecución, evaluación y financiamiento 

se presentan en el anexo III de esta tesis. 

b. Proyectos bianuales de proyección social con vinculación curricular. Sus 

características se presentan en el anexo V a los fines de brindar elementos 

para la comprensión con respecto a la participación de los alumnos. 

c. Proyectos especiales. Sus características diferenciales se presentan en el 

anexo VII. 

d. Proyectos de bienestar interno para la comunidad de la UCC. El anexo IX 

describe sus aspectos diferenciales y normativos. 

A continuación, se presentan las iniciativas institucionalizadas en la Facultad de 

Ciencias Químicas y la participación de los alumnos en cada una de ellas, con el propósito 

de exponer las líneas operativas de acción y concreción de la PPS en este ámbito 

disciplinar cuyo impacto futuro se desea evaluar a través de la percepción de los 

graduados. 

 

4.1.6.4.1 Programa de proyección social en la Facultad de Ciencias Químicas 

La Facultad de Ciencias Químicas posee en funcionamiento un programa estable 

de proyección social desde el año 2012, que abarca las carreras de grado que se dictan en 

la unidad académica y la carrera de Medicina Veterinaria, correspondiente a la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias. 

El carácter estable del programa radica en que, tanto la temática central de la cual 

se ocupa –la salud pública en este caso– como su anclaje curricular, no dependen de una 

determinada circunstancia o población destinataria para ejecutar la iniciativa, sino que 

trascienden estas variables, de manera que se puede replicar, año tras año, procesos de 

intervención dinámicos ajustados a la realidad, objeto de cambio y transformación, con 

la intervención de la academia en su más amplio sentido: alumnos, docentes, 

investigadores, personal administrativo y de gestión, quienes no solo brindan su tiempo, 

sino también su experiencia y compromiso en la ejecución del programa. 

Actualmente, el programa tiene impacto en el ámbito de la salud al abordar el 

diagnóstico, tratamiento y medidas profilácticas de enfermedades transmisibles 

desatendidas en poblaciones desfavorecidas, como son, entre otras, las parasitosis, las 

infecciones de transmisión sexual y las zoonosis. También estudia, como parte de un 

proyecto de investigación, la contaminación ambiental implicada en la transmisión de 

microorganismos y genes de resistencia a los antimicrobianos, consecuencia de la 

realidad que se vive en estos lugares con presencia de basurales, roedores, derrames 

cloacales, etc. 
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A través de un trabajo interdisciplinario de las cátedras de la Facultades de 

Ciencias Químicas y de Ciencias Agropecuarias, con el rol protagónico del alumno, el 

proyecto, se convierte en un dispositivo para aprender, investigar y brindar un servicio, 

posibilitando educar en un marco social que forme no solo desde la ciencia, sino también 

desde la conciencia y el compromiso, apostando a una salud universal, equitativa e 

integral. 

Los alcances de la experiencia y caracterización de la práctica se presentan en el 

anexo IV. 

A través de la caracterización presentada en el citado anexo del programa estable 

en la Facultad de Ciencias Químicas, es posible observar que la participación de los 

estudiantes de grado forma parte de su transcurrir académico en el cursado de las carreras. 

Sobre esta experiencia y otras que son descriptas más adelante, se pretende 

alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación. 

 

4.1.6.4.2 Proyectos bianuales de proyección social con vinculación curricular 

en la Facultad de Ciencias Químicas 

Se entiende por proyectos bianuales de proyección social con vinculación 

curricular a aquellos proyectos sociales de desarrollo que articulan acciones de 

proyección social con los contenidos disciplinares de las diferentes carreras de grado, 

llevados a cabo por docentes o investigadores, estudiantes o personal administrativo de 

la Universidad conjuntamente con actores externos, preferentemente de sectores 

desfavorecidos, durante dos ciclos lectivos. Los requisitos mínimos que se espera que 

tengan estos proyectos son a) una actividad de servicio (hacia el socio externo), y b) una 

actividad de aprendizaje (para los estudiantes). 

Tal como se indicó precedentemente, los aspectos relacionados con la normativa 

institucional de estos proyectos se presentan en el anexo V. 

La Facultad de Ciencias Químicas contó con varios proyectos bianuales desde el 

año 2007. El que tuvo mayor preponderancia fue el dirigido hacia la interacción con 

poblaciones vulnerables en torno a la salud pública, que luego se convirtió en programa 

estable desde el año 2012. Se titula “Intervención sanitaria en poblaciones marginales de 

la provincia de Córdoba”, y los aspectos relacionados a este proyecto se presentan en el 

anexo VI. En el citado anexo, se mencionan además otros proyectos que han tenido lugar 

en la Facultad de Ciencias Químicas:  

• "Prevalencia y caracterización de anemia en niños y adolescentes de las 

comunidades de Villa del Prado y de los Cedros de la provincia de 

Córdoba” 

• “Práctica servicio aplicada al estudio de la epidemiología de las 

enteroparasitosis y micosis superficiales en comunidades de Córdoba” 

• “Proyecto de capacitación destinado a los jóvenes de la Luciérnaga” 

• “Actividades de socialización y concientización sobre la promoción de la 

salud en comunas de Córdoba” 

• “Dar es continuar” 

• “Una intervención educativa no formal en el ámbito universitario para la 

donación voluntaria y altruista de sangre”  

En el anexo mencionado, se presentan los integrantes, objetivos, comunidad 

destinataria y principales resultados obtenidos. 
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4.1.6.4.3 Proyectos especiales en la Facultad de Ciencias Químicas 

La particularidad de estos proyectos radica en atender a cuestiones puntuales que 

surgen por demanda y que requieren un abordaje rápido y un formato flexible. Si bien 

estos proyectos deben vincularse a cátedras o investigaciones dependientes de las 

distintas unidades académicas, se distinguen por tener un diseño en el que los objetivos 

pedagógicos y la estrategia didáctica son acotados, por lo que la planificación de la 

asignatura o del proceso de investigación no se define, necesariamente, a partir de los 

propios proyectos especiales. 

Estos proyectos, en consonancia con la política de proyección social de la 

Universidad (Universidad Católica de Córdoba, Resolución Rectoral 1092 de 2011), 

procuran potenciar la estrategia de vinculación de estudiantes, docentes e investigadores 

con la sociedad, para favorecer la construcción de una comunidad de aprendizaje mutuo 

y ofrecer aportes concretos estrictamente vinculados con las temáticas de su incumbencia. 

Asimismo, se enmarcan bajo el enfoque de la responsabilidad social universitaria (RSU) 

en la medida en que intentan ser el reflejo de la habilidad de la universidad para responder 

a transformación de la sociedad donde está inmersa. 

Desde el año 2018, se lleva adelante en la Facultad el proyecto especial 

“Participación en el Programa Provincial de Lucha contra VIH/SIDA e Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS)”, el cual comenzó como una actividad de cátedra para las 

carreras de Farmacia y Bioquímica. 

La normativa institucional acerca de los proyectos especiales se presenta en el 

anexo VII, y las experiencias abordadas en la Facultad de Ciencias Químicas que reúnen 

estas características en al anexo VIII. 

 

4.1.6.4.4 Proyectos de bienestar interno de la comunidad de la Universidad 

Católica de Córdoba en la Facultad de Ciencias Químicas 

Se denominan proyectos de bienestar de la comunidad interna a aquellos que 

cumplen con los siguientes requisitos: 

1) Están orientados a los miembros de la comunidad interna de la 

Universidad; 

2) se enfocan en cuestiones que hacen al bienestar de los miembros de la 

comunidad, ya sea que aborden temas relativos a la salud, la inclusión, las 

habilidades para la integración, el crecimiento personal y colectivo, la calidad de 

vida, los vínculos interpersonales, la revalorización cultural, la diversidad, la 

identidad universitaria, y el medio ambiente; 

3) tienen formatos flexibles y variados, pudiendo tratarse de capacitaciones, 

relevamientos, talleres intervenciones, trabajos de cooperación, de prospectiva o 

evaluación, actividades culturales o recreativas, etc.; 

4) tienen una duración acotada, no superando bajo ninguna condición el año 

lectivo, aunque pueden replicarse en años sucesivos previa evaluación. 

Las características de estos proyectos se presenta en el anexo IX de la tesis. 
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En la Facultad de Ciencias Químicas se desarrolla un proyecto de bienestar interno 

desde hace varios años, cuyo título es “Calidad educativa: la tutoría como estrategia de 

aprendizaje e integración al sistema universitario”. El proyecto aborda desde el año 2014 

los problemas de deserción, el recursado de algunas asignaturas específicas, la falta de 

adaptación al sistema universitario, sumado a la dificultad de integración social de 

algunos alumnos durante el ciclo básico de la carrera, los cuales en su mayoría son del 

interior de la provincia. Esto constituye una gran preocupación para la facultad. El 

proyecto de tutoría se encuentra descripto en el anexo X.  

 

4.1.6.4.5 Vinculación tecnológica 

Refiere al desarrollo de acciones y a la gestión especializada de servicios 

sistemáticos o puntuales que, a través de un adecuado uso de la tecnología, se orienten a 

responder a las demandas del sistema productivo o social, tales como investigación y 

desarrollo, transferencia tecnológica, asesoramiento técnico, servicios técnicos 

especializados, servicios de capacitación, creación de empresas de base tecnológica, 

radicación de empresas o gestión tecnológica. La vinculación tecnológica es, en primera 

instancia, competencia de la Secretaría de Investigación (Universidad Católica de 

Córdoba, Resoluciones Rectorales 492 de 2007 y 1091 de 2011). 

En la Facultad de Ciencias Químicas, estas iniciativas, aún incipientes, no 

involucran a los alumnos de las carreras de grado. Por tal motivo, si bien esta dimensión 

se encuentra incluida dentro de la PPS como línea operativa de acción, no será posible 

evaluar impacto formativo en los graduados a través de ella. 

 

4.2 Conceptualización de las variables de estudio en el análisis de la política 

de proyección social de la Universidad Católica de Córdoba con atención a los 

impactos deseados 

En capítulos anteriores de esta tesis, se presentaron las características distintivas 

de los procesos pedagógicos ignacianos y cómo, a través de los últimos años, este 

paradigma educativo se fue plasmando en las instituciones confiadas a la Compañía de 

Jesús en nuestro país y el resto del mundo. 

Puesto que el principal objetivo de esta investigación consiste en evaluar un 

impacto en torno a un proceso educativo, se consideran a continuación los aspectos 

conceptuales adoptados que guardan relación con estos conceptos. 

Desde inicios del siglo XX, los programas de educación y de capacitación han 

contemplado procedimientos evaluativos que han ido creciendo en complejidad 

metodológica. Además, han ganado espacios y relevancia hasta volverse imprescindibles 

en todo proyecto que desee conocer el funcionamiento y los resultados de su accionar en 

forma clara y transparente. 

Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el 

conocimiento de los efectos de un programa, relacionándolos con las metas propuestas y 

los recursos movilizados (Abdala, 2004). Se podría decir que la evaluación es un proceso 

que facilita la identificación, la recolección y la interpretación de informaciones útiles a 

los encargados de tomar decisiones y a los responsables de la ejecución y gestión de los 

programas (Stufflebeam y Shinkfied, 1993).  



 

 

134 

 

Un proceso de este tipo facilita la contundencia de la experiencia para la 

retroalimentación y los replanteos o como antecedente válido para otros 

emprendimientos, posibilitando modificar aquellos aspectos que alejan al proyecto 

institucional de la misión educativa de la institución. 

Según la estructuración y el enfoque elegidos, los procesos de evaluación pueden 

clasificarse en pseudoevaluaciones y evaluaciones verdaderas (Abdala, 2004), en función 

de la objetividad y la independencia del evaluador en su labor de investigación:  

a. Pseudoevaluaciones: en ellas, se cumple un proceso evaluativo, pero con fuerte 

injerencia de alguna de las partes comprometidas con el proyecto y que presiona 

para que aparezcan resultados preestablecidos. El evaluador no actúa 

neutralmente. 

b. Evaluaciones verdaderas: las cuales pueden ser cuantitativas puras (cuasi 

experimentales y experimentales) y las mixtas o cuanticualitativas. La 

metodología y las herramientas empleadas dan lugar a la bifurcación dentro de las 

evaluaciones verdaderas: presencia de grupo de control y uso de dispositivos 

cuantitativos o cualitativos.  

Otro aspecto a considerar es el momento en el que se realiza la evaluación. 

Considerando la sincronía del proceso a evaluar con el de la propia evaluación, se pueden 

considerar cuatro momentos: 

• Ex ante: se cumple antes del inicio de la ejecución, considerando los aspectos 

objeto de estudio y que pueden condicionar los resultados de la evaluación. 

• Intra o de monitoreo: se desarrolla durante la ejecución del programa. Se 

evalúan las actividades del proceso mientras estas se están desarrollando, 

considerando aspectos positivos y negativos del proceso en función de los 

objetivos de la evaluación. 

• Post: se corresponde con la finalización inmediata de la ejecución del proyecto, 

detectando, registrando y analizando los resultados tempranos. 

• Ex post: se realiza tiempo después (meses o años) de concluida la ejecución. 

Evalúa los resultados mediatos y alejados, consolidados en el tiempo. 

Por lo expuesto y de acuerdo a los conceptos presentados, la presente 

investigación se basa en una evaluación verdadera bajo el enfoque cualitativo, realizada 

fácticamente ex post. 

Por otra parte, es necesario considerar el objeto de la evaluación en este caso: el 

impacto de una política institucional a través de la percepción de quienes fueron 

destinatarios del proceso educativo, que incluye la puesta en práctica de esta política y la 

de referentes externos a la universidad. 

Conviene entonces avanzar en la definición de impacto, en torno a estas 

consideraciones del enfoque de la investigación y la evaluación que se lleva adelante. 

Bonilla (2007) realiza una minuciosa diferenciación en cuanto al significado que adquiere 

el vocablo de acuerdo al contexto de aplicación y el ámbito científico en el que se emplea. 

Se presenta a continuación los aspectos que guardan relación con esta investigación. 

El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de la lengua española, proviene 

de la voz impactus, del latín tardío, y significa, en su quinta acepción, “efecto producido 

en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, 

una catástrofe, etc.”. El Diccionario de la Real Academia Española, al igual que otras 

fuentes consultadas, hace referencia a la definición del vocablo, asociada a la cuestión 

ambiental, y lo define como “conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de 
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una modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades”. 

Esto es así porque el término impacto comenzó a emplearse en cuanto expresión del 

efecto de una acción asociada al medio ambiente, y el concepto de impacto ambiental ha 

ganado gran repercusión desde múltiples ópticas de abordaje y estudio. Sin embargo, 

resulta interesante considerar estas definiciones referidas al medio ambiente porque 

guardan similitud en cuanto a la consecuencia de una acción plasmada en el cambio 

posterior, sea este positivo o negativo. Lo cual se relaciona con el sentido y objetivo de 

esta investigación. Se puede citar, a modo de ilustración, la definición de impacto 

ambiental que ofrece Lago (1997), donde plantea que es necesario la existencia de una 

acción o actividad que produzca una alteración, favorable o desfavorable en el medio o 

algunos de los componentes del medio. Es decir, la modificación del medio ambiente se 

debe al resultado del impacto de un proyecto sobre ese medio a diferencia de la existencia 

de un medio ambiente futuro modificado, como se manifestaría como consecuencia de la 

realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro, como habría 

evolucionado sin la realización del proyecto.  

Diferentes consideraciones deben hacerse al hablar de impacto a nivel social 

(saliendo del enfoque ambiental), aunque siempre se hace referencia a un estado inicial y 

otro final, luego de determinada intervención. Se presenta en el siguiente cuadro las 

principales definiciones en torno al impacto social, considerado históricamente para su 

análisis, luego del ambiental. 

 

Cuadro 1 

Impacto social: definiciones 

Definición Fuente Consideraciones 

“El impacto se refiere a los 

efectos que la intervención 

planteada tiene sobre la 

comunidad en general”.  

España, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, 

Secretaría de Estado para 

la Cooperación 

Internacional y para 

Iberoamérica. 

Metodología de 

evaluación de la 

Cooperación Española 

2001. 

Los autores sustentan el 

criterio de que el impacto 

como concepto es más 

amplio que el concepto de 

eficacia, porque va más allá 

del estudio del alcance de 

los efectos previstos y del 

análisis de los efectos 

deseados, así como del 

examen de los 

mencionados efectos sobre 

la población beneficiaria. 

“El impacto puede verse 

como un cambio en el 

resultado de un proceso 

(producto). Este cambio 

también puede verse en la 

forma como se realiza el 

proceso o las prácticas que se 

utilizan y que dependen, en 

gran medida, de la persona o 

personas que las ejecutan”. 

González, C. Los 

bibliobuses como 

instrumento de fomento 

de la lectura. Bibliotecas 

(2001-2003): 173-190. 

Esta definición se refiere a 

cambios, pero se diferencia 

de otras definiciones en 

que este cambio ocurre en 

los procesos y productos, 

no en las personas o 

grupos. 
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“…los resultados finales 

(impactos) son resultados al 

nivel de propósito o fin del 

programa. Implican un 

mejoramiento significativo 

y, en algunos casos, 

perdurable o sustentable en 

el tiempo, en alguna de las 

condiciones o características 

de la población objetivo y 

que se plantearon como 

esenciales en la definición 

del problema que dio origen 

al programa. Un resultado 

final suele expresarse como 

un beneficio a mediano y 

largo plazo obtenido por la 

población atendida”. 

Guzmán, M. (2004) 

Metodología de 

evaluación de impacto. 

División de Control de 

Gestión. 

Los impactos se vinculan a 

los propósitos u objetivos 

del programa en términos 

positivos o deseables. El 

foco está puesto en los 

beneficiarios. 

El impacto es la 

consecuencia de los efectos 

de un proyecto. Los impactos 

y efectos se refieren a las 

consecuencias planeadas o 

no previstas de un 

determinado proyecto; para 

ellos, los efectos 

generalmente se relacionan 

con el propósito mientras 

que los impactos se refieren 

al fin 

Proyecto SEA. 

Universidad de los 

Andes, Venezuela. 

Comisión Técnica. 

(2001). Fase de rendición 

de cuentas. Versión 

Preliminar. 

El foco se coloca sobre las 

consecuencias del proyecto 

en términos de efectos 

(relacionados a los 

propósitos) e impactos 

(relacionados con el fin). 

Los impactos “…son los 

logros derivados del 

desarrollo de un proyecto y 

que pueden observarse a 

largo plazo (después de año y 

medio)”. 

Torres Zambrano, G., 

Izasa Merchán, L., 

Chávez Artunduaga, 

L.M. (2004). Evaluación 

del impacto en las 

instituciones escolares de 

los proyectos apoyados 

por el Instituto para la 

Investigación Educativa 

y el Desarrollo 

Pedagógico “IDEP”, de 

Bogotá. 

Se asocia al término un 

concepto cuantitativo 

temporal del efecto. 

“…cuando nos referimos a 

impacto de la superación o 

capacitación, debe 

considerarse la existencia, 

entre otros, de los rasgos 

siguientes: expresa una 

relación causa-efecto entre 

la(s) acción(es) de 

Valiente Sando, P., 

Álvarez Reyes, M.A. 

(2004). Metodología para 

evaluar el impacto de la 

Superación de Directivos 

Educacionales. 

Se expresa una relación 

causa-efecto entre la 

acción del proyecto y el 

comportamiento en el 

desempeño derivado de la 

aplicación. Estos efectos 

son significativos y 

duraderos. 
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superación y el 

comportamiento en el 

desempeño profesional de 

los participantes en ellas (y) 

los resultados 

organizacionales…”. “…Los 

cambios tienen carácter 

duradero y son 

significativos”. 

Nota: Elaboración propia (2020). Adaptado y extraído de Bonilla (2007). 

En las definiciones presentadas puede observarse varios elementos en común que 

son tenidos en cuenta para la presente investigación: 

a. La relación existente por la aplicación de un determinado proyecto, programa 

o acción y el impacto causado, en términos de causa-efecto. 

b.  La duración del efecto, plasmado en los resultados del proyecto. 

c. Los cambios pueden ser verificados a través de los destinatarios. 

d. La naturaleza de los cambios puede ser variable, es decir, se consideran los 

efectos previstos o no, negativos o positivos, así como el factor tiempo en la 

duración de los efectos de una acción.  

Además, es necesario considerar la diferencia entre resultado e impacto. El primer 

término apunta a las modificaciones tangibles, medibles o registrables, usualmente con 

un instrumento de medición empírica. El segundo, o sea el impacto, agrega los efectos 

secundarios o colaterales de la intervención, englobando externalidades positivas del 

proyecto y efectos de tipo diferido en el tiempo (Salamanca, 1995). 

Otro aspecto señalado por algunos autores, es el efecto multiplicador que la 

aplicación de determinado proyecto o programa puede provocar en otros grupos 

indirectos o relacionados con los destinatarios primarios de la acción, sean estos efectos 

positivos o negativos. Y la diferenciación entre efecto (relacionado a los objetivos) e 

impacto (referido a los resultados o consecuencias). 

En general, todas las definiciones se refieren al impacto como cambios producidos 

en algo, sea el medio ambiente, los procesos o productos o algún grupo poblacional, 

debido a una determinada acción. Ahora bien, la atención se centra en cómo evaluar un 

impacto y qué aspectos considerar en este proceso. 

La evaluación del impacto es un tema ampliamente tratado a escala nacional e 

internacional, en primera medida, a través del impacto ambiental en algunos países 

desarrollados, como un proceso de análisis y prevención de consecuencias ambientales 

ante la presión de grupos ambientalistas y de la población en general. Más tarde, se 

incorpora la evaluación del impacto social de los proyectos como un concepto más 

amplio, que incluía no solo el medio ambiente, sino también a la comunidad.  

A través de las definiciones enunciadas, el concepto de impacto social incluye 

tanto los resultados previstos como también aquellos derivados de la ejecución de la 

acción. Es decir, contempla los efectos, tanto positivos como negativos que se pudieran 

presentar luego de la implementación de un determinado programa o proyecto en un 

grupo social o una comunidad (Bonilla, 2007). 

En referencia a la evaluación, varios autores están de acuerdo en manifestar que 

es un proceso que posibilita el conocimiento de los efectos de un proyecto o programa en 

relación con las metas propuestas y los recursos movilizados.  
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Se recogen, a continuación, definiciones de evaluación de impacto social dispuestas en 

un cuadro para facilitar su lectura. 

Cuadro 2 

Evaluación del impacto social 

Definición Fuente 

Tyler considera que la evaluación es el proceso 

mediante el cual se determina hasta qué punto se 

alcanzaron las metas propuestas. En el modelo de 

evaluación que propone este autor, se consideran las 

intenciones del programa, las metas y objetivos de 

comportamiento y los procedimientos que es 

necesario poner en práctica para realizarlo con éxito. 

Stufflebeam, D.L. y Shinkfied 

A.J. (1993). Evaluación 

sistemática: guía teórica y 

práctica. Paidós. 

Suchman define la evaluación como el proceso para 

juzgar el mérito de alguna actividad y, de esa manera, 

conocer los procesos aplicados y las estrategias, que 

permiten su comprensión y redefinición, en el caso de 

que esta última sea necesaria. 

De acuerdo con Suchman, el objetivo principal de la 

evaluación es descubrir la efectividad de un programa 

y para esto, se toma como base de comparación sus 

objetivos, a la luz de la relación entre los objetivos y 

sus presuposiciones. 

Stufflebeam define la evaluación como “...el proceso 

de identificar, obtener y proporcionar información útil 

y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; la 

planificación, la realización y el impacto de un objeto 

determinado, con el fin de servir de guía para la toma 

de decisiones; solucionar los problemas de 

responsabilidad y promover la comprensión de los 

fenómenos implicados. Así, los aspectos claves del 

objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su 

planificación, su realización y su impacto”. 

La definición realizada por la ONU en 1984, expresa 

que la evaluación constituye el proceso en que se 

determina, de manera sistemática y objetiva, la 

pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de las 

actividades en relación con los objetivos planteados 

para la realización de estas. 

La finalidad de la evaluación, de acuerdo con esta 

definición, es la mejora de las actividades en su 

desarrollo, para contribuir en la planificación, 

programación y la toma de decisiones. 

Urrutia Barroso, L. (2004). El 

sistema de monitoreo y 

evaluación en el contexto de 

los Proyectos 

APPL/PDL/UNIFEM. 

Observaciones no publicadas. 

Citado por Bonilla, 2007. 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) expresa 

que la evaluación es una función que consiste en hacer 

una apreciación tan sistemática y objetiva como sea 

González, L. La evaluación ex 

- post o de impacto: un reto 

para la gestión de proyectos de 
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posible sobre un proyecto en curso o acabado, un 

programa o un conjunto de líneas de acción, su 

concepción, su realización y sus resultados. La 

evaluación trata de determinar la pertinencia de los 

objetivos y su grado de realización, la eficiencia en 

cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la 

viabilidad. 

cooperación internacional al 

desarrollo. 

En el terreno específico de la evaluación de impacto, 

Cohen y Franco exponen que esta evaluación “…trata 

de determinar (…) si hubo cambios (…) la magnitud 

que tuvieron (…) a qué segmentos de la población 

objetivo afectaron y en qué medida (y) qué 

contribución realizaron los distintos componentes del 

proyecto al logro de sus objetivos”. 

Cohen, E. y Franco, R. (1992). 

Gestión Social. Cómo lograr 

eficiencia e impacto en las 

políticas sociales. Siglo XX 

Editores. 

 

Camacho define la evaluación de impacto como 

sigue: “…Es la valoración de los cambios producidos 

en un grupo social debido a la inserción de un nuevo 

componente”. En este caso, el autor se refiere a la 

adopción de Internet como nueva tecnología de 

información y amplía el concepto al decir que este 

impacto puede observarse en el desempeño de una 

organización, tanto en su funcionamiento interno 

como en el cumplimiento de su misión en la sociedad. 

Camacho Jiménez, K. (2000). 

Retos para evaluar el impacto 

de Internet: el caso de las 

organizaciones de la sociedad 

civil centroamericana. 

Baker entiende por evaluación de impacto el análisis 

que tiene como objetivo determinar de manera más 

general si un programa produjo los efectos deseados 

en las personas, hogares e instituciones y si esos 

efectos son atribuibles a la intervención del programa. 

La autora expone que este tipo de evaluación permite 

además, examinar las consecuencias no previstas en 

los beneficiarios, sean estas positivas o negativas, en 

lo cual coincide con otros autores anteriormente 

citados. 

Baker, J.L. (2000). 

Evaluación del impacto de los 

proyectos de desarrollo en la 

pobreza: manual para 

profesionales. Banco 

Mundial. 

Sandoval opina que la evaluación de impacto mide los 

cambios en el bienestar de los individuos que pueden 

atribuirse a un programa o a una política específica y 

establece que los objetivos de este tipo de evaluación 

son proveer información y ayudar a mejorar su 

eficacia. 

Sandoval de Escurdia, J. M. y 

Richard Muñoz, M. P. (2003). 

Los indicadores en la 

evaluación del impacto de 

programas. Sistema integral 

de Información y 

Documentación. 

Abdala amplía esta definición y afirma que la 

denominación de evaluación de impacto contempla el 

proceso evaluatorio, orientado a medir los resultados 

de las intervenciones, en cantidad, calidad y extensión 

según las reglas preestablecidas. Así, la medida de los 

resultados, que constituye la característica principal de 

la evaluación de impacto, permite comparar el grado 

de realización alcanzado con el grado de realización 

Abdala, E. (2004). Manual 

para la evaluación de impacto 

en programas de formación 

para jóvenes. CINTERFOR. 
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deseado y, a su vez, compara la planeación con el 

resultado de la ejecución”. Más adelante, el mismo 

autor explica que “…la evaluación de impacto abarca 

todos los efectos secundarios a la planeación y a la 

ejecución: específicos y globales; buscados –según los 

objetivos o no–; positivos, negativos o neutros; 

directos o indirectos –la sola puesta en marcha del 

programa puede generar efectos sobre los 

directamente involucrados hasta la sociedad toda–”. 

En referencia al momento de efectuar la evaluación, 

la evaluación ex post entraña un análisis de efectos y 

resultados de un proyecto una vez ejecutado y 

finalizado. La autora expresa que los elementos de la 

evaluación ex post son: eficacia, eficiencia, 

pertinencia, viabilidad e impacto. Como puede 

observarse, sitúa la evaluación de impacto dentro de 

la evaluación ex post. Sin embargo, enfatiza en que la 

evaluación de impacto es más amplia que las 

evaluaciones de eficacia y efectividad por cuanto 

incluye todos los efectos posibles, tanto positivos 

como negativos, previstos o no previstos, locales, 

regionales o nacionales y mide las consecuencias que 

determinada acción tuvo sobre el medio, 

consecuencias que pueden ser económicas, técnicas, 

sociales, culturales, políticas ecológicas u otras. 

González, L. La evaluación ex 

- post o de impacto: un reto 

para la gestión de proyectos de 

cooperación internacional al 

desarrollo.  

Nota: elaboración propia (2020). Extraído y adaptado de Bonilla (2007). 

 

Las definiciones expuestas anteriormente tienen puntos en común a partir de los 

cuales se estructura la presente investigación:  

a. La evaluación de impacto debe considerar los cambios ocurridos en la población 

beneficiaria producto de una acción. 

b. La evaluación de impacto implica considerar la naturaleza y la magnitud (a nivel 

cualitativo o cuantitativo) del cambio. 

c. Los cambios se producen no solo en la población destinataria de la acción, sino a 

nivel indirecto también, y puede tener efecto multiplicador. 

d. Debe considerarse la evaluación de todos los efectos de una acción, sean positivos 

o negativos, buscados o no y directos o indirectos. 

Puede concluirse entonces que, de una forma u otra, todos los conceptos coinciden 

en contemplar la evaluación de impacto como la valoración de los resultados de la 

aplicación de una acción en un grupo, que indaga en sus efectos, tanto los buscados, de 

acuerdo con los objetivos de la acción, como otros no planificados. 

Para proseguir con el abordaje conceptual de la investigación y en consonancia 

con los objetivos planteados, se evaluarán los resultados de la aplicación de la política 

institucionalizada de proyección social en los graduados de una de sus unidades 

académicas a través de la percepción que manifiesten. Por lo tanto, es necesario tomar 

una postura fundada en referencia a la conceptualización del término “percepción”, a 
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partir de la cual se pretende avanzar en la medición de impacto del proceso formativo      

adoptado. 

Numerosos autores y teorías desarrolladas por ellos han abordado el concepto de 

percepción a los fines de definir y explicar los mecanismos tanto fisiológicos como 

sociológicos que la conceptualizan y fundamentan. 

Un autor de referencia que trata la teoría de los sistemas desde la perspectiva 

sociológica de la educación es Niklas Luhmann. Bajo la teoría de los sistemas sociales, 

Lewkow (2014) rescata afirmaciones de Luhmann respecto al concepto de percepción: 

Percibiendo se puede enfocar algo, atender a ello, pero sin excluir el resto. En la 

percepción “…se trata del resultado de un procesamiento simultáneo de una 

abundancia de impresiones, con la posibilidad de elegir centros de la atención, sin 

perder de vista lo otro” (Luhmann 1995: 17). (p.31)  

La percepción “…permite un alto grado de simultaneidad en una variedad de 

diferenciaciones en las que lo percibido se especifica como esto y no aquello 

(mujer y no hombre, joven y no viejo, feo y no lindo, etc.)” (Luhmann 2008c: 184-

185). (p.37)  

Cuando la percepción es impactada por el lenguaje capta al mismo tiempo 

elementos no lingüísticos que configuran la situación social. (p.37) 

La función de la percepción consiste en poner un ladrillo fundante en la 

arquitectura sobre la que se erige la construcción de la realidad. (p. 36) 

 …La percepción forma parte de la construcción de un mundo externo. Esa es su 

función. Mediante la interpenetración y acoplamiento estructural, los sistemas 

psíquicos hacen accesible a los sistemas sociales esta exterioridad. (p. 38)  

A lo largo de los años, Luhmann ofreció diversas versiones sobre esta 

problemática: primero señaló que las operaciones de los sistemas psíquicos son 

representaciones, luego que estas son pensamientos, para finalmente optar por el 

concepto de percepción. (p. 29) 

La reflexividad del percibir engendra como mínimo rudimentos de una definición 

común de la situación. (p. 39)  

…Elementos adicionales que hayan de tenerse en cuenta en la definición de la 

situación de interacción tienen que tomar este punto de partida: el supuesto de una 

realidad independiente y compartida por los otros. (p. 39) 
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...La construcción de una realidad que, como en cualquier percepción, es 

entendida como realidad externa, pero, en este caso, está organizada metódica y 

teóricamente. (p. 42) 

 

En el marco de la teoría de los sistemas sociales, desde la perspectiva de Luhmann, 

se centra la atención en lo que la persona capta de su realidad circundante y la experiencia 

vivida. Aplicado al tema de investigación, centra la atención en la impresión del futuro 

graduado respecto a los acontecimientos que lo marcaron.   

Otro aspecto a destacar es la temporalidad y espacialidad como ejes de la 

funcionalidad de la percepción. La misma no se construye en abstracto, sino con base en 

las características de las personas, lugares y tiempos donde se genera. La percepción 

proporciona verdad, bajo las altas exigencias de cientificidad reinantes, solo cuando 

responde a una pregunta teóricamente relevante. La conciencia aporta a la comunicación 

imágenes vívidas, que toman el nombre de percepciones. La percepción reflexiva 

posibilita que se produzca la comunicación en un sistema social analizado, porque permite 

a los estudiantes percibir que están siendo percibidas (Calise, 2011). 

Complementariamente, otra teoría de necesaria mención es la propiciada por el 

movimiento Gestalt, que nació en Alemania bajo la autoría de los investigadores 

Wertheimer, Koffka y Köhler durante las primeras décadas del siglo XX. Estos autores 

consideran la percepción como el proceso fundamental de la actividad mental, y suponen 

que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, 

entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización 

perceptual. 

Con base en esta teoría, Oviedo (2004) avanza en una definición del concepto de 

percepción desde la psicología.  

El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación de que la 

actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido. Contrariamente 

define la percepción como un proceso de extracción y selección de información 

relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente que 

permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia 

posibles con el mundo circundante.  

Se puede afirmar que, de la enorme cantidad de datos arrojados por la 

experiencia sensorial (luz, calor, sonido, impresión táctil, etc.), los sujetos 

perceptuales toman tan sólo aquella información susceptible de ser agrupada en la 

conciencia para generar una representación mental. 

La percepción, según la Gestalt, no está sometida a la información 

proveniente de los órganos sensoriales, sino que es la encargada de regular y 

modular la sensorialidad. (p. 89) 
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Es decir, a través de la percepción y en un inicio, se permite el ingreso de 

información. Luego, esta garantiza que la información tomada del ambiente permita la 

formación de abstracciones (juicios, categorías, conceptos, etc.). Como señala Oviedo 

(2004) en su análisis, la labor de la percepción consiste en un intento de agrupación de la 

información circundante dentro de unidades simples que le permitan a la conciencia 

adquirir noción de objeto y, con ello, afinar su capacidad abstracta. La percepción es 

entendida como un permanente acto de conceptualización. 

Tras estos aspectos presentados y adoptados en orden conceptual, en el capítulo 

siguiente referido al abordaje metodológico de la investigación, se presentan los impactos 

esperados tras el proceso formativo, a través de un análisis del paradigma pedagógico 

ignaciano que se lleva adelante en la UCC y para el cual la política de proyección social 

constituye un recurso valioso en torno a estos procesos. Asimismo, se presentan las 

categorías, dimensiones y propiedades construidas que se consideran para evaluar los 

impactos desde su ejecución. Finalmente, y con base en los conceptos desarrollados en el 

presente capítulo, el diseño de un instrumento para la obtención de la información. 
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CAPÍTULO 5 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Aspectos metodológicos en orden a la caracterización de la política de 

proyección social institucional 

El diseño metodológico de la investigación se basa en un enfoque analítico 

interpretativo, retrospectivo y transversal, desarrollado a través de un diseño 

metodológico cualitativo. Este enfoque implicó cuatro etapas en la investigación. 

En primera instancia, se indagó en profundidad, mediante un análisis documental, 

el paradigma educativo, la formación y pedagogía en las instituciones de la Compañía de 

Jesús, así como sus fundamentos y estrategias de implementación de la política de 

proyección social adoptada durante el período 2012-2018, haciendo foco en la Facultad 

de Ciencias Químicas de la UCC a los fines de delimitar el alcance de esta política en el 

proceso formativo de la unidad académica y el impacto que esta busca conseguir en sus 

egresados. 

A partir de este análisis, se efectuaron entrevistas en profundidad con los 

responsables de la gestión institucional del período de estudio (rector y vicerrectores de 

la universidad, referentes de la gestión en la Facultad de Ciencias Químicas, responsables 

de las áreas involucradas en el Vicerrectorado de la Comunidad Universitaria) a los fines 

de caracterizar la PPS y definir las categorías, dimensiones y propiedades que permitan 

abordar el relevamiento con los graduados. Se atendió la temporalidad de los gestores 

(gestiones comprendidas entre los años 2011 y 2017, además de las actuales) en relación 

con el análisis de la política institucional y la construcción de los instrumentos. Esta 

caracterización fue valorada y validada por pares, debida cuenta de su publicación por el 

autor de esta tesis durante la etapa de construcción, en revistas indexadas con referato y 

eventos científicos (Giraudo, 2019a, 2019b, 2021a, 2021b). 

Estas dos instancias iniciales fueron empleadas para lograr la caracterización de 

la PPS –presentada en el capítulo 4– y, consecuentemente, el diseño del instrumento 

empleado en etapas posteriores de la investigación; así como para construir categorías e 

indicadores teóricos que permiten ajustar el cuestionario y lograr una validación de los 

datos (Jick, citado por Cea D’ Ancona, 1996, p. 52). 

De este modo, las etapas previas al diseño de la guía temática para la entrevista y 

su correlación con las categorías teóricas detectadas, la investigación documental acerca 

de los procesos pedagógicos adoptados y los aspectos deseados en la formación de los 

graduados de la UCC con base en una realidad local de implementación, permitió “ir y 

venir” entre los conceptos teóricos y la realidad concreta a los fines de obtener pistas 

contextuales que podrían brindar una explicación a las relaciones observadas (Valles, 

2000). Es así que, a partir de toda esta información, se estuvo en condiciones de diseñar 

el instrumento final de recolección de datos. 

En una tercera etapa, se desarrollaron entrevistas en profundidad con los 

graduados de la Facultad de Ciencias Químicas, y en la cuarta etapa se abordó la 

percepción a través de referentes externos de la universidad acerca del desempeño de los 

graduados. 
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El desarrollo del marco teórico y conceptual de la investigación aportó insumos 

para el diseño metodológico que se presenta a continuación. 

 

5.1.1 Variables de estudio a abordar con los graduados 

A través del análisis efectuado en el capítulo anterior, es posible determinar las 

características distintivas del proceso pedagógico y los objetivos que se persiguen al 

intentar formar personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas en su 

vida y en el ejercicio de la profesión. 

Como se mencionó anteriormente, además del análisis documental realizado sobre 

las bases en las que se sustenta la pedagogía ignaciana seguida en todas las instituciones 

educativas confiadas a la Compañía de Jesús, se efectuaron entrevistas en profundidad a 

referentes institucionales de la Universidad Católica de Córdoba de dos niveles: de la 

gestión universitaria y de la Facultad de Ciencias Químicas. En el primer grupo, se 

mantuvieron entrevistas con el señor Rector, el señor Vicerrector de Medio Universitario, 

la señora Secretaria de Proyección Social y Responsabilidad Social Universitaria, además 

de responsables de la gestión al momento de formularse la PPS (Vicerrectora Académica), 

con gran experiencia en la implementación de la política y en AUSJAL. Asimismo, con 

quienes implementan la PPS en la Facultad de Ciencias Químicas, con una mirada desde 

la dirección de las carreras de grado y a través de la ejecución del programa estable de la 

unidad académica, que atraviesa transversalmente todas las asignaturas de estas carreras 

durante un año académico. 

A través de las entrevistas efectuadas, fue posible trazar, con foco situado en los 

graduados de esta universidad y, concretamente, farmacéuticos y bioquímicos, los 

aspectos o características deseadas como consecuencia del proceso formativo tras la 

implementación de la PPS y la vivencia de la pedagogía ignaciana. 

A través de las tablas 1 y 2, es posible rescatar la correlación existente entre los 

entrevistados acerca de los logros deseados en la formación de los graduados y el análisis 

documental acerca del proceso educativo desde la pedagogía ignaciana. 

Finalmente, es necesario analizar en profundidad lo que enuncia la PPS 

institucional desde lo operativo para materializar los objetivos deseados, puesto que es 

desde allí que se podrá avanzar en un análisis de impacto a través de su ejecución. 

En el capítulo anterior, se presentaron los fundamentos de los aspectos 

constitutivos de la PPS en relación a lo señalado, donde es posible observar la generación 

de dos impactos sobre la formación de los futuros graduados: 

 1. Acciones de impacto externo, hacia la comunidad o zona de influencia 

donde ejerce su profesión.   

2. Efectos hacia el interior de la persona, a medida que el proceso de 

formación avanza y los elementos que caracterizan el paradigma ignaciano se 

implementan a través de la experiencia, la reflexión y la acción en un contexto situado. 

También se presentaron las categorías iniciales de análisis en torno a estos 

impactos. La siguiente tabla los resume. 
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Tabla 5 

Variables emergentes de la PPS institucional cuyo impacto se desea evaluar en los 

graduados 

Categorías Subcategorías Dimensiones 

Impacto externo 

Transformación de la 

realidad socioambiental 

Cualidades ciudadanas 

Compromiso 

socioambiental 

Ejercicio ético de la 

profesión 

Incidencia en políticas 

públicas 

Participación o aportes a 

las políticas públicas 

Impacto interno 

Formación 

personal/humana 

Formación en valores 

Reconocimiento crítico de 

la realidad y de la profesión 

Formación 

académica/profesional 
Competencia disciplinar 

Transformación interna 
Experiencia vivencial 

Reflexión crítica 

Nota: Elaboración propia (2020) 

A partir de la construcción teórica efectuada en el capítulo anterior, es posible 

caracterizar la PPS institucional desde los dos impactos presentados. 

 

5.1.1.1 Impacto externo 

A través de la fundamentación desarrollada con base en el análisis documental, 

las entrevistas a los referentes institucionales de la Universidad y la Facultad de Ciencias 

Químicas y la política de proyección social, atendiendo a sus objetivos y aspectos 

operativos de aplicación, es posible construir las siguientes matrices de análisis 

considerando propiedades objetivas y perceptuales en la medición. 

Este aspecto se sustenta en que dentro de las dimensiones emergentes a partir de 

la PPS institucional existen fenómenos objetivos y medibles en cuanto su existencia. 

Otros, en cambio, se obtendrán solo a partir de las percepciones de los entrevistados. Si 

bien el objetivo general de la investigación se plantea desde la percepción de los 

graduados (entendida según los conceptos presentados al abordar el marco conceptual), 

las propiedades de constatación objetiva en las dimensiones de análisis se suman para 

consolidar los datos, dar consistencia a lo perceptualmente expresado y avanzar en el 

análisis en términos de resultados. 
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Tabla 6 

Propiedades de la PPS vinculadas al compromiso socioambiental a abordar en la 

evaluación de impacto formativo sobre los graduados 

PROPIEDADES OBJETIVAS PROPIEDADES PERCEPTUALES 

- Acciones o proyectos sociales 

sustentables promovidos.  

- Acciones realizadas a favor de la 

promoción de la justicia entendida 

desde la formación de la UCC y su 

PPS. 

- Soluciones integrales logradas.                                                            

Autopercepción del compromiso social y 

medioambiental.                       

- Significado personal de la palabra 

"justicia". Comprensión del concepto 

“promoción de la justicia” explicitado en la 

PPS.  

- Autopercepción de actor y líder. 

- Influencia de la formación universitaria en 

las acciones vinculadas al compromiso 

socioambiental. 

- Acciones a favor del 

medioambiente. 

Nota: elaboración propia (2020). 

 

Tabla 7 

Propiedades de la PPS vinculadas al ejercicio ético de la profesión a abordar en la 

evaluación de impacto formativo sobre los graduados 

PROPIEDADES OBJETIVAS PROPIEDADES PERCEPTUALES 

- Ausencia de sanciones 

deontológicas. 

- Cumplimiento del Código de Ética en el 

ejercicio profesional.  

- Concepción personal sobre la ética del 

ejercicio profesional 

Nota: elaboración propia (2020). 

 

Tabla 8 

Propiedades de la PPS vinculadas a cualidades ciudadanas a abordar en la evaluación 

de impacto formativo sobre los graduados 

PROPIEDADES PERCEPTUALES 

-      Cultura tributaria alcanzada y cumplimiento de deberes laborales.                        

- Influencia de la PPS y formación UCC en este aspecto. 

Nota: elaboración propia (2020). 
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Tabla 9 

Propiedades de la PPS vinculadas a incidencia en políticas públicas a abordar en la 

evaluación de impacto formativo sobre los graduados 

PROPIEDADES OBJETIVAS PROPIEDADES PERCEPTUALES 

- Cargos de liderazgo desempeñados 

en instituciones estatales o privadas de 

bien público 

- Aportes que hayan incidido en la agenda de 

instituciones estatales o privadas de bien 

público 

- Reflexión personal sobre la importancia de 

la participación en políticas públicas e 

influencia de la formación universitaria al 

respecto. 

Nota: elaboración propia (2020). 

De esta manera, el impacto externo plasmado en la PPS apunta a dos grandes ejes 

en su formulación y objetivos: por un lado, la formación para lograr la transformación 

socioambiental del entorno donde el graduado ejerce su profesión, convive en el seno de 

su comunidad y área de influencia; y, por el otro, acerca de la participación y compromiso 

en políticas públicas. Sobre la base de lo explicitado en la PPS, los documentos y 

directrices del proceso formativo y los ejes de gestión institucional de la UCC, se 

analizaron y fundamentaron las dimensiones y propiedades a indagar, tanto desde el 

aspecto objetivo como perceptual por parte de los graduados. 

A continuación, se seguirá igual análisis en relación al impacto interno que plantea 

la PPS institucional. 

 

5.1.1.2 Impacto interno 

El análisis del impacto de la PPS hacia el interior de la persona busca ahondar en 

tres dimensiones: aspectos relacionados con la formación humana y personal del alumno, 

la formación académica y profesional del graduado y, finalmente, procesos que apuntan 

a la transformación interna a través de la experiencia vivencial y la reflexión crítica de la 

realidad. 

Todos estos aspectos no solo están enunciados en los objetivos y estrategia de 

implementación de la PPS, sino que se encuentran en consonancia con el modelo 

pedagógico adoptado por la Universidad cuya fundamentación fue presentada en los 

capítulos precedentes. 

Se presentan a continuación las siguientes matrices de análisis considerando 

propiedades objetivas y perceptuales desde los graduados de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 
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Tabla 10 

Aspectos de la PPS vinculados a la formación personal a abordar en la evaluación de 

impacto formativo sobre los graduados 

DIMENSIÓN PROPIEDADES PERCEPTUALES A MEDIR 

SOBRE LOS GRADUADOS 

Formación en valores 

Escala de valores personales.                                                                   

Concepción asociada a la noción de "buena persona". 

Escala de valores profesionales.                                                                   

Concepción asociada a la noción de "profesional exitoso". 

Reconocimiento crítico 

de la realidad y de la 

profesión 

Problemáticas sociales vinculadas a la profesión 

visualizadas sujetas de atención. 

Problemáticas sociales vinculadas a la profesión factibles 

de ser resueltas desde su ejercicio profesional. 

Nota: elaboración propia (2020). 

 

Tabla 11 

Aspectos de la PPS vinculados a la competencia disciplinar a abordar en la evaluación 

de impacto formativo sobre los graduados 

DIMENSIÓN PROPIEDADES 

OBJETIVAS 

PROPIEDADES 

PERCEPTUALES 

Competencia 

disciplinar 

 

Promedio de egreso/años de 

cursado 

Consideración personal de su 

preparación/competencia 

académica/profesional. 

Nivel de inserción laboral 

(tiempo/cargo/institución) 

Nota: elaboración propia (2020). 

 

Tabla 12 

Aspectos de la PPS vinculados a la experiencia vivencial a abordar en la evaluación de 

impacto formativo sobre los graduados 

DIMENSION 
PROPIEDADES 

OBJETIVAS 
PROPIEDADES PERCEPTUALES 

Experiencia 

vivencial 

Participación durante su 

período formativo en 

experiencias vivenciales 

de contacto con la 

realidad social (SI/NO). 

Incidencia que esta participación ha 

tenido en las futuras elecciones/opciones 

profesionales y de vida. 

Momentos/experiencias de la carrera que 

recuerda como movilizantes. 
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De qué clase. Momentos/experiencias de la carrera que 

aún hoy pone en práctica. 

Momentos/experiencias de la carrera que 

profundizaría en futuros graduados 

Nota: elaboración propia (2020) 

 

Tabla 13 

Aspectos de la PPS vinculados a la reflexión crítica a abordar en la evaluación de 

impacto formativo sobre los graduados 

DIMENSIÓN PROPIEDADES PERCEPTUALES 

Reflexión crítica 

Aspectos formativos que destaca como de mayor valor a lo largo 

de su carrera. 

Experiencias a lo largo de su carrera que le permitieron 

desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente sobre la 

realidad social y profesional. 

Nota: elaboración propia (2020). 

En la siguiente tabla, se exponen, a modo de síntesis y desde un ordenamiento 

para el abordaje de la investigación, los resultados de la caracterización de la PPS 

institucional cuya fundamentación fue desarrollada en el marco teórico y conceptual. 

 

Tabla 14 

Impactos esperados de la PPS sobre los graduados de la UCC 

Categorías Subcategorías Dimensiones 

Propiedades 

objetivas a 

medir 

sobre los 

graduados 

Propiedades 

perceptuales a 

medir sobre los 

graduados 

Impacto 

externo 

Transformación 

de la realidad 

socio ambiental 

Cualidades 

ciudadanas 

  Cultura tributaria 

y 

cumplimiento de 

deberes laborales. 

Influencia de la 

PPS y formación 

UCC en este 

aspecto. 
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Compromiso 

socio 

ambiental 

Acciones o 

proyectos 

sociales, 

sustentables 

promovidos. 

Acciones 

realizadas a 

favor de la 

promoción de 

la justicia 

entendida 

desde la 

formación de la 

UCC y su PPS. 

Soluciones 

integrales 

logradas.                                                            

Autopercepción 

del compromiso 

social y 

medioambiental.  

Significado 

personal de la 

palabra "justicia". 

Comprensión del 

concepto de 

promoción de la 

justicia 

explicitado en la 

PPS. 

Autopercepción 

de actor y líder.                                                        

Influencia de la 

formación 

universitaria en las 

acciones 

vinculadas al 

compromiso socio 

ambiental. 

Acciones a 

favor del 

medioambiente 

Ejercicio 

ético de la 

profesión 

Ausencia de 

sanciones 

deontológicas 

Cumplimiento del 

Código de Ética de 

ejercicio 

profesional. 

Concepción ética 

del ejercicio 

profesional 

Incidencia en 

políticas 

públicas 

Participación 

o aportes a las 

políticas 

públicas 

Cargos de 

liderazgo 

desempeñados 

en instituciones 

estatales o 

privadas de 

bien público 

Aportes que hayan 

incidido en la 

agenda de 

instituciones 

estatales o 

privadas de bien 

público.                                                                                         

Reflexión 

personal sobre la 

importancia de la 

participación en 

políticas públicas. 

Impacto 

Interno 

Formación 

personal/ 

Humana 

Formación en 

valores 

  Escala de valores 

personales.                                                                   

Concepción 

asociada a la 

noción de "buena 

persona". 
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Escala de valores 

profesionales.                                                                   

Concepción 

asociada a la 

noción de 

"profesional 

exitoso". 

Reconoci-

miento crítico 

de la realidad 

y de la 

profesión 

  Problemáticas 

sociales 

vinculadas a la 

profesión 

visualizadas 

sujetas de 

atención. 

Problemáticas 

sociales 

vinculadas a la 

profesión factibles 

de ser resueltas 

desde su ejercicio 

profesional. 

Formación 

académica y 

profesional 

Competencia 

disciplinar 

Promedio de 

egreso y años 

de cursado 

Consideración 

personal de su 

preparación/ 

competencia 

académica/ 

profesional. 

Nivel de inserción 

laboral 

(tiempo/cargo/ 

institución) 

Transformación 

interna 

Experiencia 

vivencial 

Participación 

durante su 

período 

formativo en 

experiencias 

vivenciales de 

contacto con la 

realidad social 

(SI/NO)  

De qué clase 

Incidencia que 

esta 

participación ha 

tenido en las 

futuras elecciones/ 

opciones 

profesionales y de 

vida 

Momentos/ 

experiencias de la 

carrera que 

recuerda como 

movilizantes. 

Momentos/ 

experiencias de la 

carrera que aún 
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hoy pone en 

práctica. 

Momentos/ 

experiencias de la 

carrera que 

profundizaría en 

futuros graduados. 

Reflexión 

crítica 

  Aspectos 

formativos que 

destaca como de 

mayor valor a lo 

largo de su carrera. 

Experiencias a lo 

largo de su carrera 

que le permitieron 

desarrollar la 

capacidad de 

reflexionar 

críticamente sobre 

la realidad social y 

profesional. 

Nota: elaboración propia (2020). 

 

Los resultados de caracterización de la PPS permiten considerar dos categorías de 

análisis: por un lado, el vínculo de la Universidad con la comunidad de acuerdo a 

propiedades prestablecidas y, por otro, el impacto de la política sobre los futuros 

graduados de acuerdo al paradigma educativo adoptado. Esta segunda consideración 

involucra un impacto hacia el entorno, con consecuencias a nivel socio ambiental y en 

torno a políticas públicas; y un impacto interno, con efectos hacia la formación personal 

y humana, la formación académica y profesional, y aspectos relacionados con la 

transformación interna de la propia persona. 

Sobre estas categorías se diseñaron dos instrumentos: uno que permita evaluar la 

percepción de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas acerca del impacto 

formativo recibido en relación con la política de proyección social y otro instrumento 

destinado a los referentes externos de la universidad (empleadores y representantes de 

entidades deontológicas), para realizar la triangulación de datos en términos de resultados 

con sólido sustento metodológico. 

 

5.2 Entrevistas con graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

UCC 

 A la hora abordar la realización de las entrevistas con los graduados, se presentan 

en diferentes apartados las consideraciones en relación con la construcción de los datos, 
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la correlación teórica establecida a través de una matriz y cómo esa correlación se 

materializa en un instrumento a modo de guía temática en las entrevistas. 

Finalmente, se presentan los criterios muestrales adoptados y la metodología 

empleada para el análisis de los datos. 

 

5.2.1 Herramientas para la construcción de los datos provenientes de los 

graduados 

Para la concreción de esta etapa, fue necesario diseñar un instrumento para aplicar 

en las entrevistas. Debido a que el abordaje metodológico adoptado implica la realización 

de entrevistas en profundidad, se avanzó en el desarrollo de una guía temática cuya 

aplicación permitiera dar respuesta a los interrogantes que surgen en torno a la 

caracterización de la PPS efectuada. 

La decisión de aplicar un cuestionario abierto a través de las entrevistas se sustentó 

en la necesidad de mantener la riqueza de las representaciones de los participantes, de 

acuerdo a su percepción en calidad de graduados, elemento fundamental para la 

construcción de los datos (Cea D’Ancona, 1996). 

El enfoque cualitativo de la investigación se plasmó a través del acceso reiterado 

al campo, la comparación constante entre las entrevistas y la correlación con las 

categorías de análisis que se entienden significativas para interpretar la percepción de los 

graduados en relación al proceso formativo a través de la PPS institucional. También se 

tuvieron en cuenta las categorías “emergentes” que fueron surgiendo tras la aplicación 

del instrumento, tal como será descripto más adelante. 

La guía que se aplicó contempla aspectos que permiten evaluar propiedades 

objetivas y perceptuales por parte de los graduados atendiendo a las categorías de impacto 

externo e interno y a las subcategorías y dimensiones de la caracterización presentada en 

el capítulo 4 de esta tesis. Para su confección, se procedió a formular interrogantes 

generales que se aplicarían en todos los encuentros con los graduados. El instrumento 

inicial fue sometido a la evaluación y análisis por parte de tres expertos en la temática, y 

fue validado previamente con graduados de la Facultad de Ciencias Químicas en calidad 

de muestra independiente.  

En la validación de los instrumentos, se siguieron los mismos procedimientos del 

estudio final. En primer lugar, se elaboró un borrador del instrumento de preprueba, a 

través de guías iniciales de entrevistas en profundidad. En segundo lugar, se seleccionó 

la muestra de preprueba, previendo que esta muestra de entrevistados sea similar a las del 

estudio definitivo. Así, se realizaron las entrevistas y, finalmente, se evaluaron los 

resultados de la preprueba, se evaluó la existencia de errores o necesidad de correcciones 

y se elaboró el instrumento definitivo (Navarrete, 2003). 

El instrumento incluye las siguientes secciones: 

a. Preliminares a la aplicación del instrumento. 

• Presentación del entrevistador: se desarrolla una presentación del autor de 

la investigación y se interactúa de forma empática con el entrevistado. 

• Presentación de los propósitos de la entrevista: se explicitan cuáles son los 

motivos para la realización de la entrevista previamente pautada, se sitúa 

al entrevistado bajo la modalidad en la que se desarrollará la entrevista, su 

duración aproximada, fines y propósitos. 
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• Consentimiento informado: se solicita autorización para la realización de 

la entrevista con los fines y alcances específicos explicitados, y para 

registrar por medios audiovisuales el encuentro. Asimismo, se expresan 

las consideraciones en torno a la confidencialidad de los datos e 

información recabada y los derechos del entrevistado a interrumpir la 

entrevista o no responder alguno de los interrogantes planteados por el 

entrevistador. El consentimiento informado se expone en el anexo XI. 

b. Durante su aplicación. 

Aplicación del guion temático: se sigue la secuencia de preguntas establecidas. El 

investigador está abierto a formular nuevos interrogantes derivados del diálogo 

que puedan resultar de importancia para la investigación. 

 

5.2.2 Correlación teórica entre el guion temático de las entrevistas y la 

caracterización de la PPS  

De acuerdo a la caracterización realizada, la cual comprende categorías de 

impacto externo e interno, además de subcategorías, dimensiones y propiedades para 

abordar en la evaluación perceptual con los graduados, se establecieron correlaciones con 

las preguntas a efectuar en las entrevistas, y así obtener la información deseada. 

Se presenta a continuación estas correlaciones: 

Tabla 15 

Caracterización de la PPS y codificación establecida para la correlación con la guía 

temática de las entrevistas a aplicar con los graduados 

DIMENSIONES 

PROPIEDADES 

OBJETIVAS A 

MEDIR SOBRE LOS 

GRADUADOS 

PROPIEDADES 

PERCEPTUALES A 

MEDIR SOBRE LOS 

GRADUADOS 

Código 

Cualidades 

ciudadanas 
  

Cultura tributaria y 

cumplimiento de deberes 

laborales.                           

Influencia de la PPS y 

formación UCC en este 

aspecto. 

A 

Compromiso 

socioambiental 

Acciones o proyectos 

sociales sustentables 

promovidos. Acciones 

realizadas a favor de la 

PJ entendida desde la 

formación de la UCC y 

su PPS. 

Soluciones integrales 

logradas.                                                            

Autopercepción del 

compromiso social y 

medioambiental.                      

Significado personal de la 

palabra "justicia". 

Comprensión del concepto de 

promoción de la justicia 

explicitado en la PPS. 

Autopercepción de actor y 

líder.                                                        

Influencia de la formación 

B 

Acciones a favor del 

medioambiente. 
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universitaria en las acciones 

vinculadas al compromiso 

socioambiental. 

Ejercicio ético de 

la profesión 

Ausencia de sanciones 

deontológicas 

Cumplimiento del Código de 

Ética de ejercicio profesional. 

Concepción ética del 

ejercicio profesional. 
C 

Participación o 

aportes a las 

políticas públicas 

Cargos de liderazgo 

desempeñados en 

instituciones estatales 

o privadas de bien 

público 

Aportes que hayan incidido 

en la agenda de instituciones 

estatales o privadas de bien 

público                                                                                                

Reflexión personal sobre la 

importancia de la 

participación en políticas 

públicas. 

D 

Formación en 

valores 
  

Escala de valores personales.                                                                   

Concepción asociada a la 

noción de "buena persona". 

E 
Escala de valores 

profesionales.                                                                   

Concepción asociada a la 

noción de "profesional 

exitoso". 

Reconocimiento 

crítico de la 

realidad y de la 

profesión 

  

Problemáticas sociales 

vinculadas a la profesión 

visualizadas sujetas de 

atención. 

F Problemáticas sociales 

vinculadas a la profesión 

factibles de ser resueltas 

desde su ejercicio 

profesional. 

Competencia 

disciplinar 

Promedio de 

egreso/años de cursado 

Consideración personal de su 

preparación/competencia 

académica/profesional. G 

Nivel de inserción laboral 

(tiempo/cargo/institución) 

Experiencia 

vivencial 

Participación durante 

su período formativo 

en experiencias 

vivenciales de contacto 

con la realidad social 

(SI/NO). De qué clase 

Incidencia que esta 

participación ha tenido en las 

futuras elecciones/opciones 

profesionales y de vida. H 

Momentos/experiencias de la 

carrera que recuerda como 

movilizantes. 
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Momentos/experiencias de la 

carrera que aún hoy pone en 

práctica. 

Momentos/experiencias de la 

carrera que profundizaría en 

futuros graduados. 

Reflexión crítica   

Aspectos formativos que 

destaca como de mayor valor 

a lo largo de su carrera. 

I 

Experiencias a lo largo de su 

carrera que le permitieron 

desarrollar la capacidad de 

reflexionar críticamente sobre 

la realidad social y 

profesional. 

Nota: elaboración propia (2020) 

A cada dimensión establecida se le asignó un código alfabético. Cada código 

contempla una o más preguntas cuyas respuestas por parte de los graduados aportan 

información relevante acerca de las propiedades objetivas y perceptuales definidas para 

cada dimensión. De esta manera, los códigos iniciales alfabéticos se transforman en 

alfanuméricos a través de la siguiente nómina de preguntas: 

Tabla 16 

Codificación establecida para la evaluación de las propiedades objetivas y 

perceptuales en correlación con la guía temática de las entrevistas a aplicar con los 

graduados 

PREGUNTAS PARA EL INSTRUMENTO 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. PREGUNTAS ABIERTAS 

     

A1 

¿Cómo evaluaría la conciencia tributaria en nuestro país? ¿A qué causas se 

debe? ¿Cómo evaluaría del 1 al 10 su cultura tributaria? 

A

2 

¿Qué condiciones laborales para el ejercicio de su profesión son acordes a las 

necesidades de quien trabaja? ¿Esto se da en la práctica? 

A

3 

¿Considera que evadir impuestos es un acto de corrupción? ¿Usted cree que la 

gente lo haría si no existiera la posibilidad de ser detectados? 

A

4 

¿Cree que la formación universitaria recibida puede mejorar la conciencia 

tributaria? ¿Por qué? 

B

1 

¿Participó o promovió acciones o proyectos sociales sustentables? ¿Por qué 

sí/no? ¿cuándo? ¿Qué soluciones se lograron?  

B

2 

¿Cómo influyó la formación universitaria en la decisión de apoyar o promover 

estas causas sociales? 

B

3 

¿Destina parte de sus ingresos en alguna causa relacionada con los problemas 

socioambientales? 

B

4 

¿Qué importancia le atribuye al deterioro medioambiental? ¿Qué acciones 

promueve para ello? ¿En qué ámbito las promueve: personal, familiar, 

comunitario, global? 
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B

5 

¿Conforma alguna agrupación para participar en iniciativas sociales o 

medioambientales? 

B

6 

¿Cuál es el significado personal de la palabra "justicia"? ¿Existe alguna relación 

entre esta palabra y los problemas sociales actuales? 

C

1 

¿Qué opina de la siguiente frase?: Los problemas de la sociedad en nuestro país 

no se deben a factores económicos, sino éticos y morales. 

C

2 

¿Cuáles son a su juicio los aspectos/atributos de un "profesional ético"? 

¿Considera que la formación en la UCC aporta elementos para este modo de 

ejercer la profesión? ¿Cuáles? ¿A través de qué? 

C

3 

De acuerdo a su experiencia, ¿la formación ética es algo importante a estimular 

en la formación universitaria? ¿Por qué? 

D

1 

¿Qué opina acerca de la importancia de participar en políticas públicas saliendo 

del rol de espectador? 

D

2 

¿Ocupó cargos de liderazgo desempeñados en instituciones estatales o privadas 

de bien público? ¿Tuvo oportunidad de realizar aportes que hayan incidido en 

la agenda de instituciones estatales o privadas de bien público? 

D

3 

¿Qué rol cree le compete a un profesional en la definición de las políticas 

públicas? 

E

1 

Para decir que alguien es una "buena persona", ¿en qué atributos/valores 

piensa? 

E

2 

En su escala de valores, ¿cuáles son los 5 más importantes? ¿Qué factores 

incidieron en su vida para la construcción de esta escala? ¿En qué y a través de 

qué incidió la formación universitaria en eso? ¿Cómo? 

E

3 

¿Cuáles fueron sus decisiones de vida más importantes y por qué valores se 

guio en el momento de tomarlas? 

E

4 

¿Cuál es la concepción personal del "éxito"? ¿Cómo definiría a un "profesional 

exitoso"? 

E

5 

¿Es posible compatibilizar ser "buena persona" y "profesional exitoso"? ¿Qué 

factores facilitan su logro? 

E

6 

¿Contribuyó la formación universitaria para lograr ambas dimensiones? 

F

1 

¿Cuáles son las problemáticas sociales vinculadas a la profesión que, a su 

criterio, demandan hoy mayor atención? 

F

2 e I 

¿Qué experiencias a lo largo de su carrera le permitieron desarrollar la capacidad 

de reflexionar críticamente y ejercitarse en el aporte de soluciones sobre la 

realidad social y profesional? 

F

3 

Desde su lugar de ejercicio profesional, ¿qué soluciones aporta o ha aportado a 

esta problemática? ¿Por qué? 

G

1 

Datos personales, carrera elegida, año de ingreso a la carrera, fecha de egreso, 

lugar de residencia. 

G

2 

¿Qué estudió? ¿Por qué eligió esa carrera? ¿Dónde está ejerciendo la profesión? 

Trayectoria en el ejercicio profesional. 

G

3 y E 

¿Por qué eligió la UCC? 

G

4 y E 

¿Qué rescata de su formación en la UCC?  

G

5 

¿Cómo era usted como estudiante? ¿Cómo contribuyó la UCC a su formación 

personal y profesional? ¿Por qué? ¿Qué modificaciones propondría a la 

formación recibida (toda la formación, no solo la disciplinar)? 
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H

3 e I 

Durante su formación, ¿recuerda haber participado de experiencias vivenciales 

en contacto con la realidad social? En su caso, ¿cuáles fueron, desde qué 

espacios, a cargo de quién? ¿Qué recuerda de esas experiencias? 

H

2 

¿Cree que el haber participado en estas experiencias ha incidido o influido en 

las futuras elecciones/opciones profesionales y de vida? ¿Cómo/Por qué? 

H

1 e I 

¿Qué momentos/experiencias de la carrera recuerda cómo movilizantes? 

H

4 

Momentos/experiencias/metodologías/modos de la carrera que aún hoy pone 

en práctica. 

H

5 e I 

Momentos/experiencias de la carrera que profundizaría en futuros graduados 

por su importancia en el proceso formativo. 

I

1 

¿Cómo o a partir de qué dispositivos construye su opinión sobre un hecho o 

acontecimiento?  

I

2 y F 

¿Qué rol jugó la formación universitaria en esta forma de pensar o de analizar 

críticamente causas, consecuencias y posibilidades de resolución de una 

determinada situación o hecho? 

Nota: elaboración propia (2020). 

5.2.3 Presentación del instrumento 

Se expone, en el anexo XII, la versión final del instrumento que se aplicó en las 

entrevistas, luego de los procesos de revisión por parte de los expertos y la validación 

efectuada con los graduados constituidos como muestra independiente para este proceso. 

 

5.2.4 Decisiones muestrales, aplicación del instrumento y realización de las 

entrevistas con los graduados 

Una vez confeccionado el instrumento de acuerdo a la tabla de correlación 

presentada, se procedió a su validación. Para ello, se remitió a tres expertos en el área de 

incumbencia, quienes aprobaron la consistencia del instrumento de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. 

De igual modo, se aplicó en una muestra independiente consistente en graduados 

de ambas carreras, quienes accedieron a entrevistas en profundidad a los fines de recabar 

parámetros que permitan concluir que su aplicación es válida para los fines establecidos. 

Los resultados fueron satisfactorios en este sentido, por lo cual se consolidó la 

aplicación del instrumento presentado. 

A los fines de realizar las entrevistas, se establecieron parámetros muestrales a 

partir de la nómina de graduados de la Facultad de Ciencias Químicas, con foco en las 

carreras de Farmacia y Bioquímica entre los años 2012 y 2018 como punto corte de la 

muestra. Se consideran estos años como límites de estudio puesto que la PPS posee fecha 

de implementación en el año 2011 con efectos a partir de 2012. Del mismo modo, el año 

2018 se constituye en un límite fáctico para la realización del estudio y la concreción de 

entrevistas debido a que el análisis documental, y las entrevistas con referentes 

institucionales, graduados y referentes externos comenzaron en el año 2019. 

Para dar consistencia al análisis de los datos y la posterior construcción teórica, 

se introdujo un grupo control a la nómina de entrevistados. En este grupo se empleó una 

muestra conformada por graduados que correspondían a promociones anteriores a la 

implementación de la política institucional de proyección social, empleando el mismo 
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criterio adoptado para la muestra problema. En este sentido, se consideraron promociones 

anteriores al año 2012, intentando minimizar sesgos debidos a cuestiones relacionadas 

con la edad, las costumbres y la percepción de los entrevistados.  

El Área de Graduados de la Universidad proveyó la nómina de graduados por 

carrera entre los años mencionados y para el grupo control. De la base de datos, se 

seleccionaron, de manera aleatoria y a través de un muestreo teórico e intencional, los 

contactos para la realización de las entrevistas. Entre estos parámetros se tuvo en cuenta 

el año de egreso, tomando como indicador que los graduados a entrevistar no pertenezcan 

en su totalidad a los polos del universo objeto de estudio, ni se encuentren concentrados 

en un año en particular. Asimismo, que su distribución por género y carrera de egreso sea 

lo más uniforme posible. Con respecto al género, cabe señalar que, en la Facultad de 

Ciencias Químicas, el 75 % de los estudiantes pertenecen al sexo femenino. 

De un universo muestral de 302 graduados, se entrevistaron 20, de los cuales 14 

corresponden a la muestra problema (graduados entre los años 2012 -2018) y 6 pertenecen 

a la muestra control (pertenecen a promociones anteriores al año 2012). El tamaño 

muestral se fundamenta en el análisis de los datos procedentes de las entrevistas, 

observándose un grado de saturación consistente en las respuestas obtenidas (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006). 

Entre los entrevistados, 11 han egresado de la carrera de Farmacia y 9 de la carrera 

de Bioquímica. Los años de egreso se encuentran representados en su totalidad. Con 

respecto a la distribución de género, 8 de los entrevistados fueron hombres y 12, mujeres. 

Se describe a continuación el procedimiento seguido para contactar a los 

graduados: 

a. De la nómina de graduados, se confeccionó un listado para contactar de acuerdo 

a los criterios descriptos precedentemente. 

b. Debido al contexto de aislamiento obligatorio por la pandemia por COVID-19 que 

afectó a nuestro país y la región, se cursaron invitaciones vía e-mail a los 

graduados seleccionados, donde se les explicó el motivo del contacto y los 

propósitos de la entrevista. A través de esa vía, se les cursó la invitación y la 

libertad para acceder si así lo deseaban, lo cual debía manifestarse por la misma 

vía. 

c. Tras la recepción de respuesta afirmativa, se agendó día y hora para las entrevistas, 

las cuales se efectuaron por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. 

Todas las entrevistas fueron grabadas para su posterior registro y procesamiento. 

d. Una vez iniciada la videoconferencia, se procedió a tomar vía verbal el 

consentimiento informado y los permisos de grabación correspondiente, tratando 

de crear un clima de cordialidad e intimidad que permitiera un diálogo sincero 

acerca de los temas abordados. 

e. La duración promedio de la entrevista fue de 56 minutos. 

f. En todos los casos, fue posible acceder a nuevas preguntas para ahondar en 

profundidad los temas que se evaluaron con importancia particular para los 

propósitos de la investigación, para obtener las respuestas que posibilitaron 

efectuar el análisis de los datos. 

Desde la descripción presentada con respecto al acceso a campo, su importancia 

no solo está centrada en la administración de la entrevista, sino desde el primer momento, 

en que el investigador toma contacto con sus entrevistados. Guber (1991) señala que la 

instancia de la presentación es crucial, no por el hecho de que sus resultados sean 

inmodificables, sino porque permite encauzar la investigación hacia un rumbo 
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determinado, pudiendo retrasarla o acelerarla, e influencia la relación informante-

investigador, la cual permite la producción de conocimiento en la unidad sociocultural. 

 

5.2.5 Análisis de los datos recogidos en las entrevistas con graduados 

De acuerdo a la metodología seleccionada para esta etapa de la investigación, el 

análisis de los datos se realizó de acuerdo a la teoría fundamentada o teoría fundada en 

datos de Glaser y Strauss (1967). 

El enfoque de la teoría fundamentada es un método para descubrir teorías, 

conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, y no de 

supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. 

(Taylor y Bogdan, 1996, p. 155) 

Las respuestas a las preguntas abiertas fueron interpretadas desde el enfoque 

cualitativo, y para la construcción analítica de los datos se abordó el método de la 

comparación constante. Es decir, se codificaron los datos cualitativos a partir de la 

comparación con incidentes específicos de construcción teórica, lo cual permitió 

identificar distintas categorías emergentes que fueron articuladas teóricamente. 

Así, a través del análisis de contenido de las entrevistas, fue posible comprender 

los sentidos otorgados por los graduados a las distintas temáticas presentadas. Se trató de 

profundizar sobre el sentido latente existente en las distintas respuestas, de modo tal que 

las interpretaciones obtenidas fueran fundadas en los datos expresados a través del 

diálogo en las entrevistas. Para lograr este propósito, se realizó una codificación de los 

registros a partir de ciertas categorías teóricas previas, las cuales actuaron como conceptos 

sensibilizadores o disparadores. 

A continuación, se presenta la codificación efectuada en base a una categorización 

teórica de las variables, basada en la caracterización de la PPS institucional que fuera 

construida con base en el análisis documental y los testimonios de los referentes 

institucionales. 

 

Tabla 17 

Codificación adoptada para el análisis de datos mediante teoría fundamentada a partir 

de las entrevistas con graduados 

CATEGORÍAS 

TEÓRICAS 

SUBCATEG DIMENSIONES PROPIEDADES 

I

E 01 

IMPACTO EXTERNO 

 IE01-1 TRANSFORMACIÓN DE LA REALIAD SOCIOAMBIENTAL 

  IE01-1-1 CUALIDADES CIUDADANAS 

  IE01-1-2 COMPROMISO SOCIOAMBIENTAL 

   IE01-1-2-1 COMPRENSIÓN JUSTICIA Y 

COMP. SOCIAL 
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   IE01-1-2-2 ACCIONES DE COMPROMISO 

SOCIAL 

   IE01-1-2-3 COMPROMISO AMBIENTAL 

  IE01-1-3 EJERCICIO ÉTICO DE LA PROFESIÓN 

 IE01-2 INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

  IE01-2-1 IMPORTANCIA ATRIBUIDA 

  IE01-2-2 PARTICIPACIÓN 

 IE01-3 CATEGORÍAS EMERGENTES 

  IE01-3-1 MOTIVACIÓN VOCACIONAL 

  IE01-3-2 APORTES CIENTÍFICOS 

I

I 01 

IMPACTO INTERNO 

 II01-1 FORMACIÓN PERSONAL/HUMANA 

  II01-1-1 FORMACIÓN EN VALORES 

   II01-1-1-1 VALORES PERSONALES 

   II01-1-1-2 VALORES PROFESIONALES 

   II01-1-1-3 ENCARNA LOS VALORES QUE 

LA UNIVER. PROMUEVE 

  II01-1-2 RECONOCIMIENTO CRÍTICO DE LA REALIDAD Y 

LA PROFESIÓN 

   II01-1-2-1 PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

VISUALIZADAS 

   II01-1-2-2 PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

ATENDIDAS 

 II01-2 FORMACIÓN ACADÉMICA/PROFESIONAL 

  II01-2-1 COMPETENCIA PROFESIONAL 

  II01-2-2 MEJORAS PARA LA FORMACIÓN 

 II01-3 TRANSFORMACIÓN INTERNA 

  II01-3-1 EXPERIENCIA VIVENCIAL 

   II01-3-1-1 PARTICIPACIÓN EN 

EXPERIENCIAS DE 

PROYECCIÓN SOCIAL 

    II01-3-

1-1-1 

INCIDENCIA DE 

PARTICIPACIÓN EN 

LA VIDA 

    II01-3-

1-1-2 

EXPERIENCIAS 

MOVILIZANTES 

    II01-3-

1-1-3 

PUESTA EN 

PRÁCTICA HOY 

    II01-3-

1-1-4 

PROFUNDIZACIÓN 

PARA FUTUROS 

GRADUADOS 

  II01-3-2 REFLEXIÓN CRÍTICA 

   II01-3-2-1 ASPECTOS FORMATIVOS 

RELEVANTES EN LA CARRERA 

   II01-3-2-2 EXPERIENCAS EN LA 

CARRERA PARA LA REF 

CRITICA 
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 II01-4 CATEGORÍAS EMERGENTES 

  II01-4-1 VOCACIÓN EN LA VIDA 

  II01-4-2 REAFIRMACIÓN DE LA CREENCIA RELIGIOSA 

Nota: elaboración propia (2020). 

La información obtenida se redujo en función de la categorización presentada. El 

investigador estuvo abierto a categorías emergentes relacionadas con el objeto de 

investigación. 

Tal como se mencionó previamente, la construcción teórica se realizó a partir de 

la tradición de análisis de la teoría fundamentada en los datos de Glasser y Strauss (1967). 

Esta perspectiva propone la generación de teoría sustentada en información 

sistemáticamente tratada. Para lograr este objetivo, es necesario llevar adelante dos 

procedimientos: la comparación constante entre los datos obtenidos y el muestreo teórico. 

Es decir, el objeto se construye delimitando alguna categoría central por una codificación 

selectiva, y se presta atención a la información que aparece de modo recurrente, aunque 

teniendo en cuenta también las categorías emergentes o no previstas en el análisis 

inicialmente (D’Amico, 2011). 

El proceso de análisis continúa hasta el momento que bien expresa Soneira (2004): 

Al recolectar información sobre un conjunto reducido de categorías, llega un punto en 

que la nueva información no agrega nuevo conocimiento sobre estas y sus propiedades. 

Cuando esto sucede, se interrumpe la codificación sobre esta categoría. Se dice que la 

categoría está saturada. (p. 158) 

Ahora bien, cabe destacar que, en la presente investigación, el objeto de estudio 

no solo implicó la realización de entrevistas con los graduados de las carreras de Farmacia 

y Bioquímica que corresponden al período mencionado y los pertenecientes al grupo 

control. El tercer objetivo específico formulado incluye la realización de entrevistas a 

referentes institucionales que pueden aportar de manera externa a la institución, datos 

acerca del perfil profesional de los graduados de la UCC y características distintivas de 

su formación con respecto a graduados provenientes de otras universidades. Los datos 

obtenidos a partir de estas entrevistas permiten establecer una relación de consistencia 

entre las percepciones obtenidas a partir de las entrevistas con graduados y la percepción 

de su desempeño por parte de los referentes externos. 

Estos referentes, considerados informantes clave, son empleadores de ambos 

grupos de egresados, lo cual permite obtener correlación para el análisis y referentes de 

instituciones deontológicas habida cuenta del desempeño ético y social de los graduados 

desde el colectivo profesional en el ejercicio de la profesión. Los empleadores se 

consideran referentes claves para aportar una perspectiva en orden al desempeño 

profesional considerando competencias que van más allá de lo técnico disciplinar: 

empatía, capacidad de desarrollar trabajo grupal en equipo, aptitudes personales 

diferenciales, liderazgo en valores, sensibilidad social, rasgos distintivos con respecto a 

graduados de otras universidades, entre otras definidas a través del análisis documental, 

el paradigma educativo cuyo impacto se desea evaluar y la caracterización de la PPS 

efectuada. Asimismo, el abordaje con los referentes externos permite realizar 

correlaciones con los testimonios recogidos a través de las entrevistas con los graduados. 

También se consideraron los representantes de los colegios profesionales (nivel 

deontológico), quienes aportaron datos fehacientes del desempeño ético a nivel 
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profesional de los graduados, puesto que los tribunales de disciplina se configuran como 

órganos colegiados que juzgan el comportamiento ético de los profesionales en su 

ejercicio. Para la conformación de esta muestra, se adoptó como criterio entrevistar a los 

representantes de los colegios profesionales de las provincias donde, al menos, el 50 % 

de los graduados comprendidos en la muestra correspondiente a los años de estudio 

(2012-2018) se desempeña profesionalmente. 

Todas las entrevistas a referentes externos fueron sometidas al previo 

consentimiento informado de los participantes, de manera tal que el fin de la acción y el 

de la investigación sean conocidos, comprendidos y consentidos, con respeto a la 

confidencialidad de los datos, sus fuentes y la normativa legal en la materia. 

 

5.3 Entrevistas con referente externos 

Atendiendo a los aspectos muestrales expuestos en el apartado anterior, se diseñó 

un instrumento consistente en un guion temático, a los fines de abordar las entrevistas con 

los referentes externos y así, dar cumplimiento al tercer objetivo específico de la 

investigación. 

Estos referentes pertenecen a dos grupos: 

a. Empleadores: para la muestra se seleccionaron empleadores de ambos 

profesionales, farmacéuticos y bioquímicos, considerando la experiencia 

particular en cada caso. Fue criterio de exclusión de la muestra que esta 

experiencia permitiera realizar una comparación perceptual por parte del 

empleador entre graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC y de 

otras universidades. Otros parámetros de exclusión consistieron en que los 

graduados se encuentren comprendidos entre los años seleccionados para el 

estudio y que los empleadores representen distintas figuras jurídicas en el ejercicio 

de las profesiones (unipersonales y de sociedades), de modo tal que los diferentes 

modelos de gestión profesional estén representados tanto para los graduados de 

Farmacia como de Bioquímica. Una vez conformada la nómina de empleadores, 

se escogieron de manera aleatoria quienes participarían de las entrevistas. 

b. Representantes de instituciones deontológicas: para la conformación de esta 

muestra, se adoptó como criterio entrevistar a representantes de los colegios 

profesionales de alguna de las provincias donde los graduados comprendidos en 

la muestra correspondiente a los años de estudio (2012-2017) se desempeña 

profesionalmente. A partir de los datos obtenidos sobre la nómina de graduados 

entrevistados, se obtuvieron los correspondientes a su ejercicio profesional y lugar 

de residencia. En este sentido, el 95 % de los entrevistados desarrolla su profesión 

en la provincia de Córdoba. Por tal motivo, las entrevistas se efectuaron con 

referentes de dos instituciones deontológicas de esta provincia: Colegio de 

Farmacéuticos y Colegio de Bioquímicos. Si bien existen otras entidades 

profesionales que agrupan a los colectivos farmacéuticos y bioquímicos, tales 

como Cámara de Farmacias, Asociación Bioquímica, Federación Bioquímica, 

entre otras, ninguna de estas posee como propósito estatutario velar por el 

desempeño ético de la profesión y las normativas de su ejercicio. Más bien, 

persiguen fines asociados a las actividades comerciales de las prestaciones 

profesionales. Las entrevistas efectuadas se realizaron con referentes de las 

instituciones mencionadas que pudieran dar cuenta de los aspectos señalados en 

referencia a las cualidades del ejercicio de sus matriculados. 
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La cantidad de entrevistas con referentes externos alcanza el número de ocho: seis 

corresponden al grupo de empleadores y dos a los representantes de entidades 

deontológicas. Este número se sustenta, al igual que en las entrevistas con graduados, al 

grado de saturación de la muestra en cuanto al análisis de contenido de las entrevistas. 

Particularmente, se debe considerar la muestra de representantes de los colegios 

profesionales, puesto que se trata de solo dos instituciones en la provincia de Córdoba (en 

este caso, y en términos estadísticos, más que una muestra, se trata de un censo, por 

constituir el 100 % del universo muestral posible). 

Con respecto a las entrevistas a empleadores, se efectuaron considerando los 

parámetros de inclusión/exclusión enunciados y se atendió la incorporación de un número 

de entrevistados relacionados con aspectos emergentes de impacto interno en el ámbito 

de ejercicio profesional, fundamentalmente vinculado a los profesionales bioquímicos. 

Estos aspectos a considerar afloraron a través de las entrevistas, donde un número 

significativo de graduados se desempeña profesionalmente en ámbitos ligados a la 

investigación en establecimientos públicos. 

Por tal motivo, se incorporaron, en calidad de empleadores, a directores de 

proyectos de investigación, quienes tienen a cargo profesionales bioquímicos en sus 

equipos de trabajo. Estos profesionales se desempeñan como becarios y pertenecen a los 

programas de incentivos vigentes en el sistema educativo y de investigación de la 

República Argentina. 

En relación a los aspectos prácticos, las entrevistas con los referentes externos se 

efectuaron a través de plataformas de videollamada, debido al distanciamiento obligatorio 

que se impuso por la pandemia de SARS-COV 2 en nuestro país. Desde lo operativo, el 

proceso consistió en un contacto inicial con el referente, donde se le explicó el motivo de 

la entrevista y se solicitó su consentimiento para mantener el encuentro y proceder a su 

grabación, a los fines de registrar de manera fidedigna las percepciones del entrevistado. 

Dicho procedimiento guarda similitudes con el descripto en referencia a las entrevistas 

con los graduados. 

Desde la perspectiva metodológica de la investigación, este aspecto es de 

importancia, puesto permite unificar criterios acerca de los instrumentos a emplear, las 

vías para hacerlo y el registro de las percepciones bajo condiciones estandarizadas de 

incursión al campo. Todos estos aspectos fueron contemplados a lo largo de las 

entrevistas efectuadas con graduados (grupo problema y grupo control) y referentes 

externos. 

 

5.3.1 Instrumentos para las entrevistas con referentes externos 

Para el diseño de los instrumentos se tuvo en consideración el análisis de datos 

realizado a partir de las entrevistas con graduados y con los referentes institucionales de 

la Universidad. En ese sentido, se consideraron los aspectos o atributos de los graduados 

que se persiguen a través del proceso formativo del paradigma ignaciano, las categorías, 

subcategorías y dimensiones de los impactos establecidos teóricamente en el análisis de 

datos de las entrevistas con graduados, y la percepción posible por parte de los referentes 

externos ligadas a estas categorías teóricas. Del mismo modo, se establecieron categorías 

emergentes a través de los testimonios. 

La implementación metodológica de estos aspectos permitió realizar una 

triangulación a partir de los datos, lo cual otorgó significancia al sustento de las 
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deducciones y la construcción de los rasgos teóricos relevantes. La triangulación se refiere 

al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de 

teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno (Benavides y 

Gómez-Restrepo, 2005). 

El término triangulación es tomado de su uso en la medición de distancias 

horizontales durante la elaboración de mapas de terrenos o levantamiento 

topográfico, donde al conocer un punto de referencia en el espacio, éste sólo 

localiza a la persona en un lugar de la línea en dirección a este punto, mientras 

que al utilizar otro punto de referencia y colocarse en un tercer punto (formando 

un triángulo) se puede tener una orientación con respecto a los otros dos puntos y 

localizarse en la intersección. Este término metafórico representa el objetivo del 

investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o 

corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de la 

investigación y no significa que literalmente se tengan que utilizar tres métodos, 

fuentes de datos, investigadores, teorías o ambientes (Benavides y Gómez-

Restrepo, 2005, p. 1). 

Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el 

uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno. De esta manera, las debilidades 

de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de las otras y en cambio sus 

fortalezas se suman a los fines de lograr mayor consistencia en las conclusiones del 

abordaje del fenómeno. Se supone que, al utilizar una sola estrategia, los estudios son más 

vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia y que la 

triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes 

ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta manera aumentar la validez y 

consistencia de los hallazgos (Patton, 2002). 

Como señalan Benavides y Gómez-Restrepo (2005), se cree que una de las 

ventajas de la triangulación es que, cuando dos estrategias arrojan resultados muy 

similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos resultados no 

lo son, la triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva más 

amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su 

complejidad y esto, a su vez, enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se 

realicen nuevos planteamientos. 

Sin embargo, una de las expectativas erróneas de la triangulación es que mediante 

esta se obtienen resultados iguales al utilizar diferentes estrategias (Patton, 2002). Esto, 

aparte de no ser posible, tampoco es deseable, si recordamos que, desde una perspectiva 

relativista, que define el método cualitativo, el conocimiento es una creación a partir de 

la interacción entre el investigador y lo investigado que da cabida a que existan múltiples 

versiones de la realidad igualmente válidas (Sandoval, 2002 citado por Benavides y 

Gómez-Restrepo). 

Por lo expresado, la triangulación es una herramienta enriquecedora que permite 

evaluar un fenómeno desde varias perspectivas, donde cada una de ellas muestra una de 

las aristas de la totalidad de la realidad en estudio. Además, este procedimiento disminuye 
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la posibilidad de entendidos erróneos en las entrevistas al aportar información redundante 

durante la recolección de datos, esclarece significados y verifica la repetibilidad de una 

observación. De esta forma, la triangulación no solo sirve para validar la información, 

sino que se utiliza para ampliar y profundizar su comprensión (Benavides y Gómez-

Restrepo, 2005). 

Denzin y Lincon (2000) describen cuatro tipos de triangulación: la metodológica, 

la de datos, la de investigadores y, por último, la de teorías. En la presente investigación 

se realiza una triangulación de datos. 

Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la información 

obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos y de diferentes fuentes 

(Patton, 2002).  

El análisis documental, los testimonios de los referentes institucionales, la 

caracterización de la PPS institucional, la percepción de los graduados y, finalmente, la 

de los referentes externos permiten alcanzar consistencia objetiva a los datos recabados 

acerca del impacto formativo de la PPS en los graduados de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UCC. 

Con respecto a los instrumentos a aplicar en los dos grupos de referentes externos, 

estos fueron sometidos a revisión por parte de expertos y validados previamente a través 

de su aplicación en una muestra independiente. Cabe destacar que, debido al número 

reducido de referentes representantes de las entidades deontológicas, la validación en este 

último caso se realizó con los mismos entrevistados reafirmando los conceptos vertidos 

en las entrevistas (Porta, 2018). 

Se expone, en el anexo XIII, la versión final de cada uno de ellos, los cuales se 

aplicaron en las entrevistas con empleadores y con representantes de entidades 

deontológicas. 

 

5.3.2 Análisis de los datos recogidos de las entrevistas con referentes externos 

De acuerdo a la metodología seleccionada para esta etapa de la investigación, el 

análisis de los datos se realizó de acuerdo a la teoría fundamentada o teoría fundada en 

datos de Glaser y Strauss (1967), tal cual fue presentado en el apartado 5.3.5. Estos 

fundamentos metodológicos se mantienen a lo largo de toda la investigación, con el 

objetivo de lograr correlación entre los datos aportados por los graduados y los referentes 

externos. 

A los fines de efectuar el análisis de los datos en esta etapa de la investigación, se 

realizó un paralelismo entre las categorías teóricas formuladas para las entrevistas con 

graduados, su consolidación luego de efectuadas las entrevistas a través del análisis de 

los datos, las características distintivas del proceso formativo relevado en análisis 

documental, los atributos deseados en los graduados según expresaron los referentes 

institucionales y la percepción de los referentes externos desde la mirada posible a través 

de su experiencia con los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC. 

En este sentido, y a través de este entrecruzamiento de datos, es posible deducir 

que las categorías, subcategorías, dimensiones y propiedades trazables pertenecen a dos 

secciones que se presentan en la siguiente grilla: 
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Tabla 18 

Codificación adoptada para el análisis de datos mediante teoría fundamentada a partir 

de las entrevistas con empleadores 

CATEGORÍAS 

TEÓRICAS 

SUBCATEG DIMENSIONES PROPIEDADES 

I

E 01 

IMPACTO EXTERNO 

 I

E01-1 

TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOAMBIENTAL 

  IE01-1-2 COMPROMISO SOCIOAMBIENTAL 

   IE01-1-2-1 COMPRENSION JUSTICIA Y 

COMP. SOCIAL 

   IE01-1-2-2 ACCIONES DE COMPROMISO 

SOCIAL 

   IE01-1-2-3 COMPROMISO AMBIENTAL 

  IE01-1-3 EJERCICIO ÉTICO DE LA PROFESIÓN 

 I

EAG-

1 

CATEGORÍAS EMERGENTES  

   ATRIBUTOS PARA OTORGAMIENTO DE UN 

EMPLEO 

I

I 01 

IMPACTO INTERNO 

 I

I01-1 

FORMACIÓN PERSONAL/HUMANA  

  II01-1-1 FORMACIÓN EN VALORES 

   II01-1-1-1 VALORES PERSONALES 

   II01-1-1-2 VALORES PROFESIONALES 

   II01-1-1-3 ENCARNA LOS VALORES QUE 

LA UNIVER. PROMUEVE 

  II01-1-2 RECONOCIMIENTO CRÍTICO DE LA REALIDAD 

Y LA PROFESIÓN 

   II01-1-2-1 PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

VISUALIZADAS 

   II01-1-2-2 PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

ATENDIDAS 

 I

I01-2 

FORMACIÓN ACADÉMICA/PROFESIONAL 

  II01-2-1 COMPETENCIA PROFESIONAL 

  II01-2-2 MEJORAS PARA LA FORMACIÓN 

 I

I01-3 

IMPACTO DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA 

LOGRAR ATRIBUTOS 

A

G 01 

IMPORTANCIA DE LOS ATRIBUTOS PARA EL EMPLEADOR 

A

G 02 

ATRIBUTOS PERCIBIDOS EN LOS GRADUADOS 

  

  AG1 Empatía  



 

 

169 

 

  AG2 Capacidad de trabajo en equipo/Participación en 

espacios colaborativos 

  AG3 Liderazgo en sus funciones/Proactividad   

  AG4 Sensibilidad social/sentido de justicia 

  AG5 Capacidad de escucha, diálogo 

  AG6 Honestidad   

  AG7 Coherencia entre pensamiento/expresión/acción 

  AG8 Espíritu crítico de la realidad 

  AG9 Autocrítica   

  AG10 Compromiso con   

   AG10-1 Tarea asignada 

   AG10-2 Destinatarios del servicio 

   AG10-3 Causas sociales/comunitarias 

  AG11 Actitud de servicio  

  AG12 Sensibilidad y compromiso medioambiental 

  AG13 Inclusión o reconocimiento- integración de la 

diversidad 

  AG14 Capacidad de resolver problemas y de aportar 

soluciones 

  AG15 Ética profesional  

    

A

G 03 

PERCEPCIÓN “CUMPLIMIENTO LEMA DE LA UNIVERSIDAD” 

Nota: elaboración propia (2020). 

La primera sección se correlaciona con los impactos externo e interno de la PPS 

que fueron abordados en las entrevistas con los graduados. Las dimensiones y 

propiedades de estas categorías se reducen a las percepciones posibles por parte de los 

referentes externos, de manera que algunas de ellas quedan únicamente para el testimonio 

perceptual y objetivo de los graduados. Cabe destacar que surge aquí una categoría 

emergente en torno al impacto externo que se relaciona con los atributos valorados para 

el otorgamiento de un empleo. 

La sección siguiente se correlaciona con los atributos deseados a través de la 

implementación del paradigma educativo ignaciano y, formando parte de él, la PPS 

institucional. En este sentido, se relevó la percepción en torno a la existencia de 15 

atributos en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC y su 

comparación con los mismos atributos en otros graduados. 

Finalmente, se incluyó una consulta en relación al alcance de la misión 

institucional de la Universidad de formar “personas de ciencia, conciencia y compromiso” 

que se expresa en su lema. 

En el caso particular de los representantes de las entidades profesionales, las 

categorías teóricas enunciadas se replican con las de la grilla presentada, pero únicamente 

las que tienen injerencia desde la perspectiva deontológica tuvieron una devolución que 

permitió establecer cierto grado de correlación. Asimismo, se adicionan otras que solo 

pueden ser percibidas desde esta perspectiva: 
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Tabla 19 

Codificación adoptada para el análisis de datos mediante teoría fundamentada a partir 

de las entrevistas con referentes de entidades profesionales 

CATEGORIAS 

TEÓRICAS 

SUBCATEG DIMENSIONES PROPIEDADES 

     

I

E 01 

IMPACTO EXTERNO 

 I

E01-

1 

TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOAMBIENTAL 

  IE01-1-2 COMPROMISO SOCIOAMBIENTAL 

   IE01-1-2-1 COMPRENSION JUSTICIA Y 

COMP. SOCIAL 

   IE01-1-2-2 ACCIONES DE COMPROMISO 

SOCIAL 

   IE01-1-2-3 COMPROMISO AMBIENTAL 

  IE01-1-3 EJERCICIO ÉTICO DE LA PROFESIÓN 

   DIMENSIONES EMERGENTES 

   IE01-1-3-1 SANCIONES 

   IE01-1-3-2 PERCEPCIÓN DE SANCIONES 

SOBRE GRADUADOS UCC 

   IE01-1-3-3 IMPACTO FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA EN EL 

DESEMPEÑO ÉTICO 

   IE01-1-3-4 ATRIBUTOS DISTINTIVOS 

GRADUADOS UCC 

I

I 01 

IMPACTO INTERNO 

 I

I01-

1 

FORMACIÓN PERSONAL/HUMANA 

  II01-1-1 FORMACIÓN EN VALORES 

   II01-1-1-1 VALORES PERSONALES 

   II01-1-1-2 VALORES PROFESIONALES 

   II01-1-1-3 ENCARNA LOS VALORES QUE 

LA UNIVER. PROMUEVE 

  II01-1-2 RECONOCIMIENTO CRÍTICO DE LA REALIDAD 

Y LA PROFESIÓN 

   II01-1-2-1 PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

VISUALIZADAS 

   II01-1-2-2 PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

ATENDIDAS 

 I

I01-

2 

FORMACIÓN ACADÉMICA/PROFESIONAL 

  II01-2-1 COMPETENCIA PROFESIONAL 
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  II01-2-2 MEJORAS PARA LA FORMACIÓN 

 I

I01-

3 

IMPACTO DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA 

LOGRAR ATRIBUTOS 

A

G 03 

PERCEPCIÓN CUMPLIMIENTO LEMA DE LA UNIVERSIDAD 

Nota: elaboración propia (2020). 

A partir de la presentación metodológica descripta se pretende aportar claridad 

con respecto a los resultados obtenidos, guardando relación y coherencia con las 

preguntas de la investigación, el marco conceptual, una descripción completa de cómo se 

llevó a cabo la investigación y de la forma como se recolectaron y analizaron los datos. 

Tras el desarrollo del andamiaje metodológico descripto, se obtuvieron los 

resultados que se presentan en los siguientes capítulos de la tesis. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS: PERCEPCIONES DE LOS GRADUADOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS EN RELACIÓN CON EL IMPACTO 

FORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

6.1 Presentación de los datos 

De acuerdo a los aspectos metodológicos sobre los que se apoya la presente 

investigación presentados en el capítulo 5, se mantuvieron entrevistas con los graduados 

ubicados intencionalmente en la muestra problema objeto de estudio y la muestra control. 

El análisis de los datos que se presentan en este capítulo parte de una codificación 

teórica construida a partir de la investigación documental acerca del proceso pedagógico 

implementado y la caracterización de la PPS de la Universidad. A partir de esta 

codificación teórica general, se construyeron codificaciones axiales para cada una de las 

entrevistas mantenidas con los graduados, independientemente de que pertenezcan a la 

muestra problema o al grupo control. 

Esta codificación axial contemplada en la metodología de la teoría fundamentada 

en datos (Glasser y Strauss, 1967) permitió establecer las significaciones sustantivas y 

recurrentes en las expresiones de los entrevistados, de modo tal que fuera posible 

correlacionar la importancia de recurrencia en los datos y la aparición de categorías 

emergentes de acuerdo a los testimonios recogidos. 

Se presenta, a continuación, un recorte de la matriz empleada para este análisis a 

modo de ejemplo. Se puede observar la codificación empleada para tres de las entrevistas 

efectuadas. 

En una matriz de base de datos se construyó una tabla para la codificación teórica, 

de acuerdo a la caracterización de la política y las propiedades objetivas y perceptuales a 

relevar en los graduados, de modo tal que pudiera obtenerse un grado de consistencia 

interna en el instrumento con los datos objetivamente recogidos y los perceptualmente 

manifestados por los entrevistados. 

En cada entrevista se estableció un código alfabético para referenciar las causas 

atribuidas a las percepciones manifestadas en relación a los objetivos de la PPS. Este 

formato de matriz de datos permite ubicar rápidamente las categorías teóricas y las 

emergentes donde aparece la PPS como causa del impacto perceptual a considerar en el 

análisis. 

El código alfabético empleado es el siguiente: 

F: causa atribuida a la formación e incidencia familiar en el graduado. 

PPS: causa atribuida a las experiencias de proyección social de la Universidad. 

MF: causa atribuida a las denominadas materias de formación, que son parte del 

plan de estudios y se cursan en Farmacia y Bioquímica. Dependen del Departamento de 

Formación de la Universidad y consisten en Filosofía, Antropología, Seminarios 

Teológicos, Ética. 
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E: corresponde al ethos interno de la Facultad. Corresponde específicamente a la 

relación humana que se mantiene en la unidad académica, entre docentes y alumnos, con 

el personal administrativo y a la relación entre pares. 

MD: cuando las causas se atribuyen a asignaturas del ámbito disciplinar 

específico, a las prácticas preprofesionales o al proceso de realización del trabajo final de 

la carrera de grado. 

EP: en este caso, el entrevistado hace referencia a la experiencia y formación 

profesional pasada o en ejercicio actual. 

P: cuando la causa es atribuida a la propia persona bajo su decisión y pensamiento 

construido. 

Tabla 20 

Codificación teórica y axial de los datos en el análisis de las entrevistas con los 

graduados 

 

 

Nota: elaboración propia (2020). 
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A través de esta matriz de datos, fue posible verificar la presencia de categorías 

recurrentes como consecuencia de la aplicación de la PPS, categorías teóricas cuyas 

causas señaladas no se vinculan con la PPS objeto de estudio, y categorías emergentes a 

través de la implementación de la PPS. También es posible evidenciar la saturación 

teórica alcanzada a través de las entrevistas. 

Para abordar los datos obtenidos, se sigue, a continuación, el orden de 

caracterización de la política, atendiendo en forma comparativa los testimonios de los 

graduados pertenecientes al grupo problema y los que pertenecen al grupo control. 

 

6.2 Percepciones de los graduados 

Tal como se adelantó al abordar el marco teórico y conceptual de la investigación, 

el abordaje del concepto de proyección social adoptado por la universidad y los objetivos 

propuestos a través de la PPS institucional hacen posible comprender, en primera 

instancia, que los efectos de su aplicación buscan alcanzar objetivos desde dos 

dimensiones: 

Por un lado, el modo en que se relaciona la Universidad con la comunidad y su 

entorno o zona de influencia, a través de la PPS.  

 La segunda dimensión se relaciona con los efectos esperados sobre los alumnos 

(futuros graduados) a través de la ejecución de la PPS: 

1. Acciones de impacto externo, hacia la comunidad o zona de influencia donde 

ejerce su profesión.   

2. Efectos hacia el interior de la persona, a medida que el proceso de formación 

avanza.  

Es necesario notar que estos impactos pueden ser sujetos de medición de acuerdo a 

las dimensiones y propiedades definidas, de manera objetiva o perceptual dependiendo 

del atributo a considerar. 

Sobre la segunda dimensión, se abordó el análisis de las entrevistas efectuadas de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. 

Se presentan, a continuación, las precepciones acerca del impacto externo de la PPS, 

y luego, las correspondientes al impacto interno. 

 

6.2.1 Percepciones relacionadas con el impacto externo 

La PPS apunta a dos grandes ejes en su formulación y objetivos: por un lado, la 

formación para lograr la transformación socioambiental del entorno donde el graduado 

ejerce su profesión y convive en el seno de su comunidad y área de influencia. Por el otro, 

acerca de la participación en políticas públicas. Se presentarán por separado. 

 

6.2.1.1 Transformación de la realidad socioambiental 

Las preguntas de la guía temática que se relacionan con esta subcategoría abordan 

tres dimensiones: cualidades ciudadanas (29, 30, 31 y 32), compromiso socioambiental 

(17, 18, 19 y 20) y ejercicio ético de la profesión (21 y 22).  
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Las fundamentaciones del abordaje de estas dimensiones fueron desarrolladas en 

el capítulo 4 de la tesis, por lo cual se presenta un resumen de los testimonios recogidos 

en las entrevistas. 

6.2.1.1.1 Cualidades ciudadanas 

En términos generales, todos los entrevistados reconocen la importancia del 

cumplimiento de los deberes ciudadanos por el hecho de vivir y formar parte de un 

entramado social, independientemente del lugar de residencia.  

…A mí me parece que, como ciudadanos, debemos tener en cuenta las 

obligaciones que tenemos más que los derechos, porque me parece que tener 

derechos sin obligaciones no está bueno. Derechos también, pero tener derechos 

sin obligaciones no me parece que (...). Por ahí yo veo que, en el último tiempo, 

que es todo "como ciudadanos tenemos derechos esto y esto", pero también 

tenemos que poner la parte nuestra en nuestras obligaciones para que la sociedad 

avance, porque mi derecho acaba cuando comienza el derecho del otro, mi libertad 

termina cuando comienza la libertad del otro. Entonces me parece que es más 

importante aportar desde las obligaciones que desde los derechos… (Entrevistado 

grupo problema) 

Ante la pregunta de cuáles son estos deberes, la mayor proporción coincide en el 

pago de tributos y las normas de convivencia en sociedad. Asimismo, la mitad de los 

entrevistados, tanto del grupo problema como del grupo control, hace referencia a deberes 

ciudadanos que van más allá de los vinculados con el deber cívico y las normas 

establecidas por el Estado. Se refieren al compromiso con el prójimo: 

Como ciudadano (...) me parece que también, viene muy agarrado de la mano 

ayudar al prójimo, ayudar desde que se yo, desde todo. De como ciudadano no 

tirar un papel en la vereda, guardarlo en la cartera hasta que llegas a tu casa y 

tirarlo. Desde eso, que es una cosa que vos decís mínima, de educación, eso es un 

deber ciudadano, de pagar los impuestos, de trabajar. (Entrevistado grupo control) 

…Deberíamos por ahí involucrarnos más, mirar lo que pasa al costado nuestro. 

(Entrevistado grupo problema) 

Todos coinciden en que la conciencia tributaria del país es deficitaria, no así la 

propia, la cual es autocalificada con una ponderación de 8 a 10 puntos. El siguiente 

testimonio resume este aspecto: 

Particularmente, yo pago todos mis impuestos. De mi familia, yo aprendí eso. 

Tenemos una conciencia tributaria alta y preocupante (risas), porque tenemos que 

pagar un impuesto y ya vamos ahorrando para pagar el próximo impuesto. Pero la 



 

 

176 

 

veo mal a la conciencia tributaria básicamente, porque el 70 % de las personas que 

conozco no pagan los impuestos como lo deberían pagar. 

…Y ¿cuáles son las causas? Veo que la gente está un poco cansada de ver que 

paga impuestos y que no se hace nada con los impuestos. O sea, pero realmente 

es algo necesario, porque sin impuestos el Estado no tiene dinero y no se pueden 

hacer cosas, entonces hay como una dicotomía ahí bastante importante. Siempre 

peleo con mis compañeros y amigos que no pagan algunos impuestos o que 

evaden algunos impuestos, y digo ¿cómo va a haber más cosas si no pagan los 

impuestos vos tampoco? (Entrevistado grupo problema) 

El 100 % de los entrevistados reconoce las condiciones laborales de sus 

profesiones y que, en la práctica profesional, estas condiciones no se correlacionan con 

lo enunciado teóricamente. Es decir, la realidad laboral impone ciertas reglas 

condicionadas por la oferta laboral, la demanda existente, el grado de formalidad o 

informalidad de la contratación, las guardias en los centros asistenciales, el sistema de 

seguridad social, entre otros factores mencionados que alejan la realidad del ejercicio a la 

idealidad deseada. Atribuyen al sector salud estas condiciones, que se presentan como un 

común denominador en la Argentina. 

Con respecto a las causas y rol de la formación universitaria involucrados en las 

reflexiones vertidas acerca de las cualidades ciudadanas, existe una gran coincidencia en 

las respuestas tanto dentro del grupo problema como del grupo control:  la universidad en 

cuanto institución formadora ha contribuido fundamentalmente desde los aportes para un 

modo de pensar, de reflexionar, pero que esta concepción acerca de las cualidades 

ciudadanas y el deber cívico básicamente se deben a la formación familiar recibida y 

vivida, y a la propia persona y sus convicciones. 

Me parece que (la universidad) te ayuda a comprender. Lo que yo siempre digo es 

que la facultad no es que te da conocimiento, o sea te da conocimiento, pero te 

enseña a buscarlo me parece, y a uno poder distinguir el origen de las fuentes, si 

son confiables o no. Eso me parece que me dio mucho la facultad, y esto que no 

solo te da conocimiento, sino que te enseña a buscarlo (...). Y eso me parece que 

te ayuda a tener un pensamiento crítico en todos los ámbitos de tu vida, desde lo 

económico, lo social, me parece que viene por ahí, que te enseña a que, bueno, sí 

te da cierto conocimiento, pero después saber buscarlo y saber que constantemente 

se actualiza y va cambiando. Me parece que me ayudó a reflexionar más y bueno, 

desde el ámbito de la ciencia, de la economía que también me gusta leer mucho, 

te enseña por esa parte a reflexionar, me parece. (Entrevistado grupo problema) 
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…Vuelvo a decir que es un conjunto. La Facultad te puede enseñar un montón de 

cosas, pero también depende de qué es lo que vos venís de antes estudiando, qué 

tus padres te han enseñado también, tiene todo que ver con todo. (Entrevistado 

grupo control) 

En esta dimensión de análisis, las experiencias de proyección social no han sido 

mencionadas. 

 

6.2.1.1.2 Compromiso socioambiental 

La dimensión del compromiso socioambiental abordada en las entrevistas posee 

el principal objetivo de verificar propiedades objetivas y perceptuales en los graduados, 

intentando correlacionar la influencia de la PPS en estas decisiones y opciones de vida 

una vez graduados, en el ejercicio de la profesión. 

Entre las propiedades objetivas, se indaga qué acciones o proyectos sociales 

sustentables se promueven o han promovido. Del mismo modo, si han realizado o 

promovido acciones a favor del medio ambiente o de promoción de la justicia entendida 

desde la formación en la UCC y su PPS.  

Desde lo perceptual, se pretende indagar acerca de la existencia de soluciones 

integrales logradas, la autopercepción del compromiso social y medioambiental, el 

significado personal de la palabra justicia y la comprensión del concepto de promoción 

de la justicia explicitado en la PPS, y cuál fue la influencia de la formación universitaria 

en las acciones vinculadas al compromiso socioambiental. 

De la totalidad de los entrevistados, las dos terceras partes de los graduados 

comprendidos en la muestra problema han realizado o llevan adelante acciones o 

proyectos sociales sustentables en el ámbito del ejercicio profesional o personal. Los 

graduados que pertenecen a la muestra control no han tenido, en ninguno de los casos, 

participaciones de esta clase. 

Con respecto a las acciones a favor del medioambiente, la totalidad de la muestra 

(problema y control) ha realizado o realiza acciones en este sentido. Desde prácticas o 

iniciativas sostenidas en el ámbito del ejercicio profesional (desarrollo de productos 

cosméticos y terapéuticos a través de líneas ecológicas con cuidado del medio ambiente 

con respecto a las drogas y reactivos utilizados), en el ámbito de la investigación 

(contaminación atmosférica), hasta otras más informales y familiares relacionadas al 

cuidado de la casa común: clasificación de residuos, cuidado del agua, iniciativas 

docentes y de comunicación sobre los recursos no renovables. Todos los entrevistados 

refieren conciencia ambiental y que siempre tienen presente el medioambiente en sus 

vidas cotidianas y acciones.  

El concepto de promoción de la justicia tal cual es entendido y promovido desde 

el proceso pedagógico formativo en la Universidad Católica de Córdoba ha sido abordado 

y definido en el capítulo 4 de esta tesis. En referencia a este concepto, se puede establecer 

que las acciones realizadas o promovidas por parte de los graduados se manifiestan como 

iniciativas puntuales frente situaciones de la vida profesional o personal, y no existen 

instancias institucionalizadas o cimentadas en el tiempo que tengan cierta continuidad y 

preponderancia. Esto se evidencia tanto en el grupo de graduados que pertenece a la 

muestra problema como al grupo control. 
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Cabe hacer notar, desde lo perceptual, que la comprensión del concepto en este 

sentido está presente en el 85 % de los entrevistados que han experimentado la aplicación 

de la PPS, dando cuenta mediante ejemplos de la vida cotidiana y profesional de esto: 

…Ahí me acuerdo de la diferencia de equidad e igualdad. Yo siempre tengo un 

tema con la justicia, porque una cosa es ser justo, pero muchas cuestiones también 

tenemos que ser buenos. Y, obviamente, hay una gran desigualdad social, que no 

me permitiría hacer justicia en una parte, igual que en la otra. Por ejemplo, 

nosotros ahora que estamos en época de pandemia, llega un momento que a la 

gente que viene con obra social, cerramos a la 1 de la tarde, hasta las 12.30 le 

decimos que saquen número, y los que vienen luego, que vengan por la tarde. Si 

la persona me dice que se vino caminando porque no hay colectivos, de un lugar 

muy lejos, uno tiene esa consideración que, aunque me cueste mucho, el que vive 

al lado que le gusta salir cuando está cerrando, es difícil. A mí me cuesta decirles 

que no, vuelvan a la tarde. Pero también, si quisiéramos poner un poco de justicia, 

no estaríamos siendo justos, pero también hay que ser equitativos. No sé si se 

entiende, todos aplicamos la justicia en distintos aspectos, pero necesitamos tener 

en cuenta el entorno social en el que queremos impartir la justicia. (Entrevistado 

grupo problema) 

Muchas veces ligado a la pobreza, hay ciertos accesos que gente no lo tiene porque 

directamente no se le da la oportunidad de tener acceso a eso, y que en ese sentido 

no somos todos iguales, de tener las mismas oportunidades de acceder a ciertas 

cosas, que me parece que viene de la justicia social, que no todos tenemos las 

mismas oportunidades, me parece. Y que muchas veces algunas no llegan a una 

carrera universitaria porque nunca se le dio la opción, porque tuvieron que salir a 

trabajar, y me parece que viene más por ese lado, que porque no tuvieran la 

capacidad de acceder a una carrera universitaria y recibirse. Como que, si hay 

mucha injusticia en ese sentido, y muchas veces porque ellos no lo tienen como 

opción, y que, desde el otro lado, los que sí tenemos la opción, como que 

tendríamos que luchar o abrir camino para que sí lo tengan, porque muchas veces 

vienen, no buscan una carrera universitaria porque ni sus papás, ni su abuelos, 

vienen de generaciones en donde quizás terminaron solo en la primaria y no tienen 

esa opción, no la conocen. (Entrevistado muestra problema) 

En cambio, con respecto al grupo control, solo un 33 % expresó comprender el 

concepto de “promoción de la justicia” tal cual es entendido por la Universidad: 
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…Mencioné que una de las problemáticas en los entornos de pobreza que 

tenemos, las poblaciones olvidadas y desatendidas desde el punto de vista de la 

salud, y a ellos, por su dignidad humana, les corresponde acceder a esos beneficios 

que otro segmento de la sociedad, es injusto que no puedan acceder. También creo 

que, respecto a las problemáticas medioambientales, es totalmente injusto que no 

pensemos en el mañana ni en las poblaciones venideras. Debemos dar a esas 

generaciones la posibilidad de desarrollarse en un mundo sano, en un mundo en 

el que puedan llevar adelante una vida saludable y ser felices. Veo que es una 

cuestión de justicia que se la debemos a las generaciones futuras ocuparnos de las 

problemáticas medioambientales. (Entrevistado muestra control) 

Yo la verdad que no me siento cómodo haciendo eso. Yo vengo de un colegio 

franciscano, en ese colegio franciscano todos los años se juntaban víveres y los 

chicos del secundario iban al impenetrable a misionar. No sé por qué nunca me 

llamó, yo si quieren ayuda estoy adentro del laboratorio, les analizo todo lo que 

quieran, les doy todos los resultados que quieran, pero no tengo ganas de salir a 

eso, soy más rata de laboratorio. Me parece que está bueno que la facultad brinde 

ayuda social, pueda poner su conocimiento y la formación de los chicos 

complementarlo con eso, siempre y cuando se respeten este tipo de cosas. 

Obviamente, hay gente que su objetivo es ir, recibirse y salir a trabajar, y no saber 

más nada con más nada. (Entrevistado muestra control) 

Al indagar en las causas ligadas a la formación universitaria recibida, a las cuales 

atribuyen la comprensión del concepto, de ese 85 % señalado perteneciente a la muestra 

problema, un 73 % expresó que las experiencias de proyección social les ha permitido 

participar de instancias donde vivenciaron estos conceptos. El resto de los entrevistados 

atribuyeron la impronta formativa a asignaturas y testimonios de docentes del ámbito 

disciplinar, de trabajo final, así también a las asignaturas del Área de Formación. 

La formación universitaria influyó en esto, primero porque te da bases científicas 

para que vos veas qué puede estar bien o qué puede estar mal, y después 

analizando socialmente, decís bueno no, a ver, científicamente dicen que la gente 

estamos mucho con los órganofosforados, entonces vos decís bueno, tengo una 

base científica para saber cómo funcionan, qué hacen, por qué. Entonces, bueno, 

sí obviamente. Sirve lo que la facu nos da. Pero me parece, por ejemplo, que las 

experiencias de proyección social u otro tipo de experiencias a vos también te 

hacen abrir la cabeza, o pensar en esto. Sí sí, estaría bueno por ahí que hubiera, no 

sé si hay más, o que yo no me acuerde que lo hayamos hecho en su momento, pero 
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a mí al menos me gustan esas cosas, una vez o dos veces al año. (Entrevistado 

grupo problema) 

…Y, por ejemplo, a mí me marcaron mucho los proyectos de RSU, pero también 

el hecho de la responsabilidad como profesional. Creo que tiene que ver mucho 

con la formación que tenemos en las materias donde uno sale seguro de los 

conocimientos que tiene. O por lo menos a mí me pasó. Yo tenía una dedicación 

exclusiva a la Universidad (Nacional de Córdoba) básicamente, entonces me he 

dedicado a toda la parte académica, y me pasó de poder tomar este lugar porque 

yo me sentía segura de los conocimientos que tenía. Uno está comprometido 

porque sabe también que puede hacer más, porque sabe que tiene la capacidad 

para, de última, averiguar en dónde hacer algo más o cómo hacer algo más. Y sí, 

yo creo que eso sí, mucho tuvo que ver con la facu y, además, también bueno, yo 

en particular hice las prácticas en el San Roque y, en el momento de las prácticas, 

me empecé a dar cuenta mucho de este perfil, que la verdad no sé verdaderamente 

si los comparto con otras personas, si los comparto con mis amigos, pero uno con 

los amigos a veces comparte valores en general más allá de la carrera y de lo que 

aplica a ser profesional. A mí me pasó, por ejemplo, en el hospital de darme cuenta 

de toda esa parte, esa conciencia del rol que tenemos. No solamente de la 

importancia que tenemos, sino también del impacto que podemos llegar a tener en 

un equipo de salud y para el paciente también. Y me ha pasado porque he tenido 

experiencias chiquititas capaz, de cosas que a uno lo vuelven a colocar en la 

realidad si le gusta o no. Me ha pasado, por ejemplo, en el hospital, de un caso de 

un chico que estuvo internado en terapia intensiva durante un montón de tiempo. 

Me acuerdo que pensamos que se iba a morir un millón de veces y, una vez, me 

toca ir con una compañera mía, con una chica que trabajaba en el hospital, y 

cuando la chica lo saluda, y era sumamente educada y amorosa para educar a los 

pacientes, el chico había pasado ya creo que a terapia intermedia, o había pasado 

a sala, estaba muchísimo mejor, y él le dijo que la había reconocido a ella por la 

voz, porque le dice: "Vos me sacaste sangre, ¿no?, porque reconozco tu voz". Y 

yo me acuerdo que, en ese momento, cuando escuché eso fue como bien, el camino 

que yo siento que es tiene un sentido cuando pasan estas cosas, porque yo me 

acuerdo de estar en terapia y que haya médicos, bioquímicos, enfermeros que 

traten al paciente como "este de acá y este de allá", ni siquiera llamarlo con el 
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nombre, algo tan propio como el nombre de uno. Y después me ha pasado, por 

ejemplo, de sacarle sangre a una persona, me acuerdo de un señor regrande, y yo 

me quedé con el charlando un ratito porque se notaba que tenía ganas de hablar, y 

al rato cae al laboratorio y había comprado una docena de facturas para mí, para 

que yo comparta con el resto. Esas cosas que uno, digamos, yo siento que es el 

camino que hay que tomar en la carrera, pero como profesional yo decido tomar 

un camino mucho más consciente de mi rol, pero uno jamás piensa que el otro lo 

reconoce verdaderamente, yo lo hago porque es lo que me sale, pero sí tiene que 

ver, yo creo que sí tiene que ver con la formación que uno tiene, y el contacto con 

diferentes realidades, y el contacto con personas también que te ayudan en el 

camino a seguir siendo así. (Entrevistado muestra problema) 

Nosotros, desde que nacemos, somos todos personas y somos todos seres 

humanos, y somos todos seres iguales. Yo creo que la justicia nos tiene que ver 

de esa forma a todos. Eso lo viví mucho con la tesis, y entendí que no hay justicia 

para un montón de jóvenes en el sistema de salud. Porque son distintos, porque 

son de barrios pobres, porque tienen diferente género o lo que fuese. (Entrevistado 

muestra problema). 

En cambio, los graduados pertenecientes a la muestra control que expresaron 

comprender el concepto de promoción de la justicia se lo atribuyen a asignaturas del 

ámbito disciplinar y a la concepción personal de cada uno de ellos. Cuando se refiere al 

ámbito disciplinar, se hace mención a asignaturas de las carreras que, al ser cursadas, el 

o los docentes de alguna manera inspiran o movilizan a los futuros graduados desde el 

abordaje de la temática objeto de estudio, sus propias experiencias compartidas como 

parte de la vida profesional o personal, o ejemplos a los que recurren para ilustrar los 

conceptos a transmitir. Es decir, la vivencia áulica permite trascender la clase para 

sensibilizar a los alumnos en el mensaje, más allá del contenido disciplinar.   

Por ejemplo, yo recuerdo la clase que nos daba. Ella nos llevaba a las clases casos 

reales de pacientes del hospital de niños con patologías de errores congénitos de 

metabolismo, y nos hacía participar en todo el camino diagnóstico de esas 

patologías tan raras y tan poco frecuentes, y nos conectaba con lo que había detrás 

de un diagnóstico, porque nos hablaba de la familia, cómo estaba constituida, la 

persona, el niño, las características que tenía el niño, todas las vicisitudes que 

habían tenido que pasar para buscar un diagnóstico. Entonces ahí empezó, me 

movilizaba mucho el dimensionar que podíamos participar profesionalmente en 

algo tan significativo como contribuir a buscarle una solución de vida a una 
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persona que está teniendo un padecimiento. Entonces, eso me pareció muy 

movilizante también en su momento. (Entrevistado muestra control) 

Continuando con el análisis de las propiedades perceptuales y con respecto al 

compromiso medioambiental, tanto los graduados de la muestra problema como los del 

grupo control, en todos los casos, expresaron tener conciencia de la importancia de este 

compromiso. Al indagar a qué causa se debe la presencia de este compromiso, el 90 % se 

lo atribuye al área disciplinar de la Facultad de Ciencias Químicas a través de asignaturas 

específicas de las carreras y a la experiencia profesional adquirida. El 10 % restante solo 

lo atribuye a la experiencia profesional y a su propia persona o contexto familiar. 

…Creo que todo lo que aprendí en el trayecto universitario me ayuda a pensar 

como pienso hoy. También es la madurez que uno va adquiriendo a través de los 

años. Yo creo que hoy, con 29 años, no pienso igual que cuando tenía 20, 19, 18. 

Uno, cuando es mucho más joven, piensa que los problemas no te van a afectar, o 

el deterioro ambiental capaz no te importa. En cambio, yo creo que después de 

recibirte, ser profesional, y todas las herramientas y la madurez que fuiste 

adquiriendo, yo creo que eso es todo un conjunto. (Entrevistado grupo problema) 

Sí, la parte de, quizás, brindar o salir a la calle a ver cuál es el problema social y 

tratar de dar una solución no siempre implica ir a buscar al pobre por así decirlo, 

tratando de no estereotiparlo, de ir a ver qué problema tiene, porque como no tiene 

agua potable puede tener parásitos. Sí, es muy bueno eso, pero me parece que 

también hay otras cosas que pueden salir a la calle y verse, no sé, tratamiento de 

cloacas y efluentes como hacíamos con XXXX (nombra un docente), o ahora 

bueno yo que trabajo en contaminación aérea, todo lo que yo estoy haciendo hoy 

en día es para darle soluciones a la gente. Estoy haciendo ciencia aplicada, 

entonces me parece que también está incluida en eso. Por ahí, la mirada puede 

estar sesgada a dar una mano siempre al que le falta el recurso económico, pero 

bueno, es mi opinión. Que la universidad haga hincapié en que se va a tratar con 

personas el día de mañana, sí, es absolutamente cierto. La universidad tiene que, 

de alguna forma, hacerte entender que el día de mañana, aunque estés en 

CONICET en un laboratorio haciendo investigación básica, lo que estás haciendo 

es para y por otra persona, no por vos mismo. O sea, por vos mismo sí, porque es 

una satisfacción y un interés propio, pero que sea con un interés de devolverle a 

la sociedad. (Entrevistado muestra control). 

En relación al compromiso medioambiental, ninguno de los graduados 

entrevistados hizo referencia a las experiencias de proyección social a nivel institucional. 
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Finalmente, con respecto a la percepción de las causas concernientes al proceso 

formativo en torno al compromiso social, en las cuales participa el 66 % de la muestra 

problema mediante proyectos o actividades ligadas al ejercicio de la profesión, sólo el 

27 % manifiesta que las experiencias de proyección social han influido en esta decisión. 

El porcentaje restante atribuye influencia del ámbito disciplinar del plan de estudios 

cursado y a la experiencia en el ejercicio de la profesión. Un mínimo porcentaje indica 

influencia del Área de Formación de la Facultad. 

Y la facultad también tiene mucho que ver. Conocí y me tocó muchos compañeros 

que me extendieron la mano en ayudarme con un apunte o ejercicio que no sabía, 

y eso, inconscientemente, impacta mucho, en aprender a no ser egoísta, a no vivir 

por uno mismo. Y, después, sí hubo muchos profes que nos aconsejaron, muchas 

historias que nos contaron, por ejemplo XXXX (nombra un docente) en el último 

tiempo, sobre como influía él, y como habían sido sus primeros años como 

farmacéutico, que me hicieron pensar mucho en lo importante que puede ser uno, 

y lo que puede ser uno en otra persona. (Entrevistado grupo problema). 

 

6.2.1.1.3 Ejercicio ético de la profesión 

Desde esta dimensión, se contemplan dos propiedades a relevar con los graduados 

a través de las entrevistas. Una de ellas es objetiva: ausencia de sanciones deontológicas, 

es decir, que el accionar profesional de los graduados no haya sido pasible de sanciones 

por parte de la entidad profesional donde se encuentran matriculados. Estas sanciones, 

que usualmente se encuentran bajo la órbita del Tribunal de Ética y Disciplina de los 

colegios profesionales, son consecuencia de la falta de cumplimiento con respecto al 

Código de Ética Profesional en el ejercicio de la profesión. En todos los casos, se 

corroboró la ausencia a través de los departamentos de asuntos profesionales de las 

entidades deontológicas. 

Con respecto a las propiedades perceptuales indagadas, estas hacen foco en la 

concepción ética del ejercicio profesional y el cumplimiento de las normas éticas. Al 

respecto, el 100 % de los entrevistados, tanto de muestra problema como de control, le 

atribuyen una importancia fundamental a la presencia de la cualidad ética en el ejercicio 

profesional. Esto se puso en evidencia frente al interrogante acerca de la relación existente 

entre las cuestiones económicas a nivel social y el aspecto ético-moral. Asimismo, a 

través del interrogante sobre los atributos que debe reunir un profesional para ser 

considerado “ético” en su accionar: 

…Por un lado, ejercer la profesión con solvencia y conocimiento técnico, con 

responsabilidad, cumpliendo con todas las normativas, teniendo en cuenta los 

derechos de todos los demás. En este caso, serían de los pacientes, por ejemplo, si 

hablamos de un bioquímico ejerciendo su profesión, tanto desde el punto de vista 

del diagnóstico como de la investigación, siempre hay cuestiones éticas que se 

deben tener en cuenta, y todo eso, si es un profesional ético, lo debe abordar y 

debe saber cuál es la normativa y las causas que fundan esa normativa, y debe 
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adherir para cumplimentarlas digamos. También un profesional ético es un 

profesional que no transa con este sistema de decadencia ética y moral y que 

también afecta. Desde el punto de vista de los bioquímicos puedo hablar, pero 

creo que también afecta a las poblaciones en general, en donde, al margen de la 

normativa, se hacen negociaciones que crean conflictos de intereses que luego 

vician el ejercicio profesional mismo. Por ejemplo, asociaciones ilícitas entre 

médicos y bioquímicos, eso existe, también a nivel farmacias puede existir. Creo 

que ese tipo de prácticas son propias de fallas éticas y morales no son exclusivas 

de los políticos, sino que son problemas que están presentes en las profesiones 

liberales de la Argentina, y se expresan en toda su intensidad y de manera 

transversal. Y creo que eso, un profesional ético es un profesional que no entra en 

ese sistema, que lo reconoce, que se diferencia y dice "yo de esto no voy a 

participar", porque si todos fuéramos así creo que todos nos beneficiaríamos, pero 

siempre acá parece que siempre primaría la idea de que, como la mayoría es, yo 

soy el único que no soy, me perjudico yo y los demás se benefician, entonces me 

prendo en el sistema. Es la trampita de la que no podemos salir, en fin. 

(Entrevistado muestra control) 

…Esto lo aprendí en la facu. Ético significa cumplir con las reglas que existen. 

No querer infringirlas, respetando lo que debe ser. Si dice que tiene que ser blanco, 

tiene que ser blanco, porque por algo fue impuesto así. Más allá que a veces las 

leyes son injustas, y que no nos permiten, pero es lo que nos exigen. Es hacer para 

que todos funcionen. Si todos fuéramos medianamente éticos sin romper las 

reglas, hay un montón de cosas que no pasarían. Hablo de lo simple. Acá en este 

punto y en este mercado, borrar fechas de vencimiento. Porque total, dura un poco 

más, no es ético eso. Ya sé que la viabilidad del producto puede ser..., pero no es 

ético infringir esas leyes, que están impuestas por algo, por alguien que estudió, 

que las estableció. Yo creo que, como profesional, nos falta mucho en eso. En el 

ámbito es muy difícil, hay muchas normativas que están mal hechas, y hay 

inspecciones y todo eso. Lo hablo desde eso, pero bueno, hay una norma, hay que 

respetarla, para eso hay un profesional detrás de esas leyes, las cuales te ponen 

como responsable. (Entrevistado muestra problema) 

Al indagar las causas relacionadas al proceso formativo que les permiten a los 

graduados expresar estas percepciones, es necesario separar la expresión de los resultados 

de la muestra problema y la muestra control. 
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Con respecto a la primera de ellas, el 60 % de los graduados atribuye importancia 

al ámbito disciplinar específico y a las asignaturas del Área de Formación. Un 20 % solo 

al ámbito disciplinar y el 20 % restante, solo al Área de Formación. Es decir, el Área de 

Formación toma preponderancia en el 80 % de la muestra.  

En relación con la muestra control, el 100 % coincidió en que la formación 

recibida que en mayor medida influyó en esta forma de concebir el ejercicio ético de la 

profesión fueron asignaturas del ámbito disciplinar específico y sus prácticas 

preprofesionales. Solo el 33 % atribuye importancia compartida a las asignaturas del Área 

de Formación, tales como Filosofía, Antropología y Ética. 

Era algo que nos planteábamos muchísimo. Por ejemplo, una vez nos planteamos 

en una clase si vamos a vender alguna droga que es con receta, y la persona viene 

con la receta en la mano, pero vos sentís que no va a ser usado para hacer algo 

bueno, nosotros tenemos el derecho de negarnos a vender eso. Yo creo que eso lo 

aprendí en la facu. Quizás si la facu no me hubiese dado esos conocimientos, yo 

hoy recibo una receta de alguna droga rara y la vendo, la dispenso porque nadie 

me explicó que yo tengo mi ética, que yo puedo decir no, no puedo hacer esto. 

(Entrevistado muestra problema) 

Sin lugar a dudas me aportó elementos, porque yo creo que justamente, como parte 

de la formación incluyó asignaturas que eran directamente ligadas al estudio de la 

ética, la moral, la filosofía y la antropología, y, a su vez, con una visión donde se 

presentaba una escala de valores. No era una escala a la que uno debía adherir, 

pero sí se presentaba una escala de valores y, por lo tanto, te obligaba a reflexionar 

sobre los valores y la importancia que tienen. Entonces, creo que eso es muy bueno 

para que uno pueda incorporar en la ecuación del funcionamiento de uno como 

profesional todas esas cuestiones. Hay personas que, desde su casa, quizás no han 

tenido la suerte de, ni siquiera, estar al tanto de que existen estos problemas, estos 

temas digamos. Entonces, ahí la universidad, creo que al dártelo de alguna manera 

te da la posibilidad de elevarte profesionalmente. Entonces, creo que más allá del 

conocimiento técnico puro, va un poco más allá, entonces eso sí. (Entrevistado 

muestra control). 

Cabe destacar que ninguno de los entrevistados atribuyó influencia formativa a 

las experiencias de proyección social en esta dimensión. 

 

6.2.1.2 Incidencia en políticas públicas 

Entre los objetivos de la PPS institucional, se encuentra explícitamente esta 

subcategoría, que es, además, compartida por AUSJAL. La importancia acerca de lograr 

protagonismo a este nivel fue presentada en el capítulo referido a la caracterización de la 
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PPS, por lo que a continuación se presentarán los resultados de las entrevistas, basados 

en las preguntas 26, 27 y 28 de la guía temática aplicada. 

En referencia a la importancia atribuida a la participación e involucramiento de 

los profesionales en la formulación de políticas públicas saliendo del rol de espectadores 

para involucrarse activamente, el 100 % de los entrevistados pertenecientes a ambas 

muestras, manifestó su acuerdo: 

…Yo creo que es muy importante que los profesionales de la salud y también los 

científicos participen activamente en la generación de políticas públicas. Porque 

está demostrado en los países más exitosos, más desarrollados del mundo que el 

abordaje profesionalizado y científico de las problemáticas públicas es lo que 

luego permite diseñar las mejores propuestas y las mejores soluciones a los 

problemas. Entonces, los políticos no tienen necesariamente esa formación, y creo 

que hay una dicotomía muy grande entre los que toman las decisiones políticas y 

el conocimiento que tienen esos que tienen las decisiones para tomarla a la 

decisión. Entonces creo que es una práctica todavía muy deficitaria en nuestra 

sociedad, que desde el mundo de la política se interpele a los estamentos de la 

sociedad que los podían asesorar para que ellos tomen una decisión instruida, 

respecto a las problemáticas públicas. Y si no lo hacen los políticos, creo que como 

profesionales nosotros no podemos mirar para otro lado y tenemos que de alguna 

manera interpelarlos a los políticos, para que tomen conciencia ellos mismos de 

la importancia de hacer este tipo de abordaje para las problemáticas públicas. 

(Entrevistado grupo control) 

…Me parece que es muy importante. En realidad, somos profesionales porque 

estudiamos una carrera, pero eso ya es parte de nosotros. Tenemos que hacer 

influencia en todas las áreas si queremos generar cambios, tenemos que 

influenciar en todas las áreas, no ser solamente el profesional o la persona que 

trabaja de eso. Ya somos, es como yo siempre digo, yo soy farmacéutica, yo soy 

profesional, no dejo mi profesión para un lado y ahora actúo de otra forma, sino 

que es lo que soy, es mi formación. (Entrevistado grupo problema) 

En cuanto a la posibilidad concreta de participación, lo hicieron un 42 % de los 

graduados pertenecientes a la muestra problema. Los de la muestra control no tuvieron 

esta clase de experiencias. Los ámbitos de intervención se relacionan al ejercicio 

profesional en ámbitos públicos de salud o a través de organizaciones no gubernamentales 

formando parte de estas instituciones u organizaciones, pero en ninguno de los casos 

ocuparon cargos de liderazgo o conducción dentro de la estructura formal de las 

entidades. 
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Quienes participaron manifiestan que el principal estímulo para hacerlo se 

relaciona con la convicción de la propia persona, la educación recibida a través de la 

formación disciplinar universitaria y la sensibilidad hacia el entorno vivenciada en el 

ejercicio profesional: 

…La facultad siempre te prepara me parece para involucrarse en la sociedad, no 

ser unos meros profesionales que trabajen en su farmacia o en su laboratorio y de 

ahí no salgan, la facultad quiere que uno se involucre en la sociedad y trate de 

ayudar al prójimo. (Entrevistado grupo problema) 

…Puntualmente fue cuando estaba haciendo las prácticas con XXXX (nombra un 

docente). XXXX hace muchas intervenciones farmacéuticas ahí en el hospital 

donde está, y veía que muchas veces las intervenciones que ella hacía, hacían que 

el paciente mejore. Cambiaban tratamientos, hacían combinaciones, y veían que 

el paciente mejoraba y respondía bien a eso. Entonces me parece muy importante 

que desde nuestro lugar podamos hacer eso. (Entrevistado grupo problema). 

…Con un grupo de abogados, revocamos en el año 2009 una patente de un 

medicamento para el VIH que se llama (…), revocamos la patente de ese 

medicamento para que se pueda importar de la India a precio más bajo y así 

mantener el costo del presupuesto anual de VIH. (Entrevistado grupo problema) 

 

6.2.1.3 Categorías emergentes de impacto externo 

Un aspecto relacionado con el impacto externo de la PPS a señalar, son los 

aspectos emergentes que surgieron a través de las entrevistas con los graduados, los cuales 

no estaban contemplados dentro de las categorías teóricas enunciadas. 

Tomaron particular significancia los aspectos vocacionales relacionados con las 

experiencias de proyección social. En este sentido, el 43 % de los entrevistados señaló 

que el haber participado en estas experiencias les generó una fuerte motivación 

vocacional por la docencia. 

A partir de las actividades desempeñadas en las comunidades, las cuales incluían 

aspectos relacionados a la educación sanitaria y la interacción en torno a la salud pública, 

descubrieron que a nivel profesional el desarrollo de estas competencias era primordial 

para los objetivos disciplinares, las cuales se ponen de manifiesto a través de múltiples 

acciones en los sitios de desempeño. Asimismo, dentro de la proporción señalada, el 66 % 

lo hace de manera formal en instituciones de nivel medio y nivel superior, en disciplinas 

relacionadas a su formación y experticia profesional. 

…El éxito es algo muy personal. A veces, alguien de afuera te puede ver que sos 

una persona exitosa, que tenés un título, que trabajas de lo que querés, y el de 

afuera dice: “Ah, no, sos una persona exitosa porque tenés tu propia farmacia”, y 
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yo creo que el éxito va más allá de eso. Yo, si hoy me siento una persona exitosa, 

fue por la experiencia que tuve de dar clases, de transmitir mi conocimiento a otra 

persona, eso me hace sentir más exitosa que tener mi propia farmacia. 

(Entrevistado grupo problema) 

…A mí, lo que me sirvió es como que lo que uno estudiaba te sirve para ver cómo 

se lo comunicas a otro, primero porque a otro, en Barrio Cabildo, eran personas 

que a veces ni habían terminado la primaria, entonces tenés que ver como 

comunicas eso que aprendiste para que lo entienda mi abuela, digamos. Y después, 

a mí también me sirvió ciertas cosas. En mi familia, mis papás terminaron el 

secundario, pero ninguno hizo una carrera universitaria, entonces por ahí ciertas 

cosas que te preguntan, una vez que ya estas recibido, ya sos consulta (risas), todos 

los análisis o cualquier cosa que sale, ahora con el coronavirus más, y también te 

ayudan a ver cómo hacer que otro entienda desde mi abuela que tiene 88 años 

hasta mi papá o un primito digamos, como para explicarle. Tener ese rol activo en 

la sociedad que uno se recibe y después tiene que devolver, porque si te vas a 

quedar encerrado, y más yo lo veo ahí en la materia que hacemos nosotros en 

patología, hicimos a los chicos que hagan una encuesta. Yo les planteaba esto, que 

para mí fue una experiencia relinda, y ahí en la Nacional no hay nada de esto, que 

después salgan a..., a lo mejor hay en algunas materias, pero en la nuestra no había 

nada. Entonces les hicimos hacer una encuesta a los chicos sobre qué sabía la 

sociedad de dengue. Y vos te encontrás por ahí, después lo hablábamos cuando 

nos tenían que dar las devoluciones, de que vos pensás algo, o se mueve en un 

círculo de gente que después cuando salís hay otra realidad, y más ahí en Barrio 

Cabildo, en el círculo que nos movíamos nosotros era totalmente opuesto, por lo 

menos en mi caso, y vos salís ves otra realidad, y que lo que vos pensabas que la 

gente sabía que el dengue era una cosa, y después te encontrás con que no saben, 

y es la autocrítica de nosotros como profesional de comunicar mejor, desde los 

gobiernos, por más que esté todo el día en la tele el spot del dengue, quizás no 

llega como tiene que llegar. Entonces como que es el rol de que una vez que vos 

te recibas devolver parte de lo que… y más estudiando en una universidad 

nacional, en donde los estudios los paga desde el impuesto del que barre la calle 

hasta el médico. (Entrevistado grupo problema) 
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Otro aspecto emergente a nivel de impacto externo fue el vinculado a la 

producción científica. El 21 % de los entrevistados realizó sus trabajos finales de la 

carrera de grado en torno a las experiencias de proyección social, y el 7 % lo llevó adelante 

en proyectos de investigación aplicada a partir de estas experiencias, centrando la 

producción de conocimiento en torno al ámbito disciplinar vivido a través de la incursión 

en la comunidad.  

 

6.2.2 Percepciones relacionadas con el impacto interno 

La PPS apunta a tres grandes ejes en su formulación y objetivos con respecto al 

impacto interno: la formación de la dimensión personal y humana de los futuros 

graduados, la formación académica y profesional para un ejercicio competente de la 

profesión y, finalmente, un proceso de transformación interno en la persona a través de 

las experiencias que se implementan en su ejecución a lo largo del período formativo. Se 

presentarán por separado. 

 

6.2.2.1 Formación personal y humana 

La formación de la persona a través de un proceso educativo integral por opción 

institucional constituye uno de los objetivos centrales a nivel de la PPS y la pedagogía 

ignaciana seguida en todas las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús en el 

mundo. 

La formación personal apunta, desde la proyección social, a trabajar mediante la 

formación en valores, en cuanto proceso integral de educación y el reconocimiento crítico 

de la realidad y la profesión, en calidad de agentes de transformación y de cambio que la 

sociedad necesita. 

La educación jesuita se preocupa de la preparación para la vida de sus graduados, 

del modo en que van a aprovechar su formación insertos en la comunidad humana al 

servicio de los demás. El éxito de la educación no se mide solo en términos de logros 

académicos o de la competencia profesional lograda, sino más bien en términos de la 

calidad de sus vidas. De este modo, se propicia la formación en valores, en actitudes y en 

la capacidad de evaluar criterios a través de la formación de la voluntad para ejercer la 

libertad de las acciones desde una moral bien entendida. 

Desde esta perspectiva, el instrumento aplicado a través de las entrevistas aborda 

dos dimensiones desde lo perceptual: la formación en valores (preguntas 23, 24 y 25) y 

el reconocimiento crítico de la realidad y la profesión (preguntas 14, 15 y 16). 

 

6.2.2.1.1 Formación en valores 

En las entrevistas se abordaron las percepciones personales acerca de los atributos 

necesarios para calificar a una persona con “buenos valores” y se indagó acerca de los 

propios, en una escala construida desde estas consideraciones.   

Es notable la similitud encontrada entre las percepciones del grupo problema y las 

del grupo control. 

Entre los atributos y valores señalados, se destaca en mayor medida la honestidad, 

tanto a nivel personal como al ejercer la profesión (70 % de los entrevistados). La empatía 

hacia el prójimo ocupa el segundo lugar (60 %). El tercer lugar se comparte entre el amor 
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al prójimo y la ética en el ejercicio profesional (45 %). Finalmente, se señalan la 

solidaridad y la tolerancia (18 %). 

…Bueno, uno es la honestidad. Creo que la honestidad hoy es el valor más 

importante que existe, el que para mí deriva en buena persona. (Entrevistado grupo 

problema) 

…Para mí, que sea honesto y que tenga la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro, sentir la palabra empatía, me parece. No es ni lástima, ni nada, sino ponerse 

en el lugar del otro y ver. Esas dos cosas, ponerse en el lugar del otro, empatía 

tiene que ver, y la honestidad. (Entrevistado grupo problema) 

…Una buena persona tiene que ser solidaria, que pueda ayudar sin pedir nada a 

cambio, de buenos valores. Ser solidario. Hoy en día vivimos en una sociedad 

muy individualista, donde a mí me importa lo que me pasa y no lo que le pasa al 

resto. Me parece que a veces no es solo el bien propio (Entrevistado grupo 

problema) 

Con respecto a la valoración de la influencia recibida para la construcción de esta 

percepción, la uniformidad de las respuestas es contundente. El 100 % de los 

entrevistados señala dos causas: en primer lugar, las convicciones y creencias de la propia 

persona, junto a la formación y acompañamiento familiar a lo largo de la vida. En segundo 

lugar, la formación universitaria recibida. En este sentido, toman preponderancia el ethos 

de la Facultad o el modo de vivir la universidad durante los años de formación, las 

asignaturas del Área de Formación a través del desarrollo del currículum abordando temas 

específicos de aplicación en la vida personal y profesional, el ejemplo y testimonio por 

parte de docentes en el ámbito disciplinar específico, y solamente el 10% de los 

entrevistados hizo mención a las experiencias de proyección social. 

…Creo que es más personal, la universidad, como te digo, me dio todas las 

herramientas para poder ser profesional, digamos, en un futuro, e inculcarte 

muchos valores. Pero yo creo que, no sé si mi percepción de lo que es un 

profesional exitoso la tendrán los demás que han ido a la universidad, ¿me 

entendés? Yo creo que es parte personal, y obviamente que la universidad también 

aportó a eso en valores, en, por ejemplo, estos viajes que hacíamos a Barrio 

Cabildo. Eran totalmente desinteresados, eran para poder ir con los alumnos y que 

nosotros conozcamos otras realidades y podamos ayudar, entonces yo creo que 

eso también influye, pero siempre está lo personal también. (Entrevistado muestra 

problema). 
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Sí, totalmente. Yo creo que la formación de la facu me ayudó a ser buena persona, 

porque estaba en un ambiente rodeada de buenas personas, donde la gente se 

preocupa por cómo estás. En la facu yo la pasaba de 10. Obviamente, tenés tus 

días malos, de sufrimiento, de cansancio o estudio, pero la pasábamos bien. Todo 

el mundo sabía tu nombre, de donde eras. Me pasa que ahora tengo una chica de 

mi pueblo que estudia mi misma carrera y la misma facultad y me dice: "Tal profe 

te manda saludos". Hay una relación que va más allá del alumno propio, es algo 

humano. (Entrevistado muestra problema) 

Yo creo que viene desde chico, porque eran cosas que en mi casa ya de niño yo 

escuchaba. Yo hice una escuela secundaria donde también tuvimos un input de 

todas estas cuestiones, teníamos, por ahí, también materias que... yo iba a un 

colegio que teníamos clases mañana y tarde, y teníamos más asignaturas que la 

mayoría de los colegios, e incluíamos también este tipo de cuestiones. También 

influyó la lectura, que desde primario me incitaron, me promovieron para mis 

padres. Recuerdo una de las primeras cosas que leí incitado por mis padres fueron 

por ejemplo, me acuerdo mucho, la vida de personas que eran por ejemplo, que 

habían hecho grandes obras en la humanidad, entonces incluso desde santos, desde 

el punto de vista de lo confesional, pasando por grandes científicos. Ahí uno podía 

ver o empezar a conocer que las personas tenían motivos para hacer esas cosas, y 

esos motivos muchas veces eran estos valores que ellos tenían... La formación 

universitaria de grado incidió principalmente para mí, justamente por la existencia 

en el programa de la carrera de un lugar relevante para abordar este tipo de 

cuestiones con nivel universitario, con profesores que te dicten una materia y que 

uno la tenga que estudiar como una materia más de la carrera. Porque uno puede 

leer por hobby, porque le gusta leer, o por interés, pero no es lo mismo que abordar 

una problemática de este tipo de manera sistemática, ser evaluado creo que eso te 

da un nivel de exigencia mayor y te hace comprometerte a vos mismo con formarte 

en serio en esas cosas. Entonces eso, sin lugar a dudas haber contemplado que en 

el programa de estudio estas cosas estén presentes. (Entrevistado grupo control). 

En cuanto a la concepción personal del éxito profesional, también existe una 

polarización importante en las respuestas obtenidas desde ambas muestras. El 90 % de 

los entrevistados (muestra problema y grupo control) señaló que esta condición se alcanza 

mediante el logro de la felicidad al ejercer la profesión, que proporciona un estado de 

plenitud que permite realizar todas las actividades de manera óptima. El 10 % restante se 

distribuye entre quienes señalaron una condición de éxito a través de los aportes a la 
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sociedad que se puedan realizar desde el ejercicio de la profesión, y el haber descubierto 

una vocación y desarrollarla.  

…Un profesional feliz. Creo que después de mucho tiempo, y creer que el éxito 

era llegar a lo más alto que hay, y haber trabajado en una empresa muy grande en 

Barcelona, haber venido acá y haber hecho entrevistas para Arcor y estar a punto, 

ofrecerme lo mejor del mundo y saber que en el lugar adonde iba, no iba a ser 

feliz. No era feliz en ese lugar. Y así creo que un profesional es exitoso cuando es 

feliz. Pero cuando está bien internamente. Vos podés tener todo, pero no estás bien 

adentro y el éxito no va a llegar nunca. A lo mejor sos exitoso atrás de una 

farmacia chiquita en un pueblito, pero sos feliz. Y eso te va a permitir que vos 

seas feliz y exitoso en lo que haces. En comunicarle a la otra persona por qué lo 

está tomando y que venga después y te llene de alivio que diga: "Mira, fui al 

médico y me dijo lo que vos me dijiste…". Porque me pasa de decir mira, me 

parece que estás mal, y que crean que estás media loca y que después vengan y 

digan che fui al médico y me dijo que tenías razón. Eso, que te haga feliz, para mí 

es el éxito más grande. Trabajar de lo que a uno le gusta. Podes trabajar de lo que 

te gusta y no ser feliz, estar feliz hace que vos llegues al éxito. (Entrevistado 

muestra problema) 

…El éxito en lo personal lo considero como haber podido lograr las condiciones 

de vida que te permitan sentirte lo más próximo posible a un estado de felicidad. 

Eso considero yo que es el éxito, y eso es algo que no hay una única respuesta de 

cómo lograrlo, porque va a depender de lo que uno necesita para sentir esa 

proximidad a la felicidad, que puede ser para una persona determinadas cosas y 

para otra persona, otras cosas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, desde lo 

profesional, considero que el éxito pasa por poder insertarse ejerciendo la 

profesión, en un rol dentro del entorno y la sociedad en la que uno le toca 

desenvolverse, en un rol constructivo que pueda hacer un aporte a la sociedad, y 

que ese aporte, por más granito de arena que sea, permita también sembrar 

iniciativas que luego también vayan arrancando y trascendiendo de la etapa en la 

que a uno mismo le tocó estar. (Entrevistado grupo control) 

Porque, para mí, un profesional exitoso es un profesional que incorpora también 

en su vida valores. Y los valores se plasman en el ejercicio profesional. Si es una 

mala persona y no tiene buenos valores, creo que no va a plasmar en el ejercicio 
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de, eso se va a ver reflejado en el ejercicio de su profesión también. Y por lo tanto 

no va a ser un profesional exitoso. (Entrevistado grupo control). 

…Para mí, un profesional exitoso es quien es feliz viviendo su profesión, de quien 

hace de su profesión un día a día y lo vive bien, que no está forzado a hacer nada. 

Ese es un profesional exitoso, que ama lo que hace y no se siente obligado en 

ningún aspecto. Porque yo sé que hay mucha gente que es profesional, que está 

recibida y no es feliz con lo que hace.  Y si vos no sos feliz con lo que haces, no 

sé si sos un profesional exitoso. Podes haber tenido todos 10 en la facultad, pero 

eso tampoco te hace un profesional exitoso. (Entrevistado muestra problema). 

Cabe destacar que ninguno de los graduados señaló el factor económico como un 

indicador de éxito profesional. 

 

6.2.2.1.2 Reconocimiento crítico de la realidad y la profesión 

La transformación social con base en los valores que se intentan transmitir y 

cultivar a través del proceso formativo demanda una capacidad de situarse desde el 

análisis crítico de la realidad en torno a las influencias que el conocimiento puede aportar. 

La verdad encerrada en la academia sería estéril si no es posible alcanzar ámbitos 

de aplicación con objetivos nobles de transformación. 

De acuerdo a esta visión y a los objetivos de la PPS institucional, es necesario 

considerar dos aspectos a indagar en los graduados: problemáticas sociales vinculadas a 

la profesión visualizadas y, además, factibles de ser resueltas desde el ejercicio 

profesional. Al respecto, se intenta correlacionar las experiencias a lo largo del proceso 

formativo que permitieron incidir en estas percepciones de acuerdo a los objetivos de esta 

investigación. 

Los resultados del análisis de datos a partir de las entrevistas en relación a estas 

propiedades perceptuales permiten observar que el 100 % de los entrevistados relató sin 

dificultades cuáles son las problemáticas sociales vinculadas a la profesión que visualizan 

como demandantes de soluciones de acuerdo al campo específico de ejercicio. No se 

reproducen estas problemáticas por la diversidad de respuestas obtenidas atendiendo a los 

diferentes ámbitos de ejercicio profesional de los entrevistados. El común denominador 

de las respuestas implicó no solo señalar la problemática, sino el modo necesario para 

que, desde la profesión, puedan ser abordadas a los fines de encontrar soluciones 

sostenidas en el tiempo. 

En cambio, es de interés dar a conocer los aspectos percibidos por los 

entrevistados como factor de importancia en el desarrollo de la capacidad para analizar 

críticamente la realidad y aportar soluciones desde la perspectiva particular de cada uno 

de ellos. 

En esta dimensión se observan diferencias entre quienes han participado de 

experiencias de proyección social (muestra problema) de los que no lo hicieron (muestra 

control). 
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El 100 % de los graduados pertenecientes a la muestra problema señaló estas 

experiencias como principal factor de encuentro con la realidad social e insumos para el 

análisis crítico de la realidad. Todos ellos valoraron positivamente su realización como 

parte del proceso formativo, indicando que permiten acercar la realidad del ejercicio 

profesional, cimentar los conocimientos adquiridos y propiciar instancias para desarrollar 

la sensibilidad hacia el entorno y las necesidades comunitarias en las zonas de 

intervención. 

Otro aspecto señalado en relación al proceso formativo que permite desarrollar la 

capacidad de análisis crítico son las prácticas preprofesionales en los ámbitos de salud 

donde les toca intervenir. 

Los testimonios compartidos dan cuenta de estos hallazgos: 

…Una experiencia es trabajar en la farmacia. La verdad que eso fue una de las 

experiencias que me permitió poder descubrir esta problemática social en este 

ámbito profesional. Y, bueno, las prácticas, haber estado en Villa del Prado, creo 

que esas fueron las principales experiencias. Creo que las prácticas fueron muy 

importantes, y las personas que tenés al lado, las personas en ese momento que te 

enseñan… (Entrevistado grupo problema). 

Yo creo que [duda] los primeros años de la carrera no te dan la capacidad de decir 

bueno, tengo un problema, hay que buscar una solución, porque primero somos 

muy chicos cuando entramos a la facultad. No tenemos la capacidad de, frente a 

un problema, desarrollar una solución. Sí yo creo que cuando arranqué a hacer las 

prácticas, ya finalizando. Por ejemplo, mi primera parte de prácticas fue en un 

hospital. Entonces, ahí te encontrás con el problema en primera persona. Yo estaba 

en un hospital donde revisábamos todos los internados, y el médico venía y nos 

consultaba que tenía un paciente con tal problema, que qué opinábamos. Entonces 

cuando el médico se para al lado y te está incluyendo en el caso clínico, en el 

problema que haya sido, yo miraba a las chicas que nos explicaban a nosotras, 

intervenían y eran capaces de plantearle al médico o incluso decirles que les 

parecía que algo no estaba bien, en ese momento dije "uy, no, yo tengo que lograr 

hacer eso". Entonces, ahí el conocimiento, la facu te da todas las bases, todo el 

conocimiento, pero a veces te falta, como decir, la calle. Vos cuando te recibís 

sentís que sabes todo, "la amoxicilina es un antibiótico bla bla bla", pero a veces 

decís uy, y ¿a quién se lo puedo dar? Entonces, cuando vos bajas a la realidad y te 

encontrás realmente con el problema, es donde desarrollas la capacidad de sentirte 

seguro. Porque acá es algo que no le podés errar, estás hablando de la salud de una 

persona. Yo creo que, en quinto año, apenas arranqué las prácticas en el hospital, 
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ahí me di cuenta que yo tenía la capacidad de solucionar un problema. 

(Entrevistado grupo problema) 

La verdad es que el hecho de tener contacto, digamos, con paciente de forma más 

temprana, lo que uno tiene en tu vida profesional, te hace formar un criterio, te 

hace formar un perfil, por ejemplo, desde qué palabras vas a elegir para hablar con 

un paciente, para hablar con un médico, o un colega tuyo. Que uno no se da cuenta, 

en realidad, que en ese momento las está desarrollando, porque en ese momento 

uno se involucra en la actividad y, de repente, uno se da cuenta que hay que 

manejarse de distintas formas. Por eso me parece que está muy bueno, porque te 

acerca mucho a la realidad. Inclusive cuando hacemos las prácticas, que no 

necesariamente tenés tanto contacto con un paciente. Por ejemplo, no 

necesariamente le vas a estar explicando a un paciente como hacer una toma de 

muestra de un coproparasitológico, porque no se da esa situación, y cuando vas a 

explicar un coproparasitológico, uno en la facultad lo aprende como que son estos 

y estos puntos, y si a la persona se lo llegas a decir así no va a traer nada, porque 

hay que hacer una adaptación en el medio. Creo que ahí uno tiene que ser empático 

también porque la persona que viene muchas veces está asustada, o le dijeron algo 

que no entiende que es y tiene miedo que le dé algo grave. Entonces esas cosas sí, 

definitivamente las desarrollas cuando estás en frente de la persona a la que le 

estás haciendo el análisis muchas veces. Y sí, con RSU pasa mucho eso. 

(Entrevistado muestra problema). 

Los testimonios de los graduados pertenecientes a la muestra control atribuyen la 

influencia a los espacios curriculares dentro de las asignaturas específicas y las propias 

concepciones personales para desarrollar la sensibilidad acerca de las problemáticas 

sociales: 

…Claro, pienso que ha sido un proceso que se ha dado con el crecimiento y la 

maduración personal, pero ya empezó, sin lugar a dudas, en la formación 

universitaria de grado, porque en más de una oportunidad teníamos a veces 

discusiones o abordajes en las clases de este tipo de problemas, que eran por ahí 

superficiales o menciones que quedaban un poco ahí en la mención o alguna 

reflexión ligera sobre el tema, pero ya empezás desde ahí a tomar conciencia de 

que estas cosas eran problemas que se podían abordar desde lo profesional. Pero, 

y un poco siendo coherente con lo que dije anteriormente, creo que podríamos 

haber tenido una mejor... una transmisión más clara en esa época de lo que fue, de 
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cómo podríamos hacer para ya reflexionar desde esa etapa de esta manera, de la 

inserción de nuestra profesión en las problemáticas. Así que creo que fue una 

mezcla de ir teniendo la suerte de que, en determinadas instancias de la formación 

de grado, se presentaban estos tipos de temáticas en las clases, y también sumados 

a intereses individuales de cada uno, y en buscar y en tratar de ir avanzando en 

intereses que cada uno tenía, y buscando más allá incluso de lo que uno recibió. 

Porque en eso siempre lo he tenido muy presente desde chico, que uno es 

responsable también en bastante grado de lo que uno desarrolla, y no quedarse 

solo en lo que me dieron es la herramienta que tengo y ya está, con eso me las 

arreglo, sino en ir también buscando qué es lo que me falta, porque eso también 

es necesario para desarrollar un pensamiento crítico de lo que uno hace. Uno tiene 

que descubrir lo que le falta o lo que puede mejorar, básicamente eso sería. 

(Entrevistado muestra control) 

Cabe hacer notar que el 5 % de los entrevistados señaló el Área de Formación con 

algún grado de protagonismo en esta dimensión de análisis. 

 

6.2.2.2 Formación académica y profesional 

Sin lugar a dudas, la formación académica y profesional constituye el principal 

objetivo a lograr por parte de una institución educativa de nivel superior. El lema de la 

Universidad Católica de Córdoba reza “Formar personas de ciencia, conciencia y 

compromiso”. Es decir, en primer lugar, se persigue el objetivo de formar graduados 

competentes en su ámbito disciplinar. 

La PPS incluye esta dimensión, puesto que no es posible separar la formación 

académica de la proyección social, como parte integrante de la gerencia ética e inteligente 

del quehacer universitario bajo la concepción de la responsabilidad social universitaria. 

Las propiedades perceptuales indagadas en las entrevistas se enfocan en la 

consideración personal de su preparación, competencia académica y profesional, además 

de verificar el nivel de inserción laboral. 

La guía temática empleada en las entrevistas aborda estos aspectos a través de las 

preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 

Cabe destacar que el 100 % de los entrevistados se encuentra ejerciendo 

actualmente la profesión (ambas muestras). Lo hacen en el ámbito privado 

(fundamentalmente, los graduados farmacéuticos), en instituciones de salud públicas y 

privadas (ambos profesionales), y en organismos de investigación públicos 

(fundamentalmente, los graduados bioquímicos). 

El 95 % se encuentra residiendo en la provincia de Córdoba. 

El 100 % expresa conformidad con la formación académica recibida en el ámbito 

disciplinar específico y rescatan, todos ellos, la formación integral que brinda la 

universidad, valorando positivamente las asignaturas del Área de Formación y la 
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conformación de los planes de estudio donde se propende a la formación integral 

enunciada a lo largo de esta tesis. 

No hay una sola cosa específica, rescato muchísimo los docentes que tuvimos. 

Obviamente, como toda carrera, hay docentes y docentes, pero en general muy 

buena calidad docente. Estaban muy comprometidos con brindarnos la formación 

que necesitábamos. Realmente pienso y estoy seguro de que es así porque pude 

validarlo en otras instancias de mi vida, que la formación que me dieron fue 

realmente competitiva, fue útil, estaba a la altura de otras instituciones de 

excelencia. La formación que me dieron me permitió perfectamente desarrollarme 

profesionalmente en ambientes donde he compartido, tanto en Argentina como en 

el exterior, con montones de otros profesionales formados en universidades de 

alto nivel, y estoy seguro que la formación que nos han dado estaba a la altura. 

Entonces yo rescato mucho eso, la formación que nos dieron en la carrera de grado 

fue una muy buena formación. Y además, también, por ejemplo, hay algo que yo 

rescato pero quizás es algo muy personal, pero yo rescato mucho la formación en 

las asignaturas que no eran propias de la carrera en cuanto a científicas, por 

ejemplo, todo lo que tenía que ver con antropología, filosofía, teología, bueno 

todas las materias que pasaban por una formación humana más allá de lo científico 

para mí fueron muy enriquecedoras, yo las disfruté y pienso que eso es algo que 

sí es un poco diferenciado de otras universidades, porque no es tan común que se 

ofrezca ese tipo de formación, que creo que hace también a la formación de la 

persona y del profesional, entonces eso lo rescato. (Entrevistado muestra control) 

Yo rescato que la facultad no fue una facultad, fue una casa para mí. Es tanto el 

tiempo que uno pasa ahí adentro, que creo que si no estás cómodo terminas tirando 

la toalla. Vos tenés que estar en un lugar donde nos conocíamos todos, los profes 

se preocupaban. Me ha pasado más de una vez que uno no tenía un buen día y un 

profe se me ha acercado a preguntar que me pasaba, si tenía algún problema. Es 

todo más humano, nos conocemos todos, nos sabemos los nombres, es 

distinto. (Entrevistado grupo problema). 

…La formación profesional para mí es excelente. Desde que fui a estudiar una 

maestría en Barcelona y me hizo sentir que no sabía nada menos que los que vivían 

allá y los que habían estudiado allá. O sea, no me podía... es más sabía más 

todavía, porque ellos si se les rompía algo llamaban a un técnico. Trabajé en 
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Freixenet, que es una industria de cavas de champagne, la más importante a nivel 

mundial de producción, y la verdad que a lo que nosotros sabíamos no se 

comparaba ni un poco, porque acá te enseñaban a arreglar el cable, allá se llamaba 

al técnico directamente. Apagabas el equipo y chau. Creo que como profesionales 

estamos muy bien preparados saliendo de la UCC, y a nivel personal fue lo mejor 

que me pasó. El compañerismo, los amigos que generas, como te digo, hoy mis 

mejores amigas son las que creé en la facultad. Fue lo más importante eso 

digamos. Generan un ámbito de amistad que no lo he visto en todos 

lados. (Entrevistado grupo problema). 

…A ver, qué rescato… El crecimiento y la calidad de personas. La calidez que 

teníamos, yo conocía un mundo totalmente distinto. Venía de otra parte de la 

sociedad, y conocí gente muy solidaria. Eso me impactó mucho desde que yo entré 

el primer día, alguien que me decía: "¿Necesitas que te alcance una silla?". 

Aunque sea en esas cuestiones, dije uouh!, qué lindo la gente solidaria. Eso con 

respecto a mis pares. Y después el crecimiento, bueno los valores. A mí me gusta 

mucho la acción social, el poder llevar nuestro servicio a la gente como cuando 

íbamos a Barrio Cabildo, esas cosas que no sé si surgen en otra universidad. Pero 

el tener el alcance a los barrios, y poder salir un poco de la universidad. Eso en el 

área de los valores, un montón. Y en el área de la ciencia teníamos una biblioteca 

hermosa, y eso nos permitía estudiar, comodidad y la cercanía con los profesores 

que te sacaban las dudas, que podías encontrarlos en los pasillos, que les podías 

preguntar. Eso siempre impactó mucho, porque me hizo sentir que la universidad 

era... no un colegio, pero que era más allegado a mí y no ese fantasma tan grande 

que uno se imagina como universidad. (Entrevistado grupo control). 

Al indagar acerca de los aspectos que creen necesario mejorar en el proceso 

formativo, quienes señalan alguna consideración en ambas muestras (82 %) lo hacen en 

referencia al ámbito disciplinar: 

Eso en cuanto a lo que sería farmacia digamos, o estaría bueno ampliar en lo que 

serían las obras sociales con cursos y demás, pero estaría bueno salir con un poco 

más de idea de cómo trabajar en la farmacia, no solamente de la medicación. En 

cuanto a la farmacia industrial, estaría bueno conocer un poco más los procesos 

industriales. Como te digo, yo he hecho cursos y demás en la farmacia industrial, 

y hay muchas cosas de papeles, edilicias, que uno las va adquiriendo con la 

práctica, como todo, uno sale con una base y después acorde a lo que vas 
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estudiando, o a que te querés ir dedicando vas ampliando los conocimientos. 

(Entrevistado grupo problema) 

Bueno, fue hace bastante tiempo, ahora por ahí con el diario del lunes es fácil. 

Pero yo, por ejemplo, algo que por ahí pienso que sí podría haber sido bueno y 

que no necesariamente estaba tan instituido, fue por ejemplo la posibilidad de 

participar, ya desde estudiante, en proyectos de investigación que estén llevándose 

a cabo en la facultad, aunque sé que eso ha cambiado bastante ya. En ese momento 

no era algo para nosotros una opción muy común. De hecho, yo estuve interesado 

siempre, y básicamente terminé haciendo las ayudantías porque no había otras 

posibilidades de participación. (Entrevistado grupo control) 

Es de notar que también existieron expresiones por parte de representantes de la 

muestra control, señalando como oportunidad de mejora la inclusión de experiencias que 

permitan interactuar con la realidad social durante el cursado de las carreras de grado:  

…me parece que no estábamos en esa época tan vinculados con la problemática, 

digamos… a ver, uno estaba vinculado porque uno conocía las realidades, pero no 

estaba desde la facultad y como alumno de la facultad participando en actividades 

que estén enfocadas en una proyección, por ejemplo, del aporte de la universidad, 

o la facultad para problemas reales de la sociedad donde está inmersa, por 

ejemplo. No recuerdo que me hubiera. Seguro me hubieran interesado participar 

y no recuerdo que se me hubieran presentado muchas de esas opciones 

honestamente en esa época. (Entrevistado grupo control) 

Cabe hacer notar que el 60 % de los graduados correspondientes a la muestra 

problema señaló que las experiencias de proyección social mejoran los procesos de 

aprendizaje al estar vinculados curricularmente y favorecen la competencia disciplinar a 

la hora de ejercer la profesión. 

 

6.2.2.3 Procesos de transformación interna 

La existencia de esta subcategoría de análisis dentro del impacto interno esperado 

a través de la implementación de la PPS se fundamenta a través del modelo pedagógico 

implementado y de qué manera los espacios de la experiencia vivencial y los procesos de 

reflexión acerca de la realidad donde el alumno realiza su inmersión a través de las líneas 

operativas de concreción sirven para un propósito mayor: generar espacios de 

transformación interna en relación a la realidad circundante, propiciando ejemplos 

motivacionales para futuras intervenciones por propia acción volitiva. 

De acuerdo al modelo presentado, la sensibilización del alumnado se logra cuando 

existe un involucramiento activo y un compromiso frente a la realidad que se descubre de 
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la mano de los más débiles, desamparados, en ámbitos donde existen necesidades 

sentidas. 

Desde esta perspectiva, surgen dos dimensiones de análisis cuyas 

fundamentaciones han sido presentadas en el abordaje del marco teórico y conceptual. 

Por una parte y desde la percepción de los graduados, cómo la experiencia vivencial ha 

incidido en futuras opciones personales, si estas experiencias se consideran 

“movilizantes” y le atribuyen importancia para que se sigan implementando (preguntas 6 

a 11 del instrumento). 

Por otro lado, surgen los espacios de reflexión acerca de la experiencia para que 

la transformación de la propia sensibilidad, a través del contacto consciente con la 

realidad permita salir de uno mismo, reconocer al otro como persona igualmente digna y 

lograr un cambio sustancial en las fibras íntimas de cada uno (preguntas 7, 8 ,11 y 12 del 

instrumento). 

 

6.2.2.3.1. Experiencia vivencial 

Esta dimensión incluye una propiedad objetiva inicial, la cual es excluyente. Se 

introduce un interrogante en la entrevista que indaga la participación durante el período 

formativo en experiencias vivenciales de contacto con la realidad social y, ante la 

respuesta positiva, se continúa para profundizar con respecto esta experiencia. 

Ante la respuesta negativa, como las que se obtienen con todos los graduados 

pertenecientes a la muestra control, no es posible continuar indagando acerca de la 

experiencia vivida y su impacto, puesto simplemente no existió. 

Por este motivo, tanto en esta dimensión como en la que sigue, solo se hará 

mención a los graduados de la muestra problema. 

Los resultados con respecto al recuerdo de las experiencias de proyección social 

en las que han participado, el 100 % de los graduados manifiesta recordar las experiencias 

y describen con claridad en qué consistieron y cómo se relacionaban con las asignaturas 

de la carrera que estaban cursando. Hacen mención al lugar geográfico de intervención, 

los docentes que participaron en la experiencia y su interacción con las personas a nivel 

comunitario. 

El 100 % de los entrevistados valora positivamente haber participado y que se den 

estas instancias a través de la vinculación curricular en el proceso formativo de las 

respectivas carreras.  

…Y, bueno, un millón de cosas [risas]. Desde la primera vez que conocía un lugar 

que estaba al lado de la facultad casi, y que no tenía idea que existía. Encima yo, 

no siendo de Córdoba, menos todavía, porque mi vida era desde donde vivía en 

Nueva Córdoba, iba a la facultad y volvía. No conocía mucho más, y me 

impresionó que haya tanta injusticia y que estamos al lado literalmente, y cómo a 

veces, si uno no mira al lado, no se entera, es terrible. Y después, también lo 

importante que fue como primera experiencia, donde uno se plantaba ya como un 

profesional, porque explicábamos la toma de muestra, hacíamos toda una toma de 

datos epidemiológicos del paciente, antecedentes, entregábamos los kits. Hemos 
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vivido realidades que yo nunca había vivido y, además, de no haber estado capaz 

en esa experiencia, capaz tampoco lo hubiera vivido después, no lo sé la verdad. 

No son experiencias que uno vive todo el tiempo, porque capaz uno no tiene la 

posibilidad de estar en un proyecto así desde otro ámbito. Y bueno, después lo 

lindo de compartir, ahí me he hecho amigos que todavía tengo, el procesar las 

muestras, el mirar el microscopio, el paso por ejemplo para mí de dar clases, o de 

explicarle a un alumno, y manejarme mucho más independiente, enseñando 

parasitología, fue como sumamente fácil porque yo tenía la materia, y a su vez 

tenía toda la parte extra de la parte del proyecto. Y, después, una cosa que a mí 

me marcó muchísimo fue que una vez salimos a hacer como una campaña de 

concientización, especialmente lo que era buenas prácticas en el higiene, había 

muchos niños, y les enseñábamos que se tenían que lavar las manos, y la idea esa 

de lo que le enseñamos a ellos que después él o ella reprodujeran en su casa lo que 

aprendían y eso, tuvimos dos experiencias. Una era que había sido en el colegio, 

creo que eran los Cedros. En el colegio habíamos hecho como unos juegos con los 

nenes, eso fue muy lindo. Y después una vez fuimos casa por casa, porque yo no 

recuerdo si era porque estábamos haciendo un relevamiento de cuáles eras las 

condiciones en las que estaban viviendo, porque me acuerdo que fue la primera 

vez en mi vida que yo vi una letrina, nunca la había visto. Y el aprender digamos, 

el darte cuenta que hay muchas cosas más allá de tu vida, y yo creo que le da 

mucho sentido también a como uno después se quiere manejar, no solamente de 

forma personal sino también como profesional. Ayuda mucho a reorientar tu 

perfil, y que querés hacer y a dónde querés ayudar, y la verdad que para mí fue 

una de las experiencias más lindas. (Entrevistado grupo problema) 

Creo que la parte práctica en este sentido, de contacto con la realidad es muy 

importante en la parte profesional. Te ayuda mucho, salís con otra visión, y con 

una parte práctica que es diferente a salir sin saber nada, sin haber tenido contacto 

con la realidad. Porque es fácil estar adentro de un aula pensando cómo es, a pasar 

a la realidad. Por eso, también las prácticas son muy importantes. (Entrevistado 

muestra problema) 

Los entrevistados señalan que las experiencias les permitieron relacionar el futuro 

rol profesional con la realidad, descubrir realidades diferentes a las propias, reafirmar los 

valores personales y profesionales y aprender mejor los contenidos disciplinares al poder 

aplicarlos. 
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…Para mí, una de la parte humanitaria, es muy importante conocer otro tipo de 

realidades. Yo la verdad que desconocía la parte, en ese momento de la violencia 

de género, estoy hablando de diez años atrás, de que las mujeres tenían miedo de 

hablar cuando estaban sus maridos, no lo conocía a veces a ese nivel de violencia, 

y creo que ahí aprendí mucho de cómo podían estar sometidas ciertas personas. 

(Entrevistado grupo problema) 

…Yo creo que el acercarme así a la gente, o el escuchar sus problemas, porque la 

gente es como que, sobre todo la gente grande, cuando te das cuenta que tenés 

ganas de escucharla, es como que son abiertos y te cuentan sus problemas. Yo 

creo que eso me hizo darme cuenta que mi profesión realmente me gustaba, a mí 

no me parece aburrido que alguien me cuente sus problemas. Es como que me 

nace intentar buscar una solución. Yo siempre me acuerdo que el profe XXXX 

(nombra un docente) nos decía que la persona cuando llega a la farmacia es porque 

tiene un problema. Entonces nosotros no podemos atenderlos con mala cara, o sin 

ganas, porque nosotros estamos para solucionar ese problema, no para darle otro. 

Entonces eso me quedó grabado y siempre digo, por más que no tenga un buen 

día, o que esté cansada o que no tenga ganas, hay que tratar de escuchar, de ayudar. 

Si una receta está mal hecha, tratar de ofrecer una solución, eso no me cuesta 

hacerlo, me nace. Y eso creo que es mi vocación. (Entrevistado grupo problema) 

…Es importante porque nos lleva a poder salir de la universidad y ver una realidad 

distinta. Yo vivo en un barrio que es bastante similar a Barrio Cabildo, pero yo 

tengo una compañera que se recibió conmigo muy querida, y lo vi en la 

experiencia de ella. Ella me decía: “Y ¿estos barrios existen?”, y más que todo, 

veía en ella lo que le significaba salir de su entorno, y enfrentarse a algún lugar 

donde le enseñábamos la manipulación de los alimentos, charlábamos de ellos, 

porque cuando nos ven con un guardapolvo o con una chaquetilla, ya pueden 

generar esas preguntas por parte de las personas, acercarse a ver qué era lo que 

llevábamos, me parece muy importante. Mi hermano, que también estudió en la 

Universidad Católica, él hizo otras actividades de proyección social, y siempre 

fueron muy gratas a la hora de contarnos, que charlábamos. Me parecen muy 

importantes y buenas para seguir, y seguir creciendo e implementar 

más. (Entrevistado grupo problema) 
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…Sí, para mí sí. Porque además de aprenderlo ves cual es el fin de eso, y después 

también ves que lo tenés que aprender como si fueras un profesor, saber explicarlo 

de varias formas hasta que el otro lo entienda, entonces me parece que te lleva a 

darle vuelta a los asuntos. Y también los porqués de las cosas, que uno por ahí no 

se preguntaba, qué se yo, por qué había que limpiar la mesa de una forma y el piso 

de otra, pero si, para mí también como que... Después uno, como estudia, ves en 

qué te puede ayudar esto y a la sociedad en el sentido de si sirve o no sirve. 

Obviamente que todo sirve y hay ciertas cosas que... porque después uno por ahí 

dice por qué estudiaba la derivada de no sé qué y, bueno, porque de la derivada 

llegaba otra cosa, y también te ayuda al pensamiento lógico de algo que uno se da 

cuenta después más adelante [risas]… (Entrevistado grupo problema) 

El 80 % de los entrevistados expresa que las experiencias de proyección social 

han incidido en sus participaciones como profesionales en los sitios donde han estado 

insertos o influido en las decisiones que han tomado. 

…Sí, para mí, más allá de que yo tenía decidido hacer investigación, que yo... 

digamos mi carrera se siguió desarrollando más o menos de la forma que yo 

quería, y era lo que me gustaba y eran mis objetivos. Me posicionó desde el lado 

de cuáles eran mis objetivos de investigación. En parte, eso tiene que ver con el 

cambio que fui dándole. Yo entré a un laboratorio de investigación básica, que me 

gusta, pero la investigación básica siempre digo que es para publicar un paper y 

para mi currículum, y sí, haces un aporte a la ciencia, pero mucho más lejano 

probablemente en cuanto al impacto que pueda tener en la gente, que es para lo 

que yo verdaderamente entré a investigar. Entonces todo el cambio que después 

hice, más a la parte de diagnóstico de micología clínica, de trabajar en un hospital 

público. Siempre también me tira muchísimo la salud pública. Bueno y ahora lo 

que estoy haciendo en este momento, que es justamente un proyecto para hacer en 

un hospital público, si sale, para hacer investigación ahí. Todo va orientado al 

impacto y al propósito que tiene mi investigación, que sí está relacionado siempre 

con lo social. Y eso capaz antes no lo tenía en claro, o de no haberlo vivido no sé 

si me lo hubiera planteado. Sí reconozco que, en cuanto a la formación, después 

me alegré muchísimo cuando me enteré que toda la parte de responsabilidad social 

está más involucrada a la parte de la currícula. Yo creo que la formación te cambia 

de una forma que, te guste o no, te va a cambiar igual. (Entrevistado grupo 

problema) 
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Ante la pregunta acerca de qué momentos o experiencias de la carrera recuerdan 

como movilizantes, el 100 % de los entrevistados señala aspectos relacionados con el 

ámbito disciplinar específico: rendir su última materia para graduarse, la tensión frente a 

los exámenes, las prácticas preprofesionales en el hospital, amistades que surgieron y el 

clima de la facultad, la colación de grados, entre las que más se mencionan. 

Un 35% hace mención a las experiencias de proyección social: 

…De vida sí, porque me ayudó mucho a entender ciertos parámetros de las 

personas, de los miedos. Y me hizo descubrir. A ver, cómo explicarlo. 

Humanitariamente ayudar a personas que lo necesitaban, y que a veces uno cree 

que es algo básico saber limpiarte las uñas por decir algo así, y que no. Uno lo da 

por hecho, y hay gente que no tiene conocimiento. Entonces, el día de mañana, 

poder estar en un laboratorio y llega una persona que vos crees que sabe, y te 

enseña a explicarle cada puntito. Bueno, acá ahora dicen que explico todo como 

si fuera un colegio, pero eso me lo enseñó eso, de ir ahí a Villa del Prado y 

enseñarle a cada persona cómo se hacía y si había que repetirlo mil veces, lo tengo 

que repetir mil veces hasta que vos lo aprendas. (Entrevistado grupo problema) 

…Me acuerdo ahora de una experiencia que hicimos… Ayudamos a los chicos de 

la revista La Luciérnaga, es como que había algo, no me acuerdo que era, pero me 

acuerdo que nosotros le dábamos clases en el laboratorio. Les enseñábamos las 

normas de bioseguridad, y eso fue algo que me encantó hacer. Habíamos hecho 

una fórmula magistral de una crema, y ellos estaban como súper emocionados por 

así decirlo, que estaban en un laboratorio aprendiendo, y me acuerdo que hasta 

nos llegaban a decir "profe". Entonces, vos ahí te das cuenta de la capacidad que 

tenés de transmitirle al otro, del enseñarle algo que para nosotros era refácil, y 

ellos estaban alucinados. Ese proyecto que hicimos, la verdad que había estado 

muy bueno, porque si bien ellos ya tenían un trabajo, la chica que estaba al frente 

de todo nos decía que ellos tenían un trabajo digno, para ellos trabajar ahí en la 

Luciérnaga era un trabajo digno, pero decía que ellos podían apostar un poco más. 

Hasta me acuerdo que habíamos ido hasta donde está la Luciérnaga, ahí en la calle 

Vélez Sarsfield, no me acuerdo si habíamos hecho pan casero, algo así, pero todo 

con las normas de bioseguridad y había estado muy buena esa experiencia. 

(Entrevistado grupo problema) 

…Sí, para mí sí. Porque a mí ese tipo de... yo siempre lo digo, y ahora que estamos 

en una materia, digo hagamos algo que los chicos salgan porque fue una de las 

cosas que más me shockeó digamos, y te dice bueno no, tenemos que ayudar en 
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algo, algo está faltando en ciertos lugares y hay que ayudarlo, por eso... 

(Entrevistado grupo problema) 

 

6.2.2.3.2 Reflexión crítica 

Se indagó entre los entrevistados cuáles consideran que son las instancias 

formativas más relevantes en la carrera que cursaron. Esta propiedad perceptual está muy 

relacionada con los aspectos descriptos en cuanto a la experiencia vivencial. 

El 100 % de los entrevistados señala, en primera instancia, aspectos relacionados 

al campo disciplinar específico. El 65 % señala, además, las experiencias de proyección 

social, tal como se evidencia en los testimonios compartidos hasta aquí. 

En cuanto a qué experiencias de la carrera le sirvieron para reflexionar 

críticamente acerca de la realidad, el 100 % señala aspectos vinculados al ámbito 

disciplinar. Adicionalmente, el 72 % señala las experiencias de proyección social, y el 

50 %, las asignaturas del Área de Formación. El 50 % rescata, además, la experiencia 

profesional como un insumo muy valioso para la reflexión crítica de la realidad donde el 

graduado está inserto: 

…Una experiencia es trabajar en la farmacia. La verdad que eso fue una de las 

experiencias que me permitió poder descubrir esta problemática social en este 

ámbito profesional. Y, bueno, las prácticas, haber estado en Villa del Prado, creo 

que esas fueron las principales experiencias. Creo que las prácticas fueron muy 

importantes, y las personas que tenés al lado, las personas en ese momento que te 

enseñan, como decís vos Fede, preguntemos por qué, para qué, porque en realidad 

el farmacéutico no está para dispensar, sino para poder… [se corta el audio]. Por 

eso hoy tenemos esta clase de consulta de farmacéutico o biomédico, creo que hay 

que valorarlo, y lo más importante son los profesores que te tocan en este momento 

y en esta parte. XXXX (cita un docente) es uno de los que, como está en las últimas 

materias es uno de los que más te enseña en esto de consultar, de preguntar. Bueno, 

XXXX (cita a otra docente) es para mí uno de los docentes de la facultad más 

importantes. Ella me enseño mucho esto de preguntar, de interesarte por el otro, 

de poder conocer y poder ampliar tu carrera y no solamente dispensar 

medicamentos. (Entrevista muestra problema) 

 

6.2.2.4 Categorías emergentes de impacto interno 

Al igual que en el análisis de impacto externo, los aspectos emergentes 

relacionados con la dimensión vocacional toman preponderancia aquí. 
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Al abordar la dimensión de la vocación descubierta a través de las experiencias de 

proyección social, antes que la consecuencia ligada a la acción (impacto externo), se 

produce un efecto a nivel interno que motiva el consecuente efecto externo. 

Por ese motivo, se aborda aquí nuevamente. 

E: Bueno, ahora que estoy en el trabajo de la mañana, me gusta mucho hacer como 

si fuera docencia. Es gente bastante humilde la que va, entonces me gusta esto 

de... siempre quiero organizar talleres o esas cosas. Después, de la muni no me 

dan mucha bola la verdad, pero siempre estoy proponiendo cosas de hacer, de ver 

que la gente tenga adherencia a los tratamientos, de por qué no tiene adherencia, 

de hacer llegar métodos anticonceptivos a distintos lugares, a los barrios, a la gente 

más pobre.  

F: ¿Y a vos te parece que a partir de estas experiencias te hace descubrir 

esta faceta tuya o esta vocación por así decirlo? 

E: Sí, que hay gente que necesita más allá que venga a tu farmacia o hable 

con vos en el mostrador o lo que sea, de que por ahí vos vayas a ellos. (Fragmento 

del diálogo en una de las entrevistas) 

Otro aspecto emergente es la reafirmación de la creencia religiosa a partir de las 

experiencias vividas. Esto fue manifestado en relación a la PPS y las asignaturas del Área 

de Formación: 

Sí, para mí fue mucho en la formación personal, y todo eso que dice y es como el 

lema de la Católica, el ciencia, conciencia, como que eso está principalmente en 

esas materias, y que te da un rol de profesional pensando en el otro, o en qué podes 

contribuir para ayudar al otro, y no tomarlo tanto como "un brazo" o un "tubito de 

sangre", sino que es una persona, y que detrás de esa persona está todo lo otro, eso 

fue... A mí me gustó, no las sufrí a las materias digamos. También tiene que ver 

como las dieron, ¿no? Porque por ahí yo conozco que estudiaban en otras carreras, 

y era más con la Biblia y qué se yo. Le digo, nosotros si bien llevábamos para leer, 

el profesor que nos daba Pensamiento Social Cristiano, y como había chicos de 

otras religiones, unos judíos y otros evangelistas en la comisión que íbamos 

nosotros, entonces veíamos todos los relatos de la Biblia, pero de la parte Jesús 

hombre, y uno que.. yo soy católica e hice catequesis de chiquita y después nunca 

más, y que él te contara la historia y toda esa parte me gustó un montón. Veíamos 

los relatos del buen samaritano, pero de hablarlo como persona, nada que ver 

después de lo otro, eso me regustó, incluso me acerqué después un poco más a la 
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Iglesia, que uno por ahí los últimos años no estaba. Ver esa parte a mí me gustó 

mucho. Bueno, como que te da otra mirada digamos, y también te saca todo lo que 

somos muy pragmáticos nosotros, y que de algo siempre buscamos una 

explicación, y quizás tiene mil explicaciones, y dar vuelta las cosas eso me gustó 

mucho. (Entrevistado grupo problema). 

 

6.3 Consideraciones sobre los resultados obtenidos a través de las entrevistas 

con graduados 

En el presente capítulo, se presentaron los resultados obtenidos tras la concreción 

de las entrevistas con los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas pertenecientes 

a las muestras establecidas en la investigación de acuerdo a la metodología seleccionada. 

En el capítulo siguiente, se presentarán los resultados de las entrevistas con los 

referentes externos. 

En ambos capítulos no se aborda la discusión y la argumentación acerca de los 

resultados obtenidos, los cuales se constituyen en insumos necesarios para las 

conclusiones de la investigación. Estas discusiones son abordadas en el capítulo 

correspondiente. 
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CAPÍTULO 7 

RESULTADOS: PERCEPCIONES DE LOS REFERENTES EXTERNOS EN 

RELACIÓN CON EL IMPACTO FORMATIVO DE LA POLÍTICA DE 

PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

7.1 Presentación de los datos 

De acuerdo a los aspectos metodológicos sobre los que se apoya la presente 

investigación presentados en el capítulo 5, se mantuvieron entrevistas con referentes 

externos a los fines de obtener sustentos teóricos y empíricos en las conclusiones 

obtenidas. De esta manera, es posible avanzar a los fines de alcanzar el objetivo específico 

3 de la investigación. 

Estos referentes pertenecen a dos grupos, los cuales fueron seleccionados 

atendiendo a razones fundadas que han sido expuestas en el abordaje metodológico. 

Los resultados de las entrevistas se presentan de manera segregada para cada 

grupo. 

 

7.2 Empleadores 

El análisis de los datos que se presenta en este capítulo, al igual que el abordaje 

con los graduados, parte de una codificación teórica. En este caso, fue construida a partir 

de los resultados de las entrevistas con los graduados y la caracterización de la PPS de la 

Universidad. Con base en esta codificación teórica general, se construyeron 

codificaciones axiales para cada una de las entrevistas mantenidas con los empleadores, 

y se adicionaron, además, dimensiones y propiedades relacionadas con los atributos 

esperados en los graduados una vez vinculados al ejercicio profesional, cuya ponderación 

se midió cualitativamente a través de la percepción de la muestra entrevistada. 

Esta codificación axial contemplada en la metodología de la teoría fundamentada 

en datos (Glasser y Strauss, 1967) permitió establecer las significaciones sustantivas y 

recurrentes en las expresiones de los entrevistados, de modo tal que fuera posible 

correlacionar la importancia de recurrencia en los datos y la aparición de categorías 

emergentes de acuerdo a los testimonios recogidos. 

Es de hacer notar que la metodología descripta se ha mantenido a lo largo de toda 

la investigación. Se presenta, a continuación, un recorte de la matriz empleada para este 

análisis a modo de ejemplo, donde se puede observar la codificación para cinco 

entrevistas. 

Esta codificación se asienta en una matriz de base de datos que se construyó a 

través de una tabla para establecer, en forma teórica, los taxones de clasificación de 

acuerdo a los criterios adoptados.  

En cada entrevista se estableció un código alfabético para referenciar las causas 

atribuidas a las percepciones manifestadas en relación con los resultados previos de las 

entrevistas con los graduados, los atributos deseados en ellos y los objetivos de la PPS. 

Este formato de matriz de datos permite ubicar rápidamente las categorías teóricas y las 
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emergentes donde aparece la PPS como causa del impacto perceptual a considerar en el 

análisis. 

El código alfabético empleado es el siguiente: 

Mayor (>): atributo del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

percibido en mayor medida que en graduados de otras universidades. 

Menor (<): atributo del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

percibido en menor medida que en graduados de otras universidades. 

Igual (:): atributo del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

percibido sin diferencias significativas con respecto a graduados de otras universidades. 

NA: no aplica la ponderación o consideración de la propiedad/variable de acuerdo 

al contenido de la entrevista o el instrumento empleado. 

P: presencia de la propiedad/variable a través de la percepción del entrevistado. 

A: ausencia de la propiedad/variable a través de la percepción del entrevistado. 

PPS: causa atribuida a las experiencias de proyección social de la Universidad. 

MD: cuando las causas se atribuyen a asignaturas del ámbito disciplinar 

específico, a las prácticas preprofesionales, o al proceso de realización del trabajo final 

de la carrera de grado. 

FI: proceso de formación integral que distingue al paradigma educativo ignaciano. 
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Nota: elaboración propia (2020). 

A través de esta matriz de datos, fue posible verificar la presencia de categorías 

recurrentes en los testimonios de las entrevistas. También es posible evidenciar la 

saturación teórica alcanzada a través de ellas. 

En el caso de las entrevistas mantenidas con los referentes externos, las categorías 

teóricas que se mantuvieron en el análisis de datos tienen como objetivo correlacionar los 

resultados con los testimonios de los graduados. Esta correlación no implica, de manera 

directa –a diferencia de la matriz empleada para el análisis de datos de las entrevistas con 

Tabla 21 

Codificación teórica y axial de los datos en el análisis de las entrevistas con los empleadores 
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los graduados–, la vinculación con la PPS, sino más bien, con rasgos distintivos del 

proceso formativo compatibles con el paradigma educativo de la UCC y la 

implementación de la PPS. 

Este análisis es abordado en el capítulo dedicado a presentar las discusiones de 

los resultados. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en el orden establecido en la guía 

temática para las entrevistas. 

 

7.2.1 Percepciones de los empleadores 

Los entrevistados que revisten la categoría de empleadores para la presente 

investigación cumplen con los requisitos de inclusión/exclusión descriptos en las 

consideraciones metodológicas de la tesis. 

Un 83 % ha estudiado una carrera universitaria de grado y el 40 % la ha realizado 

en universidades que no son la UCC. Todos ellos han empleado o estado a cargo de 

graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, además de profesionales de 

otras áreas de esta universidad y graduados de otras casas de estudio. 

El 100 % de los entrevistados se autopercibe como referente válido para verter 

opinión acerca del desempeño de los graduados en el ámbito de su órbita laboral, ya que 

están de manera cotidiana en interacción con los profesionales a su cargo o bajo su 

dependencia. 

Con respecto a los criterios o atributos que consideran importantes a la hora de 

seleccionar el personal, el 83 % de los entrevistados señala que la formación en el ámbito 

disciplinar específico es importante y es una condición necesaria para acceder a la 

responsabilidad de la tarea laboral, pero el 100 % de la muestra coincide en señalar que, 

de acuerdo a la experiencia recogida en sus ámbitos de desempeño profesional, la 

existencia de un promedio de carrera elevado no asegura el desempeño esperado en la 

práctica. Señalan que profesionales con promedios considerados término medio al 

finalizar la carrera usualmente demuestran mejor desempeño laboral que otros 

profesionales con rendimiento académico sobresaliente. El primer testimonio 

corresponde a un empleador del sistema científico vinculado a la producción de 

conocimiento y el segundo, otro empleador en el ámbito profesional. 

También, por ejemplo, en el caso de que uno va a llevar adelante una tesis doctoral 

a través de una beca doctoral, hay un atributo que es muy valorado, porque el 

sistema científico así lo impone, aunque quizás no necesariamente estoy de 

acuerdo con que sea algo tan crítico, y es que tengan un buen promedio en su 

carrera. Nosotros hemos visto muchas veces chicos que han tenido promedios no 

tan destacados, después han sido como investigadores o como estudiantes de 

doctorado brillantes. También hemos visto casos al revés, donde estudiantes que 

han sido muy destacados luego, en su rol como investigadores en la mesada no les 

ha ido tan bien. Entonces pensamos que, si bien es algo que denota un cierto perfil 

de inquietud por el estudio, etc., no necesariamente luego se ve reflejado que sí o 
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sí va a garantizar que esa persona va a tener ventaja sobre otra cuando se 

desempeñe como un estudiante de doctorado en un proyecto de investigación, por 

ejemplo. (Empleador de profesionales bioquímicos) 

Como lo mío es un área técnica, primero lo que busco es una capacitación. No 

excelencia, no busco digamos los promedios, no soy de mirar promedios 

superiores, sino uno se da cuenta con respecto a la capacitación, tanto teórica 

como práctica. (Empleador de profesionales farmacéuticos) 

En concordancia con esas consideraciones, ponderan, además, otros atributos en 

el orden de jerarquía a la hora de seleccionar el personal: 

 

Tabla 22 

Atributos en orden de jerarquía que se consideran de importancia por parte de los 

empleadores al momento de seleccionar el personal a su cargo 

Entrev. 1 Entrev. 2 Entrev. 3 Entrev. 4 Entrev. 5 Entrev. 6 
1. Capacitación 

disciplinar 

1. Capacitación 

disciplinar 

1. Dedicación 1. 

Predisposición, 

motivación 

para: 

a. Aprender 

b. Colaborar 

c. Servir 

1.Capacitación 

disciplinar 

1.Capacitación  

disciplinar 

2. Cordialidad 2. Trabajo en  

equipo 

2. Motivación 2. Cordialidad 2. 

Responsabilidad 

2. 

Responsabilidad 

3. Honestidad 3. 

Responsabilida

d 

3. Capacitación 

disciplinar 

3. Ser 

detallistas 

3. Capacidad de 

colaboración 

3. Motivación 

4. Proactividad 

y motivación. 

4. Respeto 

horizonal y 

vertical 

  4. Cordialidad 4. Honestidad 

 5. Adaptación 

al cambio 

    

Nota: elaboración propia (2020). 

Si bien existe cierta dispersión en cuanto al orden de jerarquía atribuido, se puede 

percibir un común denominador para algunos de estos atributos, los cuales han sido 

señalados en las entrevistas: motivación (67 %), responsabilidad (50 %) y cordialidad (50 

%). 

…A ver, es muy importante, porque si no está eso, creo que no es factible 

directamente, y es la motivación para hacer, llevar adelante ese proyecto, para 

estar entusiasmado con la idea. Porque la ciencia tiene mucho de esa sensación 

emocional de la curiosidad, de la intriga, y de querer saber y dar una respuesta a 

una pregunta que realmente te llama la atención. Se maneja quizás a ese nivel 

mucho la motivación, como un motor para llevar adelante el proyecto, porque 
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cuando no está presente esa motivación se hace muy cuesta arriba. Nosotros lo 

hemos observado, se hace muy cuesta arriba para los estudiantes de tesis, o 

integrantes de proyectos. Se hace muy cuesta arriba llevarlo adelante, y terminan 

muchas veces fracasando. Entonces la motivación es algo muy importante. 

(Empleador de profesionales bioquímicos) 

…Primero y fundamental, la predisposición. La predisposición para el 

aprendizaje, predisposición a colaborar, y la predisposición a servir, estar en la 

farmacia es un acto de servicio. Entonces, a mí no me sirve un chico que se recibe 

con un caudal impresionante de información y notas excelentes, si yo le noto en 

su actitud falta de predisposición. Y predisposición a aprender, más allá de que, si 

nosotros vamos a ver cómo fueron las notas en la facultad. Más allá de que las 

notas hayan sido medianas, el tema de estar predispuesto hace que se facilite el 

aprendizaje. Entonces, esa es una pauta clave a la que le presto muchísima 

importancia para que estén como colaboradores en mi farmacia. Esa 

predisposición hace que llegue cualquier paciente a mi farmacia, estén abiertos a 

atenderlo, porque a veces veo que queda como una imagen del ser profesional con 

conocimientos, y lo que falta para ejercer eso es la apertura hacia la gente. Eso es 

el punto número uno: la predisposición. (Empleador de profesionales 

farmacéuticos) 

En cuanto a la formación técnico disciplinar de los graduados de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UCC, todos los entrevistados señalan que es muy sólida. Cada 

uno de ellos hace foco en su área específica de desarrollo profesional: 

…En lo técnico es muy buena, es completa. Está mal comparar, pero es inevitable 

cuando tenemos personajes viniendo de distintas casas de estudio. Sabemos que 

las más fuertes, porque hemos tenido algunos rotantes de universidades de otras 

provincias, pero la mayoría que hemos tenido es la UNC y la UCC. La 

Universidad Católica tiene un perfil bastante completo, con respecto que los 

estudiantes salen con un... no una formación demasiado detallada en un tema en 

particular, sino que tienen como una visión general de un montón de temas, y los 

relacionan fácilmente con distintas disciplinas o áreas en las que han participado. 

(Empleador de profesionales bioquímicos) 

Muy buena experiencia, en cuanto que son chicos que entienden un poco esto del 

seguimiento, de la atención farmacéutica porque la han visto, y bueno ellos la 

posibilidad que tienen de desarrollarlo en el terreno con el paciente, es aplicar lo 
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que se les ha dicho o se les ha enseñado, lo pueden aplicar después a la práctica 

en el mostrador, así que tengo buena experiencia en ese sentido. (Empleador de 

profesionales farmacéuticos) 

…Ciertas pautas que marcan un perfil propio, no con esto te quiero decir 

necesariamente si son mejores, o peores, si tienen un perfil propio. Yo, por 

ejemplo, veo que se tiene muy buena base en el trabajo de mesada, en lo que hace 

a la experiencia práctica, creo que es una fortaleza que, en otras universidades 

mucho más densamente pobladas, y esa experiencia práctica no es tan individual, 

es más grupal, y luego de eso la seguridad en el manejo de la mesada en los 

primeros meses, el primer año, al principio, se nota que cuesta un poco más 

enganchar. (Empleador de profesionales bioquímicos) 

Sin embargo, señalan algunas debilidades en el proceso formativo. Todas las 

acotaciones se relacionan con el ámbito disciplinar específico: 

…Muy bien, los veo muy bien preparados. Por ahí me gustaría, lo que pasa es que 

no está tan contemplado en los programas de estudio, pero que haya más sobre 

partes clínicas, sobre la relación entre el principio activo y la función que cumple. 

Porque vemos farmacología, montón de cosas que son completísimas, faltaría un 

poco más de dato en la clínica. (Empleador de profesionales farmacéuticos) 

En cuanto a las fortalezas de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la UCC, el 100 % de los entrevistados hace referencia al proceso formativo integral 

que no solo apunta a la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas en el campo 

disciplinar, sino a la dimensión humana de la persona. Este aspecto es señalado como un 

rasgo distintivo de los graduados, el cual es posible notar a la hora de ejercer la profesión: 

Me llama la atención todo lo que tiene que ver con su formación a nivel humano 

y moral, eso descartado. Son chicos que se nota que tienen interés en lo que están 

haciendo, que se los ve responsables, que se los va a ver buenos profesionales, eso 

sin duda. Así que esa parte es muy importante también, porque hace al hecho de 

que el paciente también se sienta contenido cuando va a hacer alguna consulta al 

mostrador, que tengan una buena atención con el paciente, que estén preocupados 

por la salud del paciente, que no sea meramente una persona que ingresa a comprar 

un medicamento y nada más. Esa parte formativa es buena en los chicos y se nota. 

Se nota la diferencia con otros practicantes. (Empleador de profesionales 

farmacéuticos) 
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El aspecto formativo, cuando uno es estudiante no lo dimensiona y no le ve la 

importancia. Uno cree que el hecho de formarse como bioquímico o como 

farmacéutico es solamente la parte técnica específica de la carrera, pero todo lo 

que es la estructura de la formación, me refiero a las materias de Filosofía, 

Antropología, que uno lo ve como muy abstracto y yo creo que nos cuesta mucho 

más a nosotros de las ciencias duras hacer esa clase de análisis que matemática, 

por ejemplo. Pero todo ese espacio, porque muchas veces que se yo, las teologías, 

los que están afuera dicen ¿por qué tengo que tener teología en el marco de una 

carrera? y realmente yo lo vi, desde mi formación, como un espacio para adquirir 

información de distintas religiones, no solamente de la que yo tengo, y un espacio 

de diálogo y análisis acerca de cómo reacciona el ser humano frente a distintas 

temáticas, y todo ese momento y ese espacio que nos permite pensar en la persona 

en sí, lo relacionamos directamente con el paciente. Entonces, el día de mañana, 

cuando el alumno egresa y tiene que tratar con un paciente, toma estas 

herramientas con las que estuvo, y muchas veces son situaciones que se plantearon 

en clases, y muchas veces son cosas que un compañero planteó que le había pasado 

a su papá, o a su tío que están relacionados en el medio, porque muchos tienen 

familiares bioquímicos o farmacéuticos, y se da el espacio de charla, de diálogo 

en estas materias de formación, son las que nos dan herramientas el día de mañana 

para trabajar. (Empleador de profesionales bioquímicos) 

…El haber accedido, durante la formación, a materias que no son específicamente 

experimentales, solamente de la carrera, sino que son aspectos formativos 

integrales de la persona, ciencias humanas, etc. Entonces, eso también da un perfil 

que yo creo que se nota, se nota en la forma de desenvolverse, en la forma de 

abordar las problemáticas, de poner en un contexto general los temas, y tengo otra 

cosa más que quería destacar, bueno ya me va a venir.., Además de esa formación, 

que incluye otros aspectos [piensa]… También se nota, se nota que las relaciones 

interpersonales están más, como te puedo explicar… encuadradas en un marco 

personal, y no tanto impersonal como a veces pasa cuando uno tiene 500 alumnos, 

es imposible llegar a un plano de relación interpersonal. Cómo te puedo explicar... 

es como una relación masiva, uno no se interioriza de la persona individual. 

Entonces, es una comunicación un poco más desapegada afectivamente, menos 

acostumbrados cuando vienen de esas situaciones a conectar realmente a nivel 
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personal. En cambio, cuando uno, por ejemplo, se ha desenvuelto durante años en 

un ambiente formativo donde ha estado en un enfoque más personalizado, uno 

está más acostumbrado porque es lo normal conectar a nivel personal con el 

entorno con el que uno se está desenvolviendo. Creo que esa conexión a nivel 

personal es beneficiosa, indudablemente. (Empleador profesionales bioquímicos) 

…La corrección en el actuar. Son correctos, respetuosos, eso me gusta y se nota 

la diferencia. Yo porque le doy mucho valor al profesional humano, porque 

después, con un poco de conocimiento afianzado que tengas, sos una maravilla 

con los pacientes. Por eso no tenemos que confundir mejores notas con mejores 

profesionales. Mejores notas es rendimiento académico, y por eso te digo lo otro. 

Un rendimiento académico bueno, con un ser humano profesional, abierto y 

predispuesto al paciente, éxito total. (Empleador de profesionales farmacéuticos) 

Con el propósito de ahondar en la percepción de los entrevistados en relación a la 

formación integral de los graduados, se les propuso, a través de la entrevista, una nómina 

de atributos que guarda relación con estos aspectos, a los fines de que los entrevistados 

puedan reflexionar acerca del impacto de la formación universitaria con respecto a los 

atributos señalados. La nómina en cuestión fue elaborada considerando el análisis de 

datos de las entrevistas con referentes institucionales de la UCC en cuanto aspectos 

deseados del perfil formativo/profesional a lograr en los graduados, en concordancia con 

la PPS institucional. 

La consigna consistió en señalar de la lista propuesta los atributos que observa 

generalmente en los graduados de la UCC y efectuar una ponderación subjetiva de base 

perceptual con respecto a empleados/colaboradores graduados de otras universidades, 

estableciendo, además de la presencia del atributo, si este se encuentra presente en mayor, 

menor o similar medida entre el universo de graduados. 

Para el análisis de datos se empleó una matriz cuyo recorte se presenta a 

continuación, la cual forma parte de otra mayor, presentada en el abordaje metodológico 

de la investigación. 
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Tabla 23 

Recorte de la matriz para el análisis de datos recogidos en las entrevistas con 

empleadores 

 

Nota: elaboración propia (2020). 

No se solicitó fundamentación de la respuesta para cada atributo. Sin embargo, 

algunos de los entrevistados lo hicieron. Estas acotaciones se trascriben en la tabla de 

presentación de datos. 

Los resultados en torno a los atributos señalados se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24 

Atributos observados en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

Atributo P Resultado Acotaciones de los entrevistados 

Empatía 

Sí 

67 % > 

 33 % : 

“Creo que es mayor en los 

graduados de la UCC, por este tema 

de involucrarse mucho con el 

paciente, su situación e interesarse”.  

Capacidad de trabajo en 

equipo / Participación en 

espacios colaborativos 

Sí 

67 % > 

 33 % : 

“Eso es indistinto, de acuerdo no 

solamente a la universidad, sino que 

está relacionado con cada persona. 

Eso sí se involucra mientras más 

haya tenido oportunidades de 

trabajo en equipo, que lo veo mucho 

en la UCC, por el tema de las clases 

presenciales, los estudios grupales, 

grupos más pequeños, creo que eso 

ayuda mucho a ese tema de aprendo 

a trabajar entre muchos”.  

Liderazgo en sus funciones / 

Proactividad   

Sí 
100 % > 
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Sensibilidad social / Sentido 

de justicia 

Sí 

83 % > 

 17 % : 

“Sí, lo he observado como un rasgo, 

están habituados porque se les da 

participación a proyectos que tienen 

impacto social en la carrera, algo 

que no es tan común en otras 

universidades, en otras facultades, 

por lo tanto pienso que sí, es un 

rasgo que está bien establecido 

como característico”. 

Capacidad de escucha, 

diálogo 

Sí 

67 % >  

33 % : 

“Los chicos (de la UCC) están más 

acostumbrados a manejarse con un 

nivel de respeto, un nivel educativo 

hacia sus superiores, que es un 

poquito distintivo. No sé bien a que 

se deberá, si tiene que ver con el 

trato socioeconómico, con pautas 

culturales familiares, no sé bien por 

qué. Por ejemplo, yo te voy a decir 

algo. En las universidades públicas 

muy numerosas, los chicos están 

acostumbrados que más de una vez 

no la pasan bien, no son tan bien 

tratados, tienen por ahí desilusiones 

sobre cómo se abordan sus 

problemas a lo largo de la carrera, y 

entonces, eso también le hace perder 

un poquito esas ganas de guardar 

como una relación más cuidada, 

más respetuosa, y más no sé, no sé 

bien cómo calificarla con los 

superiores cuando uno entra en 

contacto dentro del ámbito 

universitario”. 

Honestidad  

 

Sí 
100 % : 

 

Coherencia entre 

pensamiento, expresión y 

acción 

Sí 

83 % >  

17 % : 

“La coherencia entre pensamiento, 

expresión y acción sí es un rasgo 

que está presente en los egresados 

de la UCC, y quiero destacar algo: 

la expresión oral es realmente un 

atributo que creo que está por 

encima de otras facultades, 

universidades donde, por ejemplo, 

no hacen tantos exámenes orales. El 

tema del examen oral en la carrera, 

para mí, tiene un rol formativo que 

no se le da el valor que se le debería 

dar, porque cuando uno se prepara 

para exponer un tema, una idea, 

defenderse frente a un inquisidor 
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[risas] un "par" que lo está 

evaluando, te da una preparación y 

un entrenamiento que creo que a 

nivel profesional luego es muy 

valioso, y cuando uno en toda la 

carrera solo rinde exámenes de 

múltiple opción, se nota mucho 

luego la dificultad en la expresión 

oral, lo noto y lo he notado”.  

“[risas] Adoro eso, es una de las 

cosas en las que más me fijo. Sí está, 

y en igual medida”.  

“…Siempre hay alguno que se 

destaca con respecto a cómo es su 

proceder con respecto a la parte 

técnica, la capacitación que ha 

tenido, la expresión, y cómo hacer 

para manejarse, ese perfil lo veo 

mejor en la Católica. Yo lo grafico 

fácilmente con números, diciendo la 

cantidad de prácticos que pueden 

llegar a tener y que ellos desarrollan 

el práctico, y con el grupo reducido 

que tienen para desarrollar el 

práctico, hacen mucho…”. 

Espíritu crítico de la realidad 
Sí 50 % > 

 50 % : 

 

Autocrítica 

Sí 

67 % :  

33 % > 

“Bueno, la autocrítica muchas veces 

es una característica personal me 

parece, no tanto institucional, como 

un marcador de la facultad que 

estudias (…). Así que creo mucho 

en la autocrítica, pero no a nivel de 

las características personales de 

cada uno, sino a nivel de los 

proyectos que uno lleva adelante. Es 

decir, poder sacarse, salirse de que 

es mi proyecto, mirarlo como si 

fuera un proyecto de otra persona y 

hacerle una crítica, y luego volver al 

rol de "yo soy el que hace este 

proyecto" y responder a esa crítica 

para tratar de fortalecer el proyecto. 

Eso creo que es un atributo muy 

deseable en nuestro ámbito”.  

Compromiso con (a, b, c) 

a. Tarea asignada 
Sí 83 % > 

 17 % : 

 

b. Destinatarios del servicio 
Sí 83 % > 

 17 % : 
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c. Causas sociales / 

comunitarias 

Sí 83 % > 

 17 % : 

 

Actitud de servicio 
Sí 83 % > 

 17 % : 

 

Sensibilidad y compromiso 

medioambiental 

Sí 
100 % : 

 

Inclusión o reconocimiento- 

integración de la diversidad 

Sí 
100 % : 

 

Capacidad de resolver 

problemas y de aportar 

soluciones 

Sí 

67 % >  

33 % : 

“Algunas cosas específicas las he 

visto más en los graduados de la 

UCC pero por esta expertise que 

tienen más práctica, tienen como 

más capacidad de resolver esas 

situaciones problemáticas. Pero yo 

creo que va relacionado mucho con 

la confianza que se tienen en ellos 

mismos, de poder hacer, y entonces 

también hay muchas cosas de las 

que me están preguntando que está 

relacionado íntegramente con el 

perfil personal, que influye mucho. 

Porque la universidad nos da más 

herramientas, pero yo soy una 

convencida que la formación viene 

de antes, no solo de la universidad. 

Si queremos formar a una persona 

desde la universidad, llegamos 

tarde”. 

Ética profesional 

Sí 

83 % >  

17 % : 

“Es más marcado en la Católica, 

como te decía, yo creo que influyen 

mucho estos espacios de 

comunicación y charlas. Si bien 

cada uno tiene su ética, su moral, 

esta ética profesional, que es 

necesaria, nos da el espacio para 

poder tratar temas que son 

escabrosos, con antelación a que los 

vivamos”. 

Referencias: 

Mayor (>): atributo del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

percibido en mayor medida que en graduados de otras universidades. 

Menor (<): atributo del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

percibido en menor medida que en graduados de otras universidades. 

Igual (:): atributo del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC percibido 

sin diferencias significativas con respecto a graduados de otras universidades. 

Nota: elaboración propia (2020). 
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Como observación preliminar, es de hacer notar la escasa dispersión de los datos. 

Sin efectuar un análisis o discusión al respecto (lo cual será abordado en un capítulo 

posterior), se resaltan las siguientes consideraciones en término de resultados: 

a. Todos los atributos se encuentran presentes en los graduados de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UCC, de acuerdo al testimonio de los entrevistados. 

b. 12 de los 17 atributos (70,5 %) se perciben presentes en mayor medida en los 

graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC que en graduados de 

otras universidades. Y la diferencia señalada por los entrevistados es 

considerablemente mayor. 

 

Tabla 25 

Atributos presentes en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

que se perciben en mayor medida que en graduados de otras universidades 

Empatía  

Capacidad de trabajo en equipo / Participación en espacios colaborativos 

Liderazgo en sus funciones / Proactividad   

Sensibilidad social / sentido de justicia 

Capacidad de escucha, diálogo 

Coherencia entre pensamiento, expresión y acción 

Compromiso con:  

                  Tarea asignada 

                  Destinatarios del servicio 

                  Causas sociales / comunitarias 

Actitud de servicio 

Capacidad de resolver problemas y de aportar soluciones 

Ética profesional 

Nota: Elaboración propia (2020). 

 

c. 3 de los 17 atributos (17,5 %) se perciben en igual medida en todos los graduados. 

 

Tabla 26 

Atributos presentes en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

que se perciben en igual medida que en graduados de otras universidades 

Honestidad 

Sensibilidad y compromiso medioambiental 

Inclusión o reconocimiento/integración de la diversidad 
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Nota: Elaboración propia (2020). 

d. 1 de los 17 atributos (6 %) es señalado por la mitad de los entrevistados que se 

percibe en mayor medida en los graduados de la UCC, mientras que la otra mitad 

sostiene que no existen diferencias significativas a señalar: espíritu crítico de la 

realidad. 

 

e. 1 de los 17 atributos (6 %) es señalado en mayor medida como presente sin 

diferencias significativas entre los graduados: autocrítica. 

f. Algunas acotaciones a las respuestas hacen mención a la PPS institucional y al 

paradigma educativo de la UCC. 

g. Ninguno de los entrevistados expresó que los atributos señalados se encuentren 

en mayor medida en graduados de otras universidades. 

Con respecto a la justificación de las percepciones de los empleadores en función 

de la nómina de atributos presentada (pregunta 12 de la guía temática), el 100 % de los 

entrevistados considera que la formación universitaria influye con respecto a la presencia 

de estas características en los graduados a la hora de ejercer la profesión. 

Yo creo que lo que veo superior a grandes rasgos, si alguno no me falla, creo que 

tiene que ver con la formación ética y moral que reciben, dentro de la institución 

de parte de ustedes, de su formación en calidad de formación cristiana, que se ve 

reflejada en las acciones de los chicos, en los diálogos de los chicos, en el trato 

con las personas, en lo que comentan, en lo que dicen que han hecho, que han 

tenido a lo mejor alguna experiencia. Yo lo veo reflejado y me parece que tiene 

que ver con eso, con esa formación cristiana que indudablemente hace a la ética y 

a la moral de cada uno. (Empleador de profesionales farmacéuticos) 

Y es algo que no se puede evitar. Nos hicieron, nos formaron porque la 

universidad te agarra cuando tenés la mente abierta y es fructífera cualquier 

implementación que vos quieras hacer a largo plazo. Si bien las bases ya las tenés, 

para mí es fundamental la familia, yo creo que los detalles, el perfil profesional el 

día de mañana influye mucho en qué lugar vos hayas estudiado, cual es el marco, 

cual es la contención, el acompañamiento, todo eso está involucrado en decir, no 

solamente puedo ayudar, sino saber pedir ayuda, saber cuándo no puedo y 

consultar con otra persona. Ese sentido, ese perfil creo que es muy fuerte la 

Universidad Católica. (Empleador de profesionales bioquímicos) 

Yo creo que, más allá que evidentemente cada uno tiene su base, pero la formación 

universitaria influye muchísimo en el desempeño profesional de esa persona. Por 

eso te digo que no solo una materia, sino todos los profesores tienen que hacer 

hincapié en eso, en algo de todo eso. En como tienen que ser proactivos, como 
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tienen que ser ellos los líderes sanitarios de la zona que cubre, como tienen que 

estar predispuestos, al servicio de la gente, como considerar la diversidad, como 

contemplar como iguales absolutamente a todos, niños adultos y viejos, tengan la 

enfermedad que tengan. Todo eso, más allá que uno tenga una base, tiene que ser 

reforzado, y yo creo y estoy convencida que la universidad tiene mucha influencia 

que eso después sea ejercido como profesional. Una cosa que uno lo traiga como 

ser humano. ¿Si la universidad influye directamente en eso? Sí. (Empleador de 

profesionales farmacéuticos) 

En cuanto al modo o las razones por las cuales la universidad ejerce su influencia 

en este sentido, el 100 % de los entrevistados expresó que se debe al proceso de formación 

integral que lleva adelante la Universidad Católica de Córdoba, donde no solo se imparten 

conocimientos en el ámbito disciplinar específico, sino que se propende a la formación 

humana de la persona. 

Por otra parte, el 33 % señaló de manera explícita las experiencias de proyección 

social como un factor protagónico para el logro de estos objetivos. 

Porque buscan por algo esa institución, porque tienen una tendencia a valorar 

cierto tipo de valores que le ofrece la institución, entonces, por un lado, ya algo 

viene. Pero, por otro lado, y te lo puedo decir, porque mi propia experiencia fue 

así, la facultad potencia luego, sabe otorgar las oportunidades para que esas 

inquietudes sean profundizadas, potenciadas y fijadas de una forma más… ¿Cómo 

te podría decir? De una manera más fuerte en la formación profesional. Porque 

cuando uno, lo que uno trae de la casa está bien, pero luego en la carrera se ve más 

perfeccionado, más profundizado y se integra más a las características personales, 

gracias a que la facultad otorga las oportunidades para eso, a través de las materias, 

que tienen que ver con eso, a estudios más sistemáticos y profundos de esas 

cuestiones. Porque uno desde su casa puede traer valores que son inculcados, pero 

luego a esos valores uno los comprende de una manera más profunda, y al 

comprenderlo de una manera más profunda, al estudiarlos en una materia por 

ejemplo que tenga que ver con eso, que aborde esos temas, uno también conoce 

mejor las justificaciones de las opciones a factor de esos determinados valores. 

Entonces eso hace que uno sea más sólido en mantenerse a lo largo del tiempo 

con esos valores, como una conducta de vida. (Empleador profesionales 

bioquímicos) 

Creo que me gusta eso, ser también un papel, y digo, bueno, por lo menos le hablo 

5 minutos a los chicos, y les digo que piensen eso, abstráiganse de lo que es el 
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horario de clase, porque eso lo pueden conseguir fácilmente, se tienen que sentar 

y estudiar, pero el resto es más difícil incorporarlo. Entonces, todo eso que vamos 

diciendo de que vayan incorporando de a poco actividades, y RSU, y nos sentemos 

a escuchar y hablar con tu compañero, escuchar al que dice que tiene problemas, 

el que planteó otra situación, eso es un proceso. No se puede incorporar como una 

cajita, y no lo pueden estudiar como una materia. Yo creo que eso nos diferencia 

y mucho. (Empleador profesionales bioquímicos) 

En relación a las respuestas acerca de si se alcanza el objetivo enunciado por la 

Universidad de formar graduados competentes, conscientes, compasivos y 

comprometidos (pregunta 13 de la guía) como parte esencial de su misión institucional, 

plasmado a su vez en el lema de la Universidad, el 100 % de la muestra expresó su 

conformidad. En la justificación de esta aseveración, el 67 % se refirió a la PPS como 

uno de los componentes centrales de tal razón. 

Sí, me parece que sí lo cumple. Que se nota en los distintos 

desarrollos. Ha ido avanzando con los años, yo lo he visto mutar a medida 

que han pasado los años. Cuando le sumaron la palabra compromiso, que no 

estaba cuando yo arranqué, y se ve la diferencia en eso, en tratar a los 

estudiantes como futuros profesionales. Formemos profesionales, y no 

capacitemos conocimientos pelados. Porque yo si tengo que decir, hoy por 

hoy, de algo que esté orgullosa y me gusta de mi profesión, no es porque me 

salga uno u otro análisis diferente, o sepa cómo interpretar un reactivo o pueda 

configurarlo correctamente en un equipo. Yo siento que mi vida está completa 

cuando pude ayudar a una persona, pude ayudar a un compañero de trabajo, 

y no solamente desde mi área, de mi perfil profesional, que sigo estudiando y 

me sigo capacitando, sino en el momento de decir me siento bien conmigo, 

porque puedo ser un ente que ayuda, que hace la diferencia. Yo sé que 

buscamos, con las tareas que desarrolla cada uno, no ser indispensables, 

porque cada uno tiene que poder abstraerse de su trabajo por alguna otra 

situación y que otro lo pueda cumplir. Pero sí decir "cuando yo estoy, marco 

una diferencia", y eso es lo que hace la parte de calidad, no solamente de 

ciencia. No somos personas de ciencia en sí, tenemos esa parte de conciencia 

social, conciencia en grupo de trabajo, y ese compromiso porque nosotros no 

estamos trabajando con tierra, estamos trabajando con personas, entonces ese 

compromiso es lo que nos hace la diferencia entre buenos profesionales y 

malos profesionales… 
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…Y en el día de mañana se podrá decir si yo soy buena o no soy buena, 

yo hago lo mejor que puedo, y agarro todas las herramientas que he tenido, tanto 

de mi familia como de la universidad que me ha dado muchas. Entonces, es 

importante capitalizarlo, porque lo importante es lo que puedo hacer yo con lo que 

me dieron para ayudar al otro. En eso se resume el trabajo diario. Todos los que 

hemos elegido pertenecer al área de salud, nuestro fin óptimo o último siempre va 

a ser ayudar al otro, entonces mientras más herramientas tengamos, que nos 

ayuden a ir aprendiendo a hacer ese proceso de ayuda a lo largo de todos los años 

que estamos estudiando la parte técnica, yo creo que es importante, nos soporta 

como profesionales el día de mañana. (Empleador profesionales bioquímicos). 

Mirá, si solo fuera una expresión de deseo está perfecta, porque es lo primero que 

hay que hacer para empezar a orientar y enfocar. Ya de base está perfecto. Cuando 

nosotros nos recibimos era de ciencia y de conciencia, no sabes la felicidad que 

me dio cuando le agregaron compromiso. Porque no son palabras sueltas, tienen 

mucho significado, más allá de que haya momentos que se puedan reforzar más o 

no, que algunos docentes lo refuercen más o no, por eso vuelvo a insistir que todos 

los docentes lo tienen que hacer de igual medida, reforzar ese concepto más allá 

de las materias específicas. Pero se nota, porque, a pesar de que el alumno diga 

"es un simple enunciado", eso resuena y queda, y después en la actividad 

profesional se nota. Celebro que se haya agregado la palabra compromiso, siempre 

me gustó hombres de ciencia y de conciencia, pero es maravilloso que se tenga 

como lema, porque enfoca, hace que sea efectivo y, más allá de que uno lo 

fortalezca más o menos, está, está presente y se nota en los graduados. (Empleador 

profesionales farmacéuticos) 

Yo creo que la alcanza, dentro de las posibilidades de estar insertos en un mundo 

donde las condiciones para todos no son iguales, ya sea formativas o de vida. 

Entonces, por ahí también hay que pelearla cuando uno sale afuera, pero por ahí 

me parece que ellos son más sólidos en cuanto a sus capacidades para poder 

defenderlas, justamente en este mundo que tiene tantas facetas y tantas 

variaciones, y que a veces nos tienen tan mal algunas cosas que pasan alrededor. 

Y uno dice: "Qué injusticia, que mal que está”, pero yo creo que ellos tienen las 

herramientas como para hacerles frente, y creo que tienen la solidez suficiente 

como para plantear sus argumentos de por qué, ante una situación, se presentan 
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de una manera como lo hemos estado diciendo, con responsabilidad social. 

(Empleador profesionales farmacéuticos) 

Finalmente, se rescata de las entrevistas los aspectos que llevarían al empleador a 

contratar un graduado de la UCC con respecto a graduados de otras universidades. Estas 

observaciones dan respuesta a la última pregunta de la entrevista, luego de haber 

respondido acerca de la percepción inicial sobre los atributos de peso a la hora de 

seleccionar un empleado/colaborador y haber reflexionado acerca de la nómina de 

atributos presentada por el entrevistador. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

Tabla 27 

Atributos de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas UCC ponderados por 

los empleadores para su contratación en relación a los graduados de otras 

universidades 

Empleador Atributos 

1 Formación disciplinar/capacitación. Empatía. Honestidad. Capacidad 

de resolver problemas y aportar soluciones (MD, AG 1, 6, 14). 

2 Formación disciplinar/capacitación.  Capacidad de trabajo en equipo/ 

participación en espacios colaborativos. Espíritu crítico de la realidad. 

Capacidad de resolver problemas y aportar soluciones (MD, AG 2, 8, 

14). 

3 Perfil formativo integral (FI) 

4 Actitud de servicio. Sensibilidad social/sentido de justicia. Formación 

disciplinar/capacitación. (AG 11, 4, MD) 

5 Formación disciplinar/capacitación. Formación integral (MD, FI). 

6 Formación disciplinar/capacitación. Capacidad de trabajo en 

equipo/participación en espacios colaborativos. Capacidad de resolver 

problemas y aportar soluciones. Honestidad. (MD, AG 2, 14, 6). 

Nota: Elaboración propia (2020). 

Es posible observar gran correlación entre las respuestas: por un lado, la 

formación disciplinar alcanzada y, por otro, atributos en orden a la formación integral 

recibida. Muchos de estos últimos guardan relación con los objetivos de la PPS 

institucional. 

 

7.3 Representantes de entidades deontológicas 

El análisis de los datos que se presenta en este apartado, al igual que el abordaje 

con los graduados y los empleadores, parte de una codificación teórica. En este caso, fue 

construida a partir de los resultados de las entrevistas previas y mantiene un eje central 

en torno al impacto interno y externo de la PPS de acuerdo al alcance posible con respecto 

a los representantes de los colegios profesionales, quienes solo perciben aspectos 

parcializados del desempeño profesional de los graduados.  
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Al igual que en apartados anteriores, es de hacer notar que la metodología 

descripta se ha mantenido a lo largo de toda la investigación. Se presenta, a continuación, 

un recorte de la matriz empleada para este análisis a modo de ejemplo, donde se puede 

observar la codificación para las entrevistas realizadas. 

Esta codificación se asienta en una matriz de base de datos que se construyó a 

través de una tabla para establecer en forma teórica los taxones de clasificación de 

acuerdo a los criterios adoptados.  

En cada entrevista se estableció un código alfabético para referenciar las causas 

atribuidas a las percepciones manifestadas en relación con los resultados previos de las 

entrevistas con los graduados, a los atributos deseados en ellos y los objetivos de la PPS. 

Este formato de matriz de datos permite ubicar rápidamente las categorías teóricas y las 

emergentes donde aparece la PPS como causa del impacto perceptual a considerar en el 

análisis. 

El código alfabético empleado es el siguiente: 

Mayor (>): atributo del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

percibido en mayor medida que en graduados de otras universidades. 

Menor (<): atributo del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

percibido en menor medida que en graduados de otras universidades. 

Igual (:): atributo del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

percibido sin diferencias significativas con respecto a graduados de otras universidades. 

NA: no aplica la ponderación o consideración de la propiedad/variable de acuerdo 

al contenido de la entrevista o el instrumento empleado. 

P: presencia de la propiedad/variable a través de la percepción del entrevistado. 

A: ausencia de la propiedad/variable a través de la percepción del entrevistado. 

PPS: causa atribuida a las experiencias de proyección social de la Universidad. 

MD: cuando las causas se atribuyen a asignaturas del ámbito disciplinar 

específico, a las prácticas preprofesionales, o al proceso de realización del trabajo final 

de la carrera de grado. 

FI: proceso de formación integral que distingue al paradigma educativo ignaciano. 
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Tabla 28 

Codificación teórica y axial de los datos en el análisis de las entrevistas con los 

representantes de entidades deontológicas 

 

Nota: elaboración propia (2020). 

A través de esta matriz de datos fue posible verificar la presencia de los datos en 

los testimonios de las entrevistas. También es posible evidenciar la correlación entre los 

dos entrevistados. 

En el caso de las entrevistas mantenidas con los referentes externos (empleadores 

y representantes de los colegios profesionales), las categorías teóricas que se mantuvieron 

en el análisis de datos tienen como objetivo correlacionar los resultados con los 

testimonios de los graduados. Esta correlación no implica de manera directa –a diferencia 

de la matriz empleada para el análisis de datos de las entrevistas con los graduados– la 

vinculación con la PPS, sino más bien, con rasgos distintivos del proceso formativo 

compatibles con el paradigma educativo de la UCC y la implementación de la PPS. 

Este análisis es presentado en el capítulo referido a discusiones de los resultados. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos, siguiendo el orden establecido 

en la guía temática para las entrevistas. 

 

7.3.1 Percepciones de los representantes de entidades deontológicas 

Los entrevistados que corresponden a estas categorías de análisis, de acuerdo a 

los parámetros de inclusión/exclusión enunciados en las consideraciones metodológicas, 
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pertenecen a dos entidades deontológicas de la provincia de Córdoba, donde ejerce el 

95 % de la muestra de graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC. Se trata 

del Colegio de Farmacéuticos y el Colegio de Bioquímicos. Ambas instituciones nuclean 

a todos los profesionales matriculados de la provincia de Córdoba, y son entidades 

creadas por Ley que tienen como propósito esencial de existencia otorgar la matrícula 

provincial y, al mismo tiempo, velar por el desempeño ético de la profesión. 

A estos efectos, ambas instituciones poseen, como cuerpos colegiados, tribunales 

de disciplina, quienes se encargan estatutariamente de esta función.  

…Te explico. El colegio, por ley, está formado por lo que es el Consejo Ejecutivo, 

que es Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero; un Consejo General, que 

tiene farmacéuticos representantes de todas las localidades de la provincia, o sea, 

la provincia está representada en ese Consejo General, que se reúne al menos una 

vez por mes a ver las cuestiones del colegio, de las matrículas, de las farmacias, 

etc. También tiene un Tribunal de Cuentas, y un Tribunal de Disciplina, que es 

elegido por voto directo de los profesionales, de acuerdo con lo que determina la 

ley. Este tribunal de disciplina es el que va a evaluar, de acuerdo al código de 

ética, el accionar y el desempeño de los profesionales en el ejercicio de la 

profesión farmacéutica. El tribunal recibe denuncias; pueden ser de pares o del 

público en general. Recibe también las sanciones que aplica también el Ministerio 

de Salud a través de la Dirección de Farmacias. Y este tribunal es el que aplica las 

sanciones a los colegiados. Luego, el tribunal nos informa a Asuntos Profesionales 

y Asuntos Profesionales es, digamos, el que la pone en práctica, o sea, si hay una 

cancelación de una matrícula porque la sanción ha sido muy grave, será Asuntos 

Profesionales el que cancele esa matrícula, o si hay una suspensión por 

determinado tiempo en la sanción, será asuntos profesionales el que aplique esa 

sanción. (Entrevistado CFC) 

Los entrevistados representan a estas entidades y ocupan cargos/funciones 

vinculados al desempeño profesional y su ejercicio de acuerdo al Código de Ética 

provincial. 

De acuerdo a la guía temática empleada para las entrevistas, y en respuesta a las 

preguntas 1, 2, 3, 4 y 5, se trata de personas que han cursado su carrera universitaria en 

universidades estatales (una en la provincia de Córdoba y la otra en Tucumán), ninguna 

de ellas graduadas en la UCC.  

Ambos referentes indican que las causas más frecuentes de sanciones se 

relacionan con aspectos relacionados al incumplimiento de las leyes provinciales, pero 

también del Código de Ética. En este sentido, en alusión a aspectos vinculados a la 

facturación de las obras sociales y casos de sobrefacturación, a denuncias de los propios 

colegas y, en menor, medida de los pacientes. 
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Las sanciones más frecuentes suelen ser apercibimientos, puesto el objetivo 

además de ser disciplinar o de generar antecedentes en el legajo de cada profesional, es 

educativo y de acompañamiento. Al apercibimiento, le siguen en gravedad, sanciones 

pecuniarias, suspensión de la matrícula y, finalmente, la cancelación o inhabilitación 

profesional, sea transitoria o definitiva. 

…Mira, en general, el Colegio de Farmacéuticos trata de no ser sancionatorio. 

Trata, más bien, de hacer docencia con los colegas. Si bien sí ha habido sanciones, 

he visto cancelaciones de matrículas, han sido las más graves, pero en general no 

se llega a eso. Tampoco hay sanciones punitorias, las ha habido en otros 

momentos. Actualmente, no es esta conducción partidaria de aplicar esas 

sanciones punitorias. (Entrevistado CFC) 

O sea, lo que se controla en el desempeño profesional tiene que ver con cuestiones 

vinculadas a la matrícula, por ejemplo, ausencia de matrícula, o alguien que está 

haciendo un uso de matrículas de forma indebida, o un título de especialista, o un 

certificado de especialista de forma indebida; y otras cuestiones pueden estar 

vinculadas con ejercicios en forma directa, en cuanto a estar, por ejemplo, 

atendiendo en un espacio que no está debidamente autorizado por el colegio, o 

sea, un espacio que no existe para el colegio, no ha sido visto, habilitado ni 

autorizado y, por lo tanto, no ha sido habilitado por el Ministerio de Salud, porque 

esa es la cadena para poder ejercer en un laboratorio. Entonces, ¿cómo se notifica 

el tribunal? A través de denuncias. Las denuncias, en general, las hacen los 

mismos colegas. O sea, el 90 % de las denuncias son de colegas, y hay un 10 % 

de denuncias que pueden provenir de otras fuentes, y pueden ser, incluso, 

pacientes. A veces hemos tenido denuncias de pacientes que no se sienten 

atendidos adecuadamente, o que tienen alguna observación respecto de su 

resultado. Bueno, hay un procedimiento de ingreso de la denuncia, y pasa esa 

denuncia desde el Consejo Directivo al tribunal de disciplina que es el que instruye 

el sumario. Entonces, instruye el sumario y después determina, como en la justicia 

ordinaria, si hay una culpabilidad, tiene facultad de tomar pruebas, todos los 

procedimientos habituales judiciales están trasladados en chiquito al tribunal de 

disciplina. Y bueno, después se llega a una sentencia, que significa una decisión 

que puede ser desde la suspensión de la matrícula, hasta una multa, o incluso la 

cancelación de la matrícula. (Entrevistado Cobico) 

Ambos referentes expresan que las sanciones, en términos generales, tienen una 

baja frecuencia. No fue posible precisar cuantitativamente este dato. 
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Con respecto a la proporción relativa de graduados de la UCC entre las sanciones 

que se imponen, ambos entrevistados refirieron cualitativamente a la pregunta: los 

graduados de la UCC reciben menor número de sanciones (de cualquier gravedad) que 

los graduados de otras universidades que se encuentran colegiados. En el caso de los 

farmacéuticos, el entrevistado se refirió a que las sanciones son “muy pocas” y en el caso 

de los bioquímicos, tras relevar datos, expresó que el número era menor. 

Tampoco fue posible acceder a estadísticas que den cuenta desde el punto de vista 

cuantitativo acerca de estas aseveraciones. 

Con respecto a la pregunta acerca de si creen que la formación universitaria puede 

influir en el desempeño ético de la profesión y la formación en valores, ambos 

entrevistados expresaron su asentimiento. 

Sí, totalmente, porque en la Universidad Católica, la enseñanza o el currículum es 

mucho más integral como persona, en cambio en la Universidad X es mucho más 

fría. Pongámonos en el área que yo conozco y manejo, que es la parte de 

legislación. En la Universidad Católica, cuando se da la charla de legislación, o la 

materia de legislación, se hace mucho hincapié en el Código de Ética. En cambio, 

cuando se da esta materia en la Universidad X, es mucho más fría, y es puramente 

a la parte de legislación. No hacen tanto hincapié en la parte de la ética, que sí se 

da, sí se hace hincapié en la Universidad Católica. Y eso yo lo he visto, porque 

vos sabes que yo participo en una charla que les da el colegio a los alumnos del 

último año de la carrera de Farmacia, a los alumnos tanto a nivel de la Universidad 

X como a nivel de la Católica, y por las charlas y los requerimientos de los 

alumnos, yo me doy cuenta que se pone mucho más hincapié en la parte ética, o 

sea, no solamente que sepan lo que es la legislación, sino el desempeño ético de 

la legislación, y en la X eso es más frío. (Entrevistado CFC) 

     Yo creo cada vez más que a esto, mientras más temprano se trabaje con el 

futuro profesional, mucho mejor es, como todo. Como todo lo que se considera 

construcción de valores. Uno ahora piensa: la construcción de valores en la 

sociedad, por ejemplo, en relación a los derechos que han sido puestos en valor en 

los últimos tiempos, por ejemplo, en las mujeres, mientras más temprano se 

trabaje eso, mucho más ejecutivo será en la sociedad. (Entrevistado Cobico) 

Por otra parte, el representante del Colegio de Bioquímicos rescata que este 

aspecto suele ser una debilidad del proceso formativo a nivel universitario y reafirma la 

necesidad de desarrollarlo de manera protagónica en la formación de grado: 

…Yo creo que las facultades, y hablo en general, adolecen o bueno, tienen un 

punto débil todavía en la cuestión educativa, en relación a la ética del ejercicio 

profesional, que tal vez tienen contenidos, pero yo creo que debería ser un eje muy 
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fuerte. Porque después es lo que rige el comportamiento del profesional, tanto 

hacia dentro de su comunidad de pares como hacia los pacientes que atiende, 

dentro de la institución donde trabaja, o si trabaja en salud bueno, en relación al 

vínculo con la interdisciplina. Es decir, todo está asentado ahí, nosotros sabemos 

que el buen hacer profesional se construye entendiendo básicamente cuál es la 

importancia de mi función y cuáles son los derechos que tengo que respetar y mis 

obligaciones como profesional, para con mis pares, con el paciente, para el con el 

resto. Si eso se trabaja desde temprano, creo que dejaríamos de ver muchas cosas 

que vemos. (Entrevistado Cobico) 

En cuanto al desempeño ético de la profesión, ambos entrevistados rescatan que 

los graduados de la UCC poseen elementos distintivos que aportan a su formación y los 

acompañan a través del proceso formativo, a lo largo de la carrera. Indican que la principal 

fortaleza que los distingue se relaciona con la formación integral que reciben: 

 A ver, es todo una persona. Yo lo digo porque yo lo he vivido, porque yo soy 

farmacéutica recibida en una Universidad Nacional, y soy Especialista en 

Farmacia Comunitaria, docente, recibida en una Universidad Católica. El 

acompañamiento que tienen los estudiantes durante la carrera que cursan en una 

Universidad Católica, el seguimiento, el acompañamiento, la disponibilidad de, 

ya sea de elementos, de textos, de bibliotecas, de experiencia. La disponibilidad 

que tiene un profesional de la Católica, no lo tiene un estudiante de la universidad 

X. Y eso se nota íntegramente en la persona. Cuando vos estás hablando con una 

persona que se ha recibido en la Universidad Católica, tiene hasta otra forma de 

hablar, porque también tiene la experiencia de rendir un examen. No es lo mismo 

rendir exámenes en forma presencial, que en forma escrita con múltiple choice. 

Rendir exámenes en forma presencial te prepara después para desempeñarte mejor 

hasta en una entrevista. Entonces, hay una capacitación integral de la persona. En 

cambio, en la Universidad X es más específico a la carrera. En la Católica se tiene 

más en cuenta a la persona como persona. (Entrevistado CFC) 

Bueno, nosotros siempre hemos dicho que los graduados de la UCC, cuando 

hemos tenido contactos con ellos, en algún momento teníamos practicantes o 

residentes, en particular hasta hace poco hemos tenido un residente egresado de la 

Católica, siempre hemos dicho que tienen este componente más desarrollado que 

los egresados de la Universidad X, pero intuitivamente no sé, o insisto, nosotros 

estamos muy formados en que las evidencias se tienen que mostrar con datos, lo 
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que te estoy diciendo son impresiones por estar cerca de los estudiantes o 

residentes. Tienen como más inquietud en abordar estos temas, es como que ya 

los han escuchado, tienen una predisposición diferente para todo lo que sea 

vínculos personales, comprensión, entendimiento del otro. Es la impresión que 

nosotros tenemos, y siempre comentamos esto, "ah, es egresado de la Católica, 

tiene más formación en esto" [risas]… (Entrevistado Cobico) 

A través de los testimonios, es posible extractar, desde la perspectiva de los 

representantes de las entidades deontológicas, cuáles son los atributos de los graduados 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC: 

Tabla 29 

Atributos de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas UCC percibidos por 

los representantes de entidades deontológicas 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 

Formación integral Formación humana 

Expresión, comunicación Predisposición 

Desarrollo de la 

dimensión humana del 

profesional 

Comprensión 

 Empatía 

 Compromiso 

Nota: elaboración propia (2020). 

Finalmente, ante la pregunta acerca de si se alcanza la misión universitaria de 

formar graduados competentes, conscientes, compasivos y comprometidos en la UCC, 

ambos entrevistados respondieron afirmativamente. Adicionalmente, uno de ellos hizo 

mención a la PPS institucional: 

Eso se logra. Y yo he visto compromiso, no solo en la facultad de Ciencias 

Químicas, sino que tengo contacto con gente de otras facultades, a distintos 

niveles, y sé el compromiso que hay de los estudiantes en los voluntariados, yo he 

participado incluso en voluntariados de la UCC, trabajando sobre textos para que 

luego un sistema los pase a audios para personas no videntes. Yo he estado 

trabajando en ese voluntariado, y eso se nota en la persona, y eso viene de esa 

formación ignaciana. No solo formarme yo, sino que yo puedo dar de mi tiempo 

para ayudar a otros. (Representante CFC). 

…Exactamente, empatía en una palabra que aplica perfectamente, y que es algo 

sumamente necesario. Además, que nosotros propiciamos en el perfil bioquímico 

esa cualidad, porque tener empatía significa salirse un poco de ese aislamiento e 
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involucrarse. Involucrarse también genera un compromiso, y toda la cadena que 

significa a partir de ahí. (Representante Cobico) 

En el próximo capítulo se aborda la discusión en torno a los resultados obtenidos 

a través de las entrevistas con graduados y con referentes externos. 
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CAPITULO 8 

DISCUSIÓN ACERCA DE LOS DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS 

ENTREVISTAS CON GRADUADOS Y REFERENTES EXTERNOS 

 

A lo largo de la redacción de la tesis, se han presentado, de manera 

interrelacionada y fundamentada, los principales interrogantes de la investigación y el 

planteamiento del problema, al igual que su abordaje.  

En ese sentido, el objetivo general de la investigación consistente en indagar 

respuestas acerca del impacto que logra en la formación del graduado de la Facultad de 

Ciencias Químicas la política de proyección social bajo el enfoque de responsabilidad 

social universitaria adoptado por la Universidad Católica de Córdoba, y la percepción de 

este impacto por parte de los graduados y referentes externos de la Facultad de Ciencias 

Químicas, llevó a formular también objetivos específicos. 

A estos fines, se dio cumplimiento al primer objetivo específico de determinar los 

alcances deseados en la formación de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas 

a través de la política institucional de proyección social de la Universidad Católica de 

Córdoba. Para ello, se abordaron, a través de la presentación del marco teórico y 

conceptual de la investigación, las características educativas de las universidades 

confiadas a la Compañía de Jesús, el paradigma pedagógico ignaciano puesto en práctica 

en la Universidad y los alcances deseados en la formación de los graduados. Se presentó 

la política de proyección social en la Universidad Católica de Córdoba, su caracterización 

a partir de la presentación de sus objetivos, estrategias, líneas de acción y ejecución en lo 

operativo, y las propiedades de estudio en el análisis de la PPS. Finalmente, y a través del 

cumplimiento de los aspectos metodológicos relacionados con esta etapa de la 

investigación, se adoptó una definición de impacto y su medición, y se determinaron los 

alcances esperados en los graduados como consecuencia de la aplicación de dicha política 

de proyección social en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de 

Córdoba. 

El cumplimiento del segundo objetivo específico de la investigación implicó la 

realización de entrevistas en profundidad a los fines de analizar, a través de una muestra 

problema y un grupo control, las percepciones de los graduados de la Facultad de Ciencias 

Químicas respecto a la política de proyección social de la Universidad y el impacto en su 

formación. Las bases metodológicas para el cumplimiento de este objetivo fueron 

presentadas en el capítulo 5 de la tesis, y los resultados de las entrevistas en el capítulo 6. 

Con la intención de obtener consistencia en los datos obtenidos, se estableció el 

tercer objetivo específico de la investigación a través del análisis de las percepciones de 

referentes externos (empleadores y representantes de entidades deontológicas) respecto a 

la formación y el perfil profesional de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Católica de Córdoba. Los resultados de las entrevistas mantenidas con 

estos referentes se presentaron en el capítulo 7. 

Con el propósito de finalizar el análisis de los datos obtenidos a través del 

cumplimiento de los dos últimos objetivos enunciados, se presenta, a continuación, la 

discusión en torno a la totalidad de las etapas de la investigación, lo cual permitirá 

establecer las conclusiones finales. 
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Esta discusión se aborda siguiendo el mismo hilo conductor que se ha mantenido 

a lo largo de cada una de las etapas: con base en la codificación teórica presentada para 

el análisis de datos de las entrevistas con graduados y la establecida para los referentes 

externos, se correlacionan los datos de estas categorías, junto a las axiales y emergentes, 

de modo tal que sea posible alcanzar la fundamentación de los sustentos teóricos y la 

verificación de los datos a través de una triangulación intencional entre graduados 

(muestra problema y control) y referentes externos. Este procedimiento metodológico se 

mantuvo, para cada una de las dimensiones establecidas, en la caracterización de la PPS 

institucional y la discusión se abordó a partir de los datos obtenidos en todas las 

entrevistas mantenidas, en referencia a cada una de ellas.  

Para este análisis de los datos, se emplearon las matrices elaboradas por el autor 

de esta tesis, y la codificación otorgada para cada una de las dimensiones y propiedades 

que se determinaron a través de la caracterización de las PPS y el objetivo formativo 

deseado en los graduados. 

A estos fines y centrando la discusión en el objetivo general de la investigación, 

vale recordar que la PPS institucional centra los efectos de su aplicación a través del logro 

de objetivos desde dos dimensiones: la primera, en relación con el modo en que se 

relaciona la      universidad con la comunidad y su entorno o zona de influencia a través 

de la PPS. La segunda, en concordancia con los efectos esperados sobre los alumnos 

(futuros graduados) como consecuencia de la ejecución de la PPS, atendiendo a acciones 

de impacto externo hacia la comunidad o zona de influencia donde ejerce la profesión, y 

acciones que repercuten hacia el interior de la persona a medida que el proceso de 

formación avanza y los elementos que caracterizan el paradigma ignaciano se 

implementan. 

Es necesario notar que estos impactos son sujetos de medición de acuerdo a las 

categorías, subcategorías, dimensiones y propiedades definidas, de manera objetiva o 

perceptual, dependiendo del atributo a considerar, lo cual fue abordado a través de las 

entrevistas y el instrumento aplicado para tales fines. 

Sobre esta segunda dimensión relacionada con los efectos esperados sobre los 

graduados, se abordó el análisis de las entrevistas efectuadas de acuerdo a los objetivos 

de la investigación y, con base en este concepto fundamental, se presenta, a continuación, 

la discusión y fundamentación de los datos obtenidos. 

 

8.1 Impacto externo de la PPS 

La PPS apunta a dos grandes ejes en su formulación y objetivos. Por un lado, la 

formación para lograr la transformación socioambiental del entorno donde el graduado 

ejerce su profesión, convive en el seno de su comunidad y área de influencia. Por el otro, 

acerca de la participación e incidencia en políticas públicas. Se presentan por separado. 

8.1.1. Transformación de la realidad socioambiental 

En esta subcategoría se abordaron tres dimensiones: cualidades ciudadanas, 

compromiso socioambiental y ejercicio ético de la profesión.  
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8.1.1.1 Cualidades ciudadanas 

En términos generales, todos los entrevistados reconocieron la importancia del 

cumplimiento de los deberes ciudadanos por el hecho de vivir y formar parte de un 

entramado social, independientemente del lugar de residencia.  

Ante la pregunta sobre cuáles son estos deberes, la mayor proporción coincidió en 

el pago de tributos y las normas de convivencia en sociedad. Asimismo, la mitad de los 

entrevistados, tanto del grupo problema como del grupo control, hizo referencia a deberes 

ciudadanos que van más allá de los vinculados con el deber cívico y las normas 

establecidas por el Estado. Se refirieron al compromiso con el prójimo. 

Estos testimonios guardaron correlación con los objetivos formulados en el 

paradigma educativo que se lleva adelante en la UCC, los documentos analizados a través 

de la investigación documental y los atributos deseados en los graduados de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la UCC. La fundamentación de estas consideraciones fue 

presentada en la capítulo 4 de la tesis. 

Se consideraron como indicadores de las cualidades ciudadanas aspectos 

vinculados a la conciencia tributaria y la reflexión en torno a las condiciones laborales en 

el ejercicio de su profesión, de acuerdo a las necesidades de quien trabaja. Todos los 

graduados entrevistados coincidieron en que la conciencia tributaria del país es 

deficitaria, no así la propia, la cual es autocalificada con una ponderación elevada. Por 

otra parte, el 100 % de los entrevistados reconoció las condiciones laborales de sus 

profesiones y que, en la práctica profesional, estas condiciones no se correlacionan con 

lo enunciado teóricamente desde la legislación laboral. Es decir, la realidad laboral 

impone ciertas reglas condicionadas por la oferta laboral, la demanda existente, el grado 

de formalidad o informalidad de la contratación, las guardias en los centros asistenciales, 

el sistema de seguridad social, entre otros factores mencionados, que alejan la realidad 

del ejercicio de la idealidad deseada. Atribuyeron esta situación al sector salud; sin 

embargo, consideran que parte del deber cívico a nivel de los empleadores implica el 

cumplimiento de la legislación laboral en cada una de las profesiones y analizaron los 

factores que condicionan su cumplimiento, mencionados anteriormente. 

Con respecto a las causas y el rol de la formación universitaria involucrados en 

las reflexiones vertidas acerca de las cualidades ciudadanas, existió una gran coincidencia 

en las respuestas tanto dentro del grupo problema como del grupo control:  la universidad, 

en cuanto institución formadora, ha contribuido fundamentalmente desde los aportes para 

un modo de pensar, de reflexionar, pero esta concepción acerca de las cualidades 

ciudadanas y el deber cívico básicamente se deben a la formación familiar recibida y 

vivida, y a la propia persona y sus convicciones. 

Este aspecto se encuentra presente en las expectativas institucionales de 

formación: “Para responder a este mundo que se va quedando pequeño rápidamente, 

nosotros hemos puesto la mira en educar para una ciudadanía responsable en la ciudad 

del mundo” (Kolvenbach 1989b, p. 404). 

Este objetivo, que es parte de la formación integral de los futuros graduados, se 

aborda durante el dictado de las carreras de manera implícita a través del cursado de las 

asignaturas que conforman el Área de Formación, sin embargo, ésta no ha sido 

mencionada por los graduados en relación con su influencia en las decisiones adoptadas 

vinculadas a cualidades ciudadanas. Es decir, desde lo técnico disciplinar no existe un 

espacio curricular donde se aborde la instrucción cívica o la ciudadanía responsable. Más 

bien, se percibe desde la construcción en valores del futuro ejercicio profesional y los 
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testimonios de los docentes, y las propias experiencias en los ámbitos de práctica 

profesional.  

En esta dimensión de análisis y a decir de los entrevistados, las experiencias de 

proyección social no han sido mencionadas como factor que influya en desarrollar y 

propiciar cualidades ciudadanas en los graduados, de acuerdo a los indicadores analizados 

y considerados en la presente investigación. Sin embargo, es posible realizar una 

correlación de esta dimensión con la referida a percepción del concepto de justicia social, 

que será abordada más adelante, debida cuenta que los graduados consideran parte del 

deber ciudadano el compromiso con el prójimo en el ejercicio de sus profesiones, más 

allá de las normas establecidas por el Estado. 

Por otra parte, los referentes externos entrevistados no consideraron atributos 

relacionados con las cualidades ciudadanas como de importancia a la hora de seleccionar 

un profesional a su cargo. Tampoco se han identificado estas cualidades como atributos 

distintivos percibidos en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, 

lo cual guarda coherencia con la posible percepción desde el lugar que ocupan los 

empleadores o los representantes de los colegios profesionales.      

 

8.1.1.2 Compromiso socioambiental 

La discusión acerca si la PPS institucional pudo haber influido en esta dimensión 

posee una importancia especialmente relevante a los fines de la presente investigación. 

Los aspectos presentados a lo largo de varios capítulos de la tesis dieron cuenta 

de la preferencia adoptada por la UCC para gestionarse como una institución socialmente 

ejemplar. Esto implica las concepciones que dan sustento a su estatuto, digesto normativo, 

proceso formativo adoptado y efectivamente aplicado. La PPS institucional forma parte 

de este entramado. 

En concordancia con lo expresado, los referentes institucionales entrevistados 

señalaron atributos deseados en los graduados que se relacionan con esta categoría de 

análisis: desarrollo de sensibilidad frente a los problemas sociales, responsabilidad con 

respecto a los problemas sociales (como individuo y como parte de la sociedad), 

graduados con ciencia (competentes), conciencia (ética en su desempeño), compromiso 

(no solo personas éticas, sino que hagan una diferencia a través de las acciones) y      

compasión hacia los más desfavorecidos. Los graduados importan por el bien que puedan 

hacer a la sociedad, se busca formar profesionales que propicien un modelo de sociedad 

diferente, preocupados por la justicia e incómodos por una buena causa, que vean que el 

servicio profesional mejora la vida de las demás personas, que desarrollen competencias 

transversales que van más allá de lo disciplinar. 

Tal como se explicitó en el capítulo 4 de esta tesis, el documento La promoción 

de la justicia en las universidades de la Compañía (2014) enuncia cuatro campos, al 

menos, en los que una universidad de la Compañía puede actuar: facilitar el acceso a la 

educación universitaria, promover que sus egresados beneficien a los pobres, contribuir 

a que instituciones a las que ofrecen servicios también lo hagan y promover el 

emprendimiento social. 

Se explicita que parte del éxito de la universidad en el campo de la inclusión social 

dependerá de las decisiones que sus graduados tomen en la vida profesional y privada. 

Por ello, es menester trabajar durante todo el proceso formativo para que los egresados 

dispongan de una mentalidad y compromiso por la justicia social que los lleve a tomar 
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acciones en su vida profesional a favor de los sectores desfavorecidos y a trabajar por su 

dignidad y promoción. De allí, la importancia de formar personas que tengan una 

“perspectiva de justicia, desde las necesidades y las esperanzas de los pobres” 

(Kolvenbach, 1990, p. 415). 

La dimensión del compromiso socioambiental abordada en las entrevistas 

persiguió el principal objetivo de verificar propiedades objetivas y perceptuales en los 

graduados, intentando correlacionar la influencia de la PPS en estas decisiones y opciones 

de vida una vez graduados, en el ejercicio de la profesión, debido a que las experiencias 

que se propician desde la proyección social ubican a los sectores más vulnerables en el 

centro de la acción, tanto desde el servicio como desde el aprendizaje.  

Entre las propiedades objetivas, se indagó qué acciones o proyectos sociales 

sustentables se promueven o han promovido. Del mismo modo, si han realizado o 

propiciado acciones a favor del medio ambiente o de promoción de la justicia entendida 

desde la formación en la UCC y su PPS.  

Desde lo perceptual, se obtuvieron elementos acerca de la existencia de soluciones 

integrales logradas, la autopercepción del compromiso social y medioambiental, el 

significado personal de la palabra "justicia" y la comprensión del concepto de promoción 

de la justicia explicitado en la PPS, y cuál fue la influencia de la formación universitaria 

en las acciones vinculadas al compromiso socioambiental. 

De la totalidad de los entrevistados, las dos terceras partes de los graduados 

comprendidos en la muestra problema han realizado o llevan adelante acciones o 

proyectos sociales en el ámbito del ejercicio profesional o personal.  

Entre estas acciones o proyectos sociales, se destacan: la participación activa con 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, abordando temas muy sensibles como las 

enfermedades de transmisión sexual, consumo de sustancias psicoactivas y educación 

sanitaria; campañas de salud en temas relacionados con el autocuidado y el seguimiento 

de pacientes; reafirmar el rol social del profesional ejerciendo los conocimientos en 

contextos donde no se reconocen honorarios profesionales sin pretensiones de que esto 

suceda; el consejo profesional arraigado a “una forma de ser”, independientemente de las 

circunstancias; la priorización del destinatario del servicio en el ejercicio profesional;  la 

participación activa con entidades sin fines de lucro en iniciativas que se vinculan con el 

ámbito de la profesión. Los graduados de esta muestra manifiestan que estas acciones 

forman parte de “una forma de ser” al ejercer la profesión, como resultado de un proceso 

formativo a lo largo de su carrera y una manera de concebir el ejercicio profesional. 

Al indagar el protagonismo de la PPS en la impronta hacia esta “forma de ser” y 

la percepción de las causas concernientes al proceso formativo en torno al compromiso 

social, en las cuales participa el 66 % de la muestra problema mediante proyectos o 

actividades ligadas al ejercicio de la profesión, el 27 % manifiesta que las experiencias 

de proyección social han influido en esta decisión.  

El porcentaje restante atribuye influencia al ámbito disciplinar del plan de estudios 

cursado y a la experiencia en el ejercicio de la profesión. Es decir, que el cursado de 

asignaturas propias de la carrera, la vivencia de las prácticas profesionales y el ejercicio 

de la profesión en diferentes ámbitos de aplicación en relación con los destinatarios del 

servicio influyeron en las decisiones vinculadas al compromiso social.  

Finalmente, un mínimo porcentaje indica influencia del Área de Formación de la 

Facultad en este sentido. 
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En cambio, los graduados que pertenecen a la muestra control no han tenido, en 

ninguno de los casos, participaciones de esta clase vinculadas al ejercicio profesional. 

En referencia a los datos expresados en los apartados anteriores, es posible inferir 

una diferencia significativa en cuanto a la participación de los graduados de ambas 

muestras en experiencias o acciones de proyección social a favor de quienes pertenecen 

a la muestra que experimentó la PPS institucional. Sin embargo, al indagar las causas de 

influencia, la PPS se menciona solamente en un tercio de quienes realizan estas prácticas, 

por lo que no constituye un condicionante necesario para su existencia en el ejercicio 

profesional. 

Sin embargo, en cuanto a los factores influyentes acerca de las acciones 

vinculadas al compromiso social en el ejercicio profesional, existe un común 

denominador en el testimonio de los graduados de la muestra problema: la capacidad de 

conmoverse por las necesidades del otro, de ser empáticos frente al prójimo y a quienes 

acuden porque necesitan resolver un problema de salud o la intervención de un 

profesional. Esto es percibido por los referentes externos: tanto empleadores como 

representantes de las entidades profesionales destacan estos atributos en los graduados de 

la UCC, incluso con un grado de desarrollo mayor que en graduados de otras 

universidades, de acuerdo a los resultados expuestos en el capítulo 7. 

En relación al concepto de promoción de la justicia tal cual es entendido y 

promovido desde el proceso pedagógico formativo en la Universidad Católica de 

Córdoba, ha sido abordado y definido en el capítulo 4 de esta tesis. En referencia a este 

concepto, se puede establecer que las acciones realizadas o promovidas por parte de los 

graduados se manifiestan como iniciativas puntuales frente a situaciones de la vida 

profesional o personal y que no existen instancias institucionalizadas o cimentadas en el 

tiempo que tengan cierta continuidad y preponderancia. Esto se evidencia tanto en el 

grupo de graduados que pertenece a la muestra problema como al grupo control. 

Es decir, el compromiso socioambiental llevado adelante por los graduados 

entrevistados se manifiesta través de acciones puntuales, generalmente asistemáticas y 

motivadas por situaciones experimentadas tanto en la vida profesional como particular de 

cada uno de ellos. No se encuentran anclados a proyectos institucionales o personales que 

prevean una continuidad en el tiempo o la medición de sus impactos a nivel social o 

comunitario.      

Cabe hacer notar, desde lo perceptual, que la comprensión del concepto de 

promoción de la justicia enunciado está presente en el 85 % de los entrevistados que han 

experimentado la aplicación de la PPS, dando cuenta de este aspecto mediante ejemplos 

de la vida cotidiana y profesional.  

En este sentido, se destaca una preocupación primaria de los graduados por los 

sectores más desfavorecidos y vulnerables, la importancia atribuida a la dignidad de la 

persona humana, el ejercicio profesional al servicio de las necesidades de los demás y la 

promoción de acciones para dar respuesta a estas necesidades. 

En cambio, con respecto al grupo control, solo el 33 % expresó comprender el 

concepto de promoción de la justicia tal cual es entendido por la Universidad. 

Al indagar en las causas ligadas a la formación universitaria recibida, a las cuales 

atribuyen la comprensión del concepto, de ese 85 % señalado perteneciente a la muestra 

problema, un 73 % expresó que las experiencias de proyección social les han permitido 

participar de instancias donde vivenciaron estos conceptos, rescatando la importancia de 

las experiencias. El resto de los entrevistados atribuyeron la impronta formativa a 
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asignaturas y testimonios de docentes del ámbito disciplinar, de trabajo final, así como 

también a las asignaturas del Área de Formación. 

En cambio, los graduados pertenecientes a la muestra control que expresaron 

comprender el concepto de promoción de la justicia (33 %) se lo atribuyen a asignaturas 

del ámbito disciplinar y a la concepción personal de cada uno de ellos. 

En relación con los datos de los dos últimos párrafos, cabe reflexionar que la 

aplicación de la PPS tiene gran influencia en la comprensión de los conceptos de 

compromiso social y la promoción de la justicia entendida desde el paradigma formativo 

de la UCC en una alta proporción de los graduados, logrando una adopción intelectual 

que se materializa en el ejercicio de la profesión a través de acciones más bien puntuales 

o asistemáticas. 

La comprensión de estos conceptos es un objetivo primordial del proceso 

formativo expresado por los referentes institucionales de la UCC, y se materializa a través 

de la PPS institucional como uno de sus protagonistas principales. La concepción de 

promoción de la justicia implica una preocupación primaria por los sectores más 

desfavorecidos y vulnerables, defendiendo sus derechos y reorientando hacia ellos los 

esfuerzos desde la academia para lograrlo. La formación en la universidad puede 

contribuir a este proceso de defensa de los menos beneficiados cuando se planifican 

actividades vinculadas al aprendizaje junto con prácticas reflexivas que permiten, no solo 

aprender desde lo disciplinar, sino también participar de experiencias vitales que marcan 

a la persona para su futura vida personal y profesional. 

 Asimismo, existe una vinculación importante entre estas dimensiones y las 

asignaturas del ámbito disciplinar, a través del desarrollo de enfoques adecuados que 

refuerzan en un marco de coherencia la formación integral deseada. También tienen 

protagonismo el rol y testimonio de los docentes a través del proceso pedagógico, y las 

asignaturas del Área de Formación que se imparten en la Facultad de Ciencias Químicas. 

Esto se condice con la necesidad expresada en el documento La promoción de la 

justicia en las universidades de la Compañía (2014), donde se expresa de manera 

contundente que la institución universitaria no logra resultados a través de lo que enuncia 

o reglamenta, sino más bien mediante lo que vive la comunidad universitaria a lo largo 

del transcurrir académico. En este sentido, el cuerpo docente es un actor esencial a los 

fines de dar testimonio de vida en consonancia de los valores personales y profesionales 

deseados. Es este otro alcance deseado en la formación brindada en la UCC, tal y como 

expresaron los referentes institucionales. 

Con respecto a la percepción de los referentes externos, en relación con el 

compromiso social y el sentido de justicia según es entendido por la UCC, resulta 

interesante señalar que forma parte de las fortalezas señaladas en los graduados de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la UCC. El 100 % de los entrevistados hace referencia 

al proceso formativo integral, que no solo apunta a la adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas en el campo disciplinar, sino también a la dimensión humana de 

la persona. Este aspecto es señalado en las entrevistas como un rasgo distintivo de los 

graduados UCC, presente en mayor grado que en graduados de otras universidades, lo 

cual es posible notar a la hora de ejercer la profesión. 

Con el propósito de ahondar en la percepción de los entrevistados en relación con 

la formación integral de los graduados, se les propuso, a través de la entrevista, una 

nómina de atributos que guarda relación con estos aspectos, a los fines de que pudieran 

reflexionar acerca del impacto de la formación universitaria con respecto a los atributos 
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señalados. La nómina en cuestión fue elaborada considerando el análisis de datos de las 

entrevistas con referentes institucionales de la UCC en cuanto a aspectos deseados del 

perfil formativo/profesional a lograr en los graduados, en concordancia con la PPS 

institucional. 

La consigna consistió en señalar, de la lista propuesta, los atributos que observa 

generalmente en los graduados de la UCC y efectuar una ponderación subjetiva de base 

perceptual con respecto a empleados/colaboradores graduados de otras universidades, 

estableciendo, además de la presencia del atributo, si este se encuentra presente en mayor, 

menor o similar medida entre el universo de graduados. 

En referencia al atributo “sensibilidad social/sentido de justicia”, el 100 % de los 

referentes externos expresó que estaba presente en los graduados de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UCC, y el 83 % de los entrevistados percibe que el atributo 

mencionado se encuentra en mayor medida en estos graduados que en graduados de otras 

universidades. Asimismo, el 33 % de los referentes externos entrevistados hizo mención 

a la PPS en la justificación de estos considerandos. 

Otra mención a considerar por parte de ellos es la que hace referencia al lema de 

la UCC, que expresa “formar personas de ciencia, conciencia y compromiso”. Ante la 

consulta de si se percibe el alcance de este objetivo a través del proceso formativo o 

simplemente se trata de una expresión de deseo por parte de la institución, el 100 % de 

los entrevistados respondió que, efectivamente, se alcanza dicho objetivo y el 67 % 

consideró como uno de los factores claves para esto las experiencias de proyección social 

de las cuales participan los alumnos. 

De esta manera, es posible observar una correlación significativa entre el 

compromiso social en la vida profesional y el proceso formativo del cual participan los 

alumnos, siendo la PPS un medio muy importante a la hora de comprender el concepto 

de compromiso por la justicia, y de significancia parcial para la concreción de 

experiencias de proyección social. Los empleadores y representantes de las instituciones 

deontológicas perciben de manera uniforme este rasgo distintivo y lo resaltan 

especialmente en los graduados de la UCC. 

Con respecto a las acciones a favor del medioambiente, la totalidad de la muestra 

(problema y control) ha realizado o realiza acciones en este sentido. 

Tal como se presentó en el apartado referido a resultados, se trata desde prácticas 

o iniciativas sostenidas en el ámbito del ejercicio profesional o de la investigación, hasta 

otras más informales y familiares relacionadas con el cuidado de la casa común. Todos 

los entrevistados refieren conciencia ambiental y que siempre tienen presente el 

medioambiente en sus vidas cotidianas y acciones. 

Para continuar con el análisis de las propiedades perceptuales y con respecto al 

compromiso medioambiental, tanto los graduados de la muestra problema como los del 

grupo control, en todos los casos, expresaron tener conciencia de la importancia de este 

compromiso. Al indagar a qué causa se debe la presencia de este compromiso, el 90 % lo 

atribuye al área disciplinar de la Facultad de Ciencias Químicas a través de asignaturas 

específicas de las carreras y a la experiencia profesional adquirida. El 10 % restante solo 

lo atribuye a la experiencia profesional y a su propia persona o contexto familiar. 
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Estos datos guardan correlación con la formación de los graduados acerca del 

medioambiente, sus componentes, determinación de compuestos químicos presentes, 

alteraciones y conservación de los principales componentes como suelo, agua y aire, el 

estudio de aspectos toxicológicos relacionados, procesos biotecnológicos que los afectan, 

entre otros campos del conocimiento abordados. Todos estos insumos predisponen el 

terreno del ejercicio profesional y la vida personal para que estén condicionados desde lo 

conceptual, lo cual se evidencia en los testimonios. 

Para finalizar la discusión en torno al compromiso medioambiental, ninguno de 

los graduados entrevistados hizo referencia a las experiencias de proyección social a nivel 

institucional.  

Los datos señalados guardan coherencia con la formación en el ámbito disciplinar 

específico del cual participan los alumnos de todas las carreras de grado de la Facultad de 

Ciencias Químicas y evidencia que las experiencias de proyección social en las cuales 

han participado no se vinculan con este aspecto, a pesar de que la PPS, en su 

caracterización, lo considera como una línea prioritaria de acción e intervención a través 

de uno de los impactos establecidos en el concepto de responsabilidad social universitaria.      

Este aspecto queda condicionado por la temática en la cual se basa y tiene 

intervención la práctica de proyección social. Si desde la unidad académica no existe una 

práctica vinculada a los aspectos medioambientales, no será posible vincular la PPS a la 

actividad formativa. 

En referencia al compromiso ambiental y en concordancia con lo expresado en 

este apartado, el 100 % de los referentes externos refiere que está presente en los 

graduados de la UCC y que, además, no existen diferencias significativas de este atributo 

con respecto a graduados de otras universidades. 

 

8.1.1.3 Ejercicio ético de la profesión 

El ejercicio ético de la profesión por parte de los graduados constituye el anhelo 

de cualquier institución formadora. Los estándares de acreditación para las carreras de 

Farmacia y Bioquímica incluyen la dimensión ética dentro de la formación y estas deben 

explicitar contenidos mínimos para las asignaturas que abordan esta área del 

conocimiento, así como también carga horaria mínima e intensidad de la formación 

práctica a los fines de lograr la acreditación de la carrera. Es decir, todas las universidades 

del país deben impartir contenidos referidos a la ética para que sus carreras puedan ser 

dictadas. 

Dicho de esta manera, pareciera que los contenidos o conceptos de la disciplina 

en cuestión forman parte de la currícula de las carreras, al igual que se enseña 

Farmacología, Farmacotecnia o Microbiología, por citar algunas áreas disciplinares. En 

una universidad confiada a la Compañía de Jesús, la dimensión ética del ejercicio 

profesional se aborda no solo desde el dictado de una asignatura inconexa con las demás, 

sino más bien, como parte de un Área de Formación que comienza a partir del primer año 

de la carrera y que, de manera cuidadosa y estructurada, propende a la formación integral 

de los alumnos (Universidad Católica de Córdoba, Resolución Rectoral 748 de 2011). 

Asimismo, en las asignaturas más bien técnicas o propias del área disciplinar 

específica, los dilemas éticos que surgen del propio ejercicio profesional y de la 

aplicación de contenidos, habilidades, destrezas y valores (es decir, competencias) para 

su resolución, son conducidos por los docentes, quienes canalizan estos procesos, 
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compartiendo la misión institucional de la universidad en la mayoría de los casos. Esta 

aseveración se fundamenta en los testimonios de los propios graduados a través de las 

entrevistas y de los diálogos con las autoridades de la unidad académica. 

Se destaca, además, que esta dimensión es mencionada explícitamente como 

atributo a desarrollar en los graduados, según se ha presentado en capítulos anteriores de 

esta tesis. Los referentes institucionales señalan como aspectos deseados del proceso 

formativo el posicionamiento ético respecto a la profesión, que los graduados sean 

valientes en el ejercicio para poner en práctica la ética en la vida profesional y que en el 

ejercicio no pongan en primer lugar criterios cómodos, como el ganar dinero, sino 

criterios basados en una mayor necesidad de sus aportes. 

Ahora bien, cabe preguntar de qué manera puede influir la PPS en el ejercicio 

ético de la profesión. 

Para el análisis de esta dimensión se contemplaron dos propiedades relevadas con 

los graduados a través de las entrevistas. Una de ellas es objetiva: ausencia de sanciones 

deontológicas, es decir que el accionar profesional de los graduados no haya sido pasible 

de sanciones por parte de la entidad profesional donde se encuentran matriculados. Estas 

sanciones, que usualmente se encuentran bajo la órbita del Tribunal de Ética y Disciplina 

de los colegios profesionales, son consecuencia de la falta de cumplimiento con respecto 

al Código de Ética Profesional en el ejercicio de la profesión. 

En todos los casos, se corroboró la ausencia de sanciones en las muestras de 

graduados entrevistados, a través de los departamentos de asuntos profesionales de las 

entidades deontológicas. Por otra parte, a través de las entrevistas con los representantes 

de las entidades deontológicas, se abordó esta cuestión explícitamente. Los datos 

obtenidos al respecto reflejan que las sanciones, en términos generales, tienen una baja 

frecuencia para todos los matriculados. No fue posible precisar cuantitativamente este 

dato. 

Con respecto a la proporción relativa de graduados de la UCC entre las sanciones 

que se imponen, ambos entrevistados refirieron cualitativamente a la pregunta: los 

graduados de la UCC reciben menor número de sanciones (de cualquier gravedad) que 

los graduados de otras universidades que se encuentran colegiados. En el caso de los 

farmacéuticos, el entrevistado se refirió a que las sanciones son “muy pocas” y, en el caso 

de los bioquímicos, tras relevar datos, se expresó que el número era menor. Tampoco fue 

posible acceder a estadísticas que den cuenta desde el punto de vista cuantitativo acerca 

de estas aseveraciones. 

Sin embargo, desde las entidades profesionales existe el convencimiento 

–expresado en las entrevistas–  acerca de que la formación universitaria puede influir en 

el desempeño ético de la profesión y la formación en valores. 

En cuanto al desempeño ético de la profesión, ambos entrevistados rescataron que 

los graduados de la UCC poseen elementos distintivos que aportan a su formación y los 

acompañan a través del proceso formativo a lo largo de la carrera. Indicaron que la 

principal fortaleza que los distingue se relaciona con la formación integral que reciben, 

aunque no precisaron detalles acerca de los procesos involucrados como causa probable 

del impacto a ponderar. 

Con respecto a las propiedades perceptuales indagadas en los graduados, estas 

hacen foco en la concepción ética del ejercicio profesional y el cumplimiento de las 

normas éticas. 
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Al respecto, el 100 % de los entrevistados, tanto de muestra problema como de 

control, le atribuyeron una importancia fundamental a la presencia de la cualidad ética en 

el ejercicio profesional. Esto se puso en evidencia frente al interrogante acerca de la 

relación que existe entre las cuestiones económicas a nivel social y el aspecto ético-moral, 

así como a través del interrogante sobre los atributos que debe reunir un profesional para 

ser considerado “ético” en su accionar, sobre el que todos los graduados entrevistados 

dieron su parecer de manera clara y directa. 

Estos datos son corroborados mediante las entrevistas con los empleadores. En 

referencia al atributo “ética profesional”, el 100 % de los referentes externos expresó que 

estaba presente en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, y el 

83 % de los entrevistados percibe que el atributo mencionado se encuentra en mayor 

medida en estos graduados que en graduados de otras universidades.  

Esto da cuenta de la coherencia existente entre pensamiento y acción. Al 

fundamentar el proceso formativo bajo el paradigma educativo ignaciano, se presentó este 

aspecto centrando el análisis en la experiencia, reflexión y acción como un continuo 

dentro de la práctica educativa. Uno de los objetivos centrales busca, justamente, lograr 

esta coherencia puesta en práctica. 

Al indagar las causas relacionadas con el proceso formativo que les permitieron a 

los graduados expresar estas percepciones, es necesario separar la expresión de los 

resultados de la muestra problema y la muestra control. Con respecto a la primera de ellas, 

el 60 % de los graduados atribuye importancia al ámbito disciplinar2 en el cursado de las 

carreras y el correspondiente a las asignaturas del Área de Formación, un 20 % solo al 

ámbito disciplinar y el 20 % restante solo al Área de Formación.  

Es decir, el Área de Formación está presente en la percepción del 80 % de los 

entrevistados, lo cual guarda coherencia con el hecho de que dentro de esa área existe una 

asignatura de cursado obligatorio denominada Ética. El objetivo de ese espacio curricular 

consiste en abordar la formación ética de los alumnos tanto de manera conceptual, como 

a partir de la presentación de experiencias que plantean dilemas éticos y morales propios 

del ejercicio profesional. Este abordaje se realiza desde la aplicación de conceptos 

concretos vinculados a la profesión y la visión cristiana de una universidad católica. 

Por otra parte, el cursado de las asignaturas disciplinares de la carrera también 

posee su peso específico, según la referencia de la percepción de los graduados. Ha de      

hacerse notar aquí la influencia de los testimonios de los docentes al momento de abordar 

los temas e introducir a los alumnos en el campo del conocimiento. 

En relación con la muestra control, el 100 % de los entrevistados coincidió en que 

la formación recibida que en mayor medida influyó en esta forma de concebir el ejercicio 

 
2 La referencia al ámbito disciplinar reúne las experiencias de cursado de asignaturas 

propias de la carrera y disciplina, con el protagonismo de los docentes quienes, 

particularmente en la UCC, no solo se dedican a la enseñanza e investigación, sino que 

además ejercen su profesión y pueden dar testimonios experienciales que enriquecen los 

conocimientos y transmiten realidades de vida. También la referencia hace alusión a las 

vivencias que conciernen a la práctica profesional de los alumnos en centros de salud y 

de atención primaria, en contacto directo con la realidad de los pacientes y su 

circunstancia. 
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ético de la profesión fueron asignaturas del ámbito disciplinar específico y sus prácticas 

preprofesionales. Solo el 33 % le atribuye importancia compartida a las asignaturas del 

Área de Formación, tales como Filosofía, Antropología y Ética. Cabe destacar que 

ninguno de los entrevistados atribuyó influencia formativa a las experiencias de 

proyección social en esta dimensión. 

En otras palabras, los graduados entrevistados atribuyen gran importancia al 

ejercicio ético de la profesión y, según su percepción, la formación que recibieron para 

fortalecer esta dimensión se centra en el proceso formativo disciplinar, las asignaturas del 

Área de Formación y los buenos ejemplos de sus maestros. Asimismo, lo expresado en 

palabras es percibido por el entorno laboral cercano. La PPS institucional no cobra 

relevancia en esta dimensión de análisis.      

 

8.1.2 Incidencia en políticas públicas 

Para finalizar la discusión de los datos acerca del impacto externo de la PPS 

institucional, corresponde abordar la subcategoría referida a la incidencia de los 

graduados en ámbitos referidos a políticas públicas de su entorno o zona de influencia. 

Entre los objetivos de la PPS institucional, compartidos por AUSJAL, se 

encuentra explícitamente esta subcategoría.  

En referencia a la importancia atribuida a la participación e involucramiento de 

los profesionales en la formulación de políticas públicas saliendo del rol de espectadores 

para involucrarse activamente, el 100 % de los entrevistados pertenecientes a ambas 

muestras manifestó su acuerdo y percibe de manera clara la necesidad a nivel comunitario 

de esta clase de intervenciones. 

En cuanto a la posibilidad concreta de participación, lo hicieron un 42 % de los 

graduados pertenecientes a la muestra problema. Los de la muestra control no tuvieron 

esta clase de experiencias. Los ámbitos de intervención se relacionan con el ejercicio 

profesional en ámbitos públicos de salud o a través de organizaciones no gubernamentales 

como integrantes de estas instituciones u organizaciones, pero en ninguno de los casos 

ocuparon cargos de liderazgo o conducción dentro de la estructura formal de las 

entidades. 

Es de mencionar que las disciplinas a través de las cuales se forman los alumnos 

en la Facultad de Ciencias Químicas no poseen una fuerte impronta relacionada a este 

ámbito de influencia o injerencia. En ambas carreras, al finalizar la malla curricular, es 

posible encontrar a través del abordaje de plexo normativo y legislación aplicada al 

ejercicio profesional donde de manera directa se abordan ciertos conceptos vinculados a 

políticas públicas. Sin embargo, por los datos relevados en las entrevistas, son los ámbitos 

de ejercicio en ocasiones emparentados a establecimientos sanitarios de gestión pública 

o la posibilidad de participación en ejidos municipales pequeños los que posibilitan y 

actúan de estímulo para esta clase de involucramiento activo. 

Quienes participaron en experiencias vinculadas al ámbito de políticas públicas 

manifestaron, a través de las entrevistas, que el principal estímulo para hacerlo se 

relaciona con la convicción de la propia persona, la educación recibida a través de la 

formación disciplinar universitaria y la sensibilidad hacia el entorno vivenciada en el 

ejercicio profesional. En ningún caso se menciona la PPS institucional.  
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En este sentido, es justo señalar que las experiencias de proyección social en la 

Facultad de Ciencias Químicas se centran en atender aspectos relacionados con la salud 

pública en las zonas de intervención, y los objetivos centrales de la práctica (por ende, 

del aprendizaje-servicio) no incluyen aspectos vinculados directamente con la formación 

en temas vinculados explícitamente a políticas públicas. Sin embargo, surge desde esta 

mirada la necesidad de plantear procesos reflexivos explícitos en torno a las experiencias 

de proyección social, cuyo abordaje involucra componentes de políticas públicas en la 

búsqueda de soluciones estructurales, para implicar a los alumnos en el proceso, más allá 

de la propia experiencia vivencial en el ámbito disciplinar específico. 

Es de prever que en áreas disciplinares afines a estos campos del conocimiento 

destinadas a alumnos de otras unidades académicas, los resultados obtenidos difieran a 

las conclusiones de la presente investigación. 

 

8.1.3 Conceptos emergentes de impacto externo a partir de la PPS institucional  

A partir de las entrevistas con graduados de la muestra problema y de las 

realizadas con referentes externos, surgieron aspectos a considerar bajo análisis en 

relación con la aplicación de la PPS y su impacto. Estos aspectos a los que se hace 

mención no habían sido considerados al momento de establecer la codificación teórica 

para cada una de las categorías, subcategorías, dimensiones y propiedades esperadas 

como consecuencia de la vivencia de la PPS.  

En este sentido, tomaron particular significancia los aspectos vocacionales 

relacionados con las experiencias de proyección social. El 43 % de los entrevistados 

señaló que el haber participado en estas experiencias les abrió una fuerte motivación 

vocacional por la docencia. 

A partir de las actividades desempeñadas en las comunidades, las cuales incluían 

aspectos relacionados con la educación sanitaria y la interacción en torno a la salud 

pública, descubrieron que, a nivel profesional, el desarrollo de estas competencias era 

primordial para los objetivos disciplinares, las cuales se ponen de manifiesto a través de 

múltiples acciones en los sitios de desempeño.  

Estos objetivos disciplinares se orientan a lograr, por parte de los pacientes, 

adherencia a los tratamientos, entendimiento frente a pautas posológicas, conservación 

de los medicamentos, consejo profesional para el autocuidado, la automedicación, 

prevención de patologías, entre otros aspectos referidos por los entrevistados. La 

inclinación frente a este despertar en la puesta en práctica de procesos pedagógicos hacia 

la comunidad bajo modalidades no formales de educación, sino más bien desde la propia 

motivación personal para lograr el mayor bien posible a través del objetivo de salud, parte 

de las experiencias de proyección social en la carrera. 

Una vez más, la práctica pedagógica puesta en marcha desde el proceso de 

formación permite, a través de la experiencia, reflexión, acción y evaluación, comprender 

aspectos ligados a la competencia científica que trascienden la formación universitaria. 

Implícitamente, despiertan aspectos internos, los cuales se manifiestan a través de 

acciones que inciden en la vida profesional futura. 

Otro aspecto a señalar es que la vocación despertada no siempre es informal, sino 

que más bien coexisten ambas modalidades: dentro de la proporción señalada, el 66 % lo 

hace de manera formal en instituciones de nivel medio y nivel superior en disciplinas 

relacionadas a su formación y experticia profesional. Esto se observa principalmente en 
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ciudades pequeñas o poblaciones donde la influencia del profesional vinculado al sector 

de salud trasciende el ejercicio de su profesión, para insertarse en otros roles dentro de la 

comunidad. Otro cuestión a señalar con respecto a la muestra de graduados entrevistada 

es que esta motivación no se relaciona con la obtención de un adicional salarial mediante 

la práctica docente, sino a la vocación de hacerlo por propia convicción. 

Un segundo aspecto emergente a nivel de impacto externo fue el vinculado a la 

producción científica. El 21 % de los entrevistados realizó sus trabajos finales de la 

carrera de grado en torno a las experiencias de proyección social y el 7 % llevó adelante 

proyectos de investigación aplicada a partir de estas experiencias, centrando la 

producción de conocimiento vinculado al ámbito disciplinar vivenciado a través de la 

incursión en la comunidad. 

Este aspecto pone de manifiesto una coherencia a nivel institucional. La gestión 

de una universidad socialmente responsable a través del modo de concebir y vivenciar las 

misiones sustanciales de una institución de educación superior confiada a la Compañía 

de Jesús implica considerar cinco impactos, tal cual fue presentado en los capítulos 

iniciales de esta tesis: a nivel educativo, epistemológico, social, organizacional y 

ambiental. Los tres primeros, entrelazados y puestos en práctica de manera sincrónica, 

permiten elevar el proceso educativo con el protagonismo de los alumnos. Posibilita que 

los futuros profesionales, desde la formación de grado, participen de cuidadosas 

planificaciones que incluyen docencia, investigación y proyección social, donde la 

transmisión y generación del conocimiento benefician y atienden necesidades sentidas a 

nivel comunitario dentro de las actividades reservadas de la profesión, lo que sitúa a los 

futuros farmacéuticos y bioquímicos en cuanto al ejercicio y responsabilidad profesional. 

Asimismo, la experiencia de proyección retroalimenta el proceso académico y educativo 

de los alumnos, aportando insumos para su formación. 

En otras palabras, la PPS tiene un impacto a nivel académico, más allá de los 

logros en la comunidad objeto de intervención. 

Finalmente, en relación a esta categoría emergente y de acuerdo al relevamiento 

de datos en las entrevistas, es posible observar que estas experiencias abren caminos luego 

de concluir la carrera de grado a través de la inserción de los graduados en organismos de 

investigación, donde continúan líneas iniciadas en el pregrado que se vinculan a la 

aplicación de la PPS institucional. 

En referencia al testimonio de los empleadores, resulta de interés resaltar ciertos 

aspectos emergentes vinculados a la ponderación de atributos al momento de valorar 

cualidades para el otorgamiento de un empleo. En este sentido, se rescata de las 

entrevistas los aspectos que llevarían al empleador a contratar un graduado de la UCC 

con respecto a graduados de otras universidades. Estas observaciones dan respuesta a la 

última pregunta de la entrevista, luego de haber respondido acerca de la percepción inicial 

sobre los atributos de peso a la hora de seleccionar un empleado/colaborador y haber 

reflexionado acerca de la nómina de atributos presentada por el entrevistador. 

Los datos obtenidos rescatan una serie de atributos no relacionados con la 

condición casi siempre presente: formación disciplinar/capacitación. Es así, que surgen 

como común denominador los siguientes (se expresan en el orden que fueron 

mencionados por cada empleador): 
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Tabla 30 

Atributos de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas UCC ponderados por 

los empleadores para su contratación en relación a los graduados de otras 

universidades 

Empleador Atributos 

1 Formación disciplinar/capacitación. Empatía. Honestidad. Capacidad 

de resolver problemas y aportar soluciones. 

2 Formación disciplinar/capacitación. Capacidad de trabajo en equipo/ 

Participación en espacios colaborativos. Espíritu crítico de la realidad. 

Capacidad de resolver problemas y aportar soluciones. 

3 Perfil formativo integral. 

4 Actitud de servicio. Sensibilidad social/sentido de justicia. Formación 

disciplinar/capacitación.  

5 Formación disciplinar/capacitación. Formación integral. 

6 Formación disciplinar/capacitación. Capacidad de trabajo en 

equipo/participación en espacios colaborativos. Capacidad de resolver 

problemas y aportar soluciones. Honestidad. 

Nota: elaboración propia (2020). 

Véase la importancia de aquellas denominadas “competencias blandas” para el 

desempeño profesional en un puesto laboral.  

Los atributos de la tabla anterior se relacionan con las propiedades de peso a la 

hora de seleccionar colaboradores, según expresaron los empleadores en torno a estas 

“competencias blandas” resumidas en la tabla 20 (capítulo 7): trabajo en equipo, 

adaptación al cambio, respeto vertical y horizontal, predisposición, motivación para 

aprender, colaborar y servir. 

Por otra parte, también son expresados como rasgo distintivo por parte de los 

representantes de los colegios profesionales. Indican que los graduados de la UCC se 

destacan por su formación integral y humana, predisposición, comunicación, empatía y 

compromiso. 

Estos atributos guardan sintonía con los objetivos formativos expresados por los 

referentes institucionales entrevistados (capítulo 4, tabla 2). 

En síntesis, la PPS contribuye –por las percepciones de graduados y referentes 

externos–, de manera directa o indirecta, en la obtención de estas capacidades o 

competencias no vinculadas a la formación estrictamente académica de los graduados: la 

participación en actividades directas en la sociedad, bajo la responsabilidad de la 

comunidad académica en la solución de problemáticas sentidas a nivel comunitario, con 

el involucramiento activo de los estudiantes para planificar, diseñar, interactuar en 

comunidad, dar respuestas de calidad y reflexionar acerca de la experiencia, implica 

desarrollar capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y valores que en ausencia 

de estas experiencias sería difícil obtener en el marco de una actividad institucional que 

vincula aprendizaje con servicio. Sin embargo, no significa que sea la única razón del 

rasgo formativo que distingue a los graduados, sino un componente importante de 

acuerdo a los objetivos enunciados al implementarla. 
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Estas consideraciones permiten comprender el surgimiento de nuevas propiedades 

emergentes que se materializan a través del impacto externo de la PPS institucional sobre 

la formación de los graduados de la muestra analizada. 

 

8.2 Impacto interno de la PPS 

La PPS apunta a tres grandes ejes en su formulación y objetivos con respecto al 

impacto interno: la formación de la dimensión personal y humana de los futuros 

graduados, la formación académica y profesional para un ejercicio competente de la 

profesión y, finalmente, un proceso de transformación interno en la persona, a través de 

las experiencias que se implementan en su ejecución a lo largo del período formativo. Se 

abordarán por separado. 

 

8.2.1 Formación personal y humana 

La formación de la persona a través de un proceso educativo integral por opción 

institucional constituye uno de los objetivos centrales de la PPS y de la pedagogía 

ignaciana seguida en todas las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús en el 

mundo. 

La formación personal apunta, mediante la proyección social, a trabajar desde la 

formación en valores en cuanto proceso integral de educación y el reconocimiento crítico 

de la realidad y la profesión, en calidad de agentes de transformación y de cambio que la 

sociedad necesita. 

La educación jesuita se preocupa y ocupa de la preparación para la vida de sus 

graduados, del modo en que van a aprovechar su formación insertos en la comunidad 

humana al servicio de los demás. El éxito de la educación no se mide solo en términos de 

logros académicos o de la competencia profesional lograda, sino propiciando la 

formación en valores, en actitudes y en la capacidad de evaluar criterios que puedan 

llevarse a la práctica a lo largo de la vida.  

Desde esta perspectiva, a través de las entrevistas se abordaron dos dimensiones 

desde lo perceptual: la formación en valores y el reconocimiento crítico de la realidad y 

la profesión. 

 

8.2.1.1 Formación en valores 

En las entrevistas se abordaron las percepciones personales acerca de los atributos 

necesarios para calificar a una persona con “buenos valores” y se indagó acerca de los 

propios, en una escala construida desde estas consideraciones.   

Es notable la gran correlación existente entre el grupo problema y el grupo control. 

Entre los atributos y valores señalados por los graduados, se destaca en mayor 

medida la honestidad, tanto a nivel personal como al ejercer la profesión (70 % de los 

entrevistados). La empatía hacia el prójimo ocupa el segundo lugar (60 %). El tercer lugar 

se comparte entre el amor al prójimo y la ética en el ejercicio profesional (45 %). 

Finalmente, se señalan la solidaridad y la tolerancia (18 %). 
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Todos estos valores se encuentran en consonancia con los aspectos distintivos de 

las instituciones educativas confiadas a la Compañía de Jesús en relación con los objetivos 

de formación que fueron expuestos en el capítulo 4 de la tesis. Asimismo, guardan 

correlación con los atributos deseados en los graduados de la UCC, según los testimonios 

de los referentes institucionales entrevistados. 

Esta correlación se mantiene al observar lo expresado por empleadores y 

representantes de los colegios profesionales. Así, en cuanto a las fortalezas de los 

graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, el 100 % de los entrevistados 

hace referencia al proceso formativo integral que no solo apunta a la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas en el campo disciplinar, sino también a la 

dimensión humana de la persona. Este aspecto es señalado como un rasgo distintivo de 

los graduados, el cual es posible notar a la hora de ejercer la profesión3. 

En cuanto a los datos referidos por los graduados acerca de los valores señalados, 

existe concordancia con respecto a lo percibido por los empleadores: 

El 100 % de los empleadores expresa que los graduados de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UCC son empáticos, y el 67 % percibe que lo son en mayor medida que 

graduados de otras universidades. 

El 100 % de los empleadores señala que los graduados de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UCC manifiestan un alto compromiso con la tarea asignada, los 

destinatarios del servicio, causas sociales y comunitarias, demuestran actitud de servicio, 

sensibilidad social y sentido de justicia. Todos estos atributos se señalan por el 83 % de 

los empleadores como existentes en mayor medida que graduados de otras casas de 

estudio. 

El 100 % de los empleadores expresa que los graduados de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UCC son honestos, al igual que graduados de otras universidades. Iguales 

conclusiones se obtienen con respecto al reconocimiento y tolerancia por la diversidad. 

Con respecto a la ética profesional en su desempeño, el 100 % de los empleadores 

señala que el atributo está presente, y el 83 % opina que en mayor medida que lo 

observado en graduados de otras universidades, tal cual fue expuesto en párrafos 

precedentes al abordar el impacto externo de la PPS institucional. 

En conclusión, se observa una marcada correlación entre el impacto interno del 

proceso formativo y la consecuente exteriorización de ese proceso, lo cual es percibido 

por el entorno. A esta dimensión apunta la coherencia que se persigue a través de la 

formación, y que es expresada como deseo de rasgo distintivo en los graduados por parte 

 
3
 Lo expresado en este párrafo se relaciona con los fundamentos presentados al abordar 

el problema de investigación en el capítulo 2 y el marco conceptual de la investigación 

en el capítulo 4. En el contexto de misión eclesial encomendada a las universidades 

católicas de un modo general, se puede señalar que la Compañía debe discernir qué tipo 

de sociedad es conveniente y, consecuentemente, qué tipo de universidad es precisa. De 

hecho, la respuesta a este interrogante se funda en que las universidades jesuitas, desde 

sus inicios, han procurado formar integralmente personas que pudieran liderar el proceso 

de transformación para una sociedad mejor.  

La formación integral se concibe, entonces, a través del objetivo de la educación 

ignaciana: formar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. 

Cuatro cualidades que se complementan y que juntas constituyen lo que se entiende (al 

menos por las universidades jesuitas) como una educación de calidad. 
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de los referentes institucionales de la UCC. Al respecto, el 100 % de los empleadores 

entrevistados encuentra coherencia entre pensamiento, expresión y acción en los 

graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, y el 83 % opina que este 

atributo es mayor que en graduados de otras universidades. 

Con respecto a la valoración de la influencia recibida para la construcción de las 

percepciones en los graduados entrevistados en referencia a la formación en valores, la 

uniformidad de las respuestas es contundente. El 100 % de los entrevistados señala dos 

causas: en primer lugar, las convicciones y creencias de la propia persona junto con la 

formación y acompañamiento familiar a lo largo de la vida. En segundo lugar, la 

formación universitaria recibida. En este sentido, toman preponderancia el ethos de la 

Facultad o el modo de vivir la universidad durante los años de formación, las asignaturas 

del Área de Formación a través del desarrollo del currículum, que abordan temas 

específicos de aplicación en la vida personal y profesional, y el ejemplo y testimonio por 

parte de docentes en el ámbito disciplinar específico. Con respecto a la PPS institucional, 

el 10 % de los entrevistados hizo mención a las experiencias de proyección social. 

En cuanto a la concepción personal del éxito profesional, también existe una 

similitud importante en las respuestas obtenidas desde ambas muestras. El 90 % de los 

entrevistados de la muestra problema y del grupo control señaló que esta condición se 

alcanza mediante el logro de la felicidad al ejercer la profesión, que conlleva un estado 

de plenitud que permite realizar todas las actividades de manera óptima. El 10 % restante 

se distribuye entre quienes señalaron como condición de éxito los aportes a la sociedad 

que se puedan realizar a través de la profesión, y el haber descubierto una vocación y 

desarrollarla. Con respecto a esta consideración de éxito profesional, es posible notar que 

la gran mayoría asume la posibilidad personal de felicidad asociada al éxito, más que un 

beneficio en comunidad, donde es una minoría la que señala este aspecto. 

Cabe destacar que ninguno de los graduados hizo referencia al factor económico 

como un indicador de éxito profesional. 

Con respecto a la justificación de las percepciones de los empleadores en función 

de la nómina de atributos presentada anteriormente, el 100 % de los empleadores 

considera que la formación universitaria influye en la presencia de estas características 

en los graduados a la hora de ejercer la profesión. 

En cuanto al modo o las razones por las cuales la universidad ejerce su influencia 

en este sentido, todos los entrevistados expresaron que se debe al proceso de formación 

integral que lleva adelante la Universidad Católica de Córdoba, donde no solo se imparten 

conocimientos en el ámbito disciplinar específico, sino que se propende a la formación 

humana de la persona. 

Por otra parte, el 33 % señaló de manera explícita las experiencias de proyección 

social como un factor protagónico para el logro de estos objetivos. 

El grado de correlación señalado hasta el momento se proyecta, además, a través 

de los testimonios de los representantes de las entidades deontológicas, los cuales desde 

esa perspectiva señalan cuáles son los atributos de los graduados de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UCC: 
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Tabla 31 

Atributos de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas UCC percibidos por 

los representantes de entidades deontológicas 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 

Formación integral Formación humana 

Expresión, comunicación Predisposición 

Desarrollo de la 

dimensión humana del 

profesional 

Comprensión 

 Empatía 

 Compromiso 

Nota: elaboración propia (2020). 

A través de la tabla expuesta, es posible observar la coherencia perceptual entre 

los testimonios de graduados, empleadores y representantes de entidades deontológicas. 

Para finalizar la discusión acerca de esta dimensión, es posible expresar que existe 

una gran correlación en los testimonios acerca de los valores señalados, tanto por los 

graduados como por los referentes externos e institucionales. En cuanto a las causas 

vinculadas a su existencia, también existe concordancia en los aspectos vinculados a la 

formación integral del profesional por parte de la universidad. Con respecto a la 

incidencia específica de la PPS institucional, su importancia es relativa, puesto es 

señalada por el 10 % de los graduados y el 33 % de los referentes externos. 

Este aspecto se relaciona con la naturaleza de las experiencias promovidas 

institucionalmente desde la Facultad de Ciencias Químicas con objetivos explícitos desde 

el aprendizaje y el servicio vinculados a la salud pública en la comunidad con la cual se 

interactúa. Los valores promovidos efectivamente se vivencian y se ponen de manifiesto 

en las experiencias vividas junto a la comunidad, pero el nivel de reflexión en cuanto a 

su vivencia quizás deba profundizarse para que sea percibido por los propios actores 

internos con mayor intensidad y grado de conciencia. 

 

8.2.1.2 Reconocimiento crítico de la realidad y la profesión  

La transformación social con base en los valores que se intentan transmitir y 

cultivar a través del proceso formativo demanda una capacidad de situarse desde el 

análisis crítico de la realidad en torno a las influencias que el conocimiento puede aportar. 

La verdad encerrada en la academia sería estéril, si no es posible alcanzar ámbitos 

de aplicación con objetivos nobles de transformación. 

De acuerdo a esta visión y a los objetivos de la PPS institucional, es necesario 

considerar dos aspectos a indagar en los graduados: problemáticas sociales vinculadas a 

la profesión visualizadas y, además, factibles de ser resueltas desde el ejercicio 

profesional. Al respecto, se intenta correlacionar las experiencias a lo largo del proceso 

formativo que permitieron incidir en estas percepciones, de acuerdo a los objetivos de 

esta investigación. 
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Los resultados del análisis de datos a partir de las entrevistas en relación con estas 

propiedades perceptuales, permiten visualizar que el 100 % de los entrevistados relató sin 

dificultades cuáles son las problemáticas sociales vinculadas a la profesión que visualizan 

como demandantes de soluciones de acuerdo al campo específico de ejercicio. El común 

denominador de las respuestas fue no solo la referencia a las problemáticas –las cuales 

no se reproducen por ser muy diversas, en función del ámbito de ejercicio profesional–, 

sino la forma en que, desde la profesión, pueden ser abordadas para lograr soluciones 

sostenidas en el tiempo. 

Es de interés dar a conocer los aspectos percibidos por los entrevistados como 

factor de importancia en el desarrollo de la capacidad para analizar críticamente la 

realidad y aportar soluciones desde la perspectiva particular de cada uno de ellos. 

En esta dimensión se observan diferencias entre quienes han participado de 

experiencias de proyección social (muestra problema) y los que no lo hicieron (muestra 

control). 

La totalidad de los graduados pertenecientes a la muestra problema señaló estas 

experiencias como principal factor de encuentro con la realidad social e insumos para el 

análisis crítico de la realidad. Todos ellos valoraron positivamente su realización como 

parte del proceso formativo, en la medida en que permiten acercar la realidad del ejercicio 

profesional, cimentar los conocimientos adquiridos y propiciar instancias para desarrollar 

la sensibilidad hacia el entorno y las necesidades comunitarias en las zonas de 

intervención. 

Este análisis se condice con los objetivos de formación planteados 

institucionalmente y expresados por las autoridades institucionales en las entrevistas.  

  Con estas consideraciones, se replica nuevamente la definición que toma 

la Universidad Católica de Córdoba por proyección social en consonancia con AUSJAL, 

que hace referencia al proceso de 

participación sistemática y activa de la Universidad en el desarrollo humano 

sustentable de la comunidad de la que forma parte, (…) propiciando la co–

producción (sic) entre distintos actores y saberes hacia un conocimiento de calidad 

y pertinencia en términos de asociación, a fin de promover el progreso, crear 

capital social, vincular la educación de los estudiantes con la realidad exterior, y 

funcionar de interlocutor en la solución de los problemas (Red RSU - Asociación 

de Universidades Jesuitas de Latinoamérica Universidad Católica de Córdoba, 

2009, p. 22). 

Los conceptos de “experiencia vivencial” y “reflexión crítica” son rasgos 

distintivos claves en el paradigma educativo ignaciano que practica y persigue la 

Universidad Católica de Córdoba, los cuales han sido abordados junto con la descripción 

de la pedagogía ignaciana y se profundizaron al caracterizar la PPS institucional. 

Otro aspecto señalado por los graduados en relación al proceso formativo que 

permite desarrollar la capacidad de análisis de la realidad son las prácticas 

preprofesionales en los ámbitos de salud donde les toca intervenir. 
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Este aspecto se vincula directamente con el ejercicio profesional en ámbitos 

específicos de aplicación. Generalmente, se sitúan a nivel asistencial u hospitalario y en 

centros de atención primaria de la salud. En este contexto, la realidad se circunscribe a 

uno o más problemas de salud, pero fuera del contexto del paciente y su circunstancia. 

Más bien, se hace foco en el individuo que debe recobrar el estado de salud, más allá de 

la realidad social o el entorno que lo condiciona como ser humano. Entonces la realidad 

se percibe parcialmente y, por ende, se adquiere conocimiento acerca de las prácticas de 

intervención, pero no es posible profundizar en los aspectos que rodean la dimensión 

humana de la problemática estructural a resolver.  

Esta realidad de las prácticas preprofesionales permite diferenciarlas con las 

experiencias de proyección social, donde el acercamiento y vinculación personal desde la 

dimensión humana adquiere otro desarrollo y reflexión. 

A diferencia de los graduados de la muestra problema, los testimonios de los 

graduados pertenecientes a la muestra control atribuyen la influencia a los espacios 

curriculares dentro de las asignaturas específicas, incluidas las prácticas preprofesionales, 

y las propias concepciones personales para desarrollar la sensibilidad acerca de las 

problemáticas sociales. Con respecto al Área de Formación, solo una minoría de los 

entrevistados la señala con protagonismo en esta dimensión de análisis. 

Cabe mencionar que es posible advertir, en las percepciones de graduados 

pertenecientes a la muestra control, la necesidad de haber contado con experiencias de 

proyección social en su proceso formativo. Los entrevistados hicieron mención a que 

conocen la existencia de estas prácticas en los actuales planes formativos y, de alguna 

manera, expresaron que constituyen un insumo sustancial en la formación académica y 

profesional. 

En relación a la percepción externa de esta cualidad en los graduados, los referentes 

externos señalan que el reconocimiento crítico de la realidad y la profesión es un atributo 

presente en todos los casos. La mitad de los empleadores entrevistados señalan que el 

atributo está presente en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC 

en mayor medida que en graduados de otras universidades.  

En este sentido, es de hacer notar la concordancia de los datos obtenidos a través 

de todas las entrevistas: la muestra de empleadores se seleccionó en función de los 

graduados que experimentaron la PPS institucional, por lo tanto, sus empleados 

corresponden a profesionales que tuvieron experiencias de proyección social durante el 

cursado de su carrera. Estos graduados son quienes señalaron dichas experiencias como 

el principal factor de encuentro con la realidad social e insumo para el análisis crítico de 

la realidad. 

 

8.2.2 Formación académica y profesional 

Sin lugar a dudas, la formación académica y profesional constituye uno de los 

principales objetivos a lograr por parte de una institución educativa de nivel superior. El 

lema de la Universidad Católica de Córdoba reza “formar personas de ciencia, conciencia 

y compromiso”. Es decir, en primer lugar, se persigue formar graduados competentes en 

su ámbito disciplinar. 

En el caso de las carreras de Farmacia y Bioquímica, es aplicable el art. 43 de la 

Ley de Educación Superior (Ley 24521):  
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ARTICULO 43. — Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones 

reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público 

poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes 

o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga 

horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos: 

a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos 

curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que 

establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de 

Universidades: 

b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades 

privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas. 

El Ministerio de Cultura y Educación determinara con criterio restrictivo, 

en acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como 

las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos. 

Esto implica que ambas carreras cuentan con acreditación del Ministerio de 

Educación de la Nación, a través de la evaluación que efectúa la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En otras palabras, los estándares 

de calidad educativa se cumplen en la Universidad Católica de Córdoba de acuerdo a lo 

establecido por las autoridades educativas. 

Más allá de estos conceptos formales, cada institución establece rasgos distintivos 

a través de un perfil educativo propio para sus graduados y formula alcances para las 

titulaciones que expide. Estas cualidades del proceso formativo se relacionan con el 

paradigma educativo ignaciano y la concepción institucional de gestionarse 

orgánicamente de una manera socialmente responsable. 

La PPS incluye esta dimensión, puesto que no es posible separar la formación 

académica de calidad  de la proyección social, como parte integrante de la gerencia ética 

e inteligente del quehacer universitario bajo la concepción de la responsabilidad social 

universitaria. 

Las propiedades perceptuales indagadas en las entrevistas se enfocan en la 

consideración personal de su preparación, competencia académica y profesional, además 

de verificar el nivel de inserción laboral. 

Cabe destacar que el 100 % de los entrevistados ejerce actualmente la profesión 

(ambas muestras). Lo hacen en el ámbito privado (fundamentalmente los graduados 

farmacéuticos), en instituciones de salud públicas y privadas (ambos profesionales) y en 

organismos de investigación públicos (fundamentalmente los graduados bioquímicos). 

El 95 % se encuentra residiendo en la provincia de Córdoba. 
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El 100 % expresó conformidad con la formación académica recibida en el ámbito 

disciplinar específico y aportó aspectos de reconocimiento y de mejora de acuerdo a la 

visión personal desde el ejercicio. Todos ellos rescatan la formación integral que brinda 

la universidad, valorando positivamente las asignaturas del Área de Formación y la 

conformación de los planes de estudio donde se propende a la formación integral 

enunciada a lo largo de esta tesis. 

Este aspecto guarda total correlación con lo expresado por los referentes externos: 

en cuanto a la formación técnico disciplinar de los graduados de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UCC, todos los entrevistados señalan que es muy sólida. Cada uno de 

ellos hace foco en su área específica de desarrollo profesional. 

Por otra parte, este atributo es considerado importante a la hora de seleccionar el 

personal: el 83 % de los empleadores entrevistados señala que la formación en el ámbito 

disciplinar específico es importante y es una condición necesaria para acceder a la 

responsabilidad de la tarea laboral. Sin embargo, el 100 % de la muestra coincide en 

señalar que, de acuerdo a la experiencia recogida en sus ámbitos de desempeño 

profesional, la existencia de un promedio de carrera elevado no asegura el desempeño 

esperado en la práctica. Señalan que profesionales con promedios considerados término 

medio al finalizar la carrera usualmente demuestran mejor desempeño laboral que otros 

profesionales con rendimiento académico sobresaliente. 

Y en concordancia con la percepción de los graduados, el 100 % de los 

empleadores señala, en cuanto a las fortalezas de los graduados de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UCC, el proceso formativo integral que no solo apunta a la adquisición 

de conocimientos, habilidades y destrezas en el campo disciplinar, sino también a la 

dimensión humana de la persona. Este aspecto es señalado como un rasgo distintivo de 

los graduados que es posible notar a la hora de ejercer la profesión. 

En cuanto a los aspectos a nivel académico que los graduados creen necesario 

mejorar en el proceso formativo, señalan en ambas muestras (82 %) algunas 

consideraciones en referencia al ámbito disciplinar específico (mayor integración de los 

alumnos a los equipos de investigación, mayor desarrollo en las áreas de farmacia 

industrial y gestión de la farmacia oficinal, visión más amplia en torno a la formación 

bioquímica más allá del área de química clínica, renovación tecnológica de la unidad 

académica, entre otros). 

Es de notar que también en esta dimensión de análisis existieron expresiones por 

parte de representantes de la muestra control, quienes señalan como oportunidad de 

mejora la inclusión de experiencias que permitan interactuar con la realidad social durante 

el cursado de las carreras de grado. Este aspecto pone de relevancia la importancia de la 

PPS institucional en cuanto a los objetivos por los cuales fue formulada. 

En cuanto a la vinculación de la PPS con respecto al rendimiento académico de 

los alumnos y su utilidad o falta de incidencia en los procesos pedagógicos 

técnico-disciplinares, el 60 % de los graduados correspondientes a la muestra problema 

señaló que las experiencias de proyección social mejoran los procesos de aprendizaje al 

estar vinculados curricularmente y favorecen la competencia disciplinar a la hora de 

ejercer la profesión. Este dato guarda concordancia con uno de los objetivos enunciados 

por la PPS institucional, y con los testimonios de los referentes institucionales acerca de 

los atributos deseados en los graduados de la Universidad.  
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8.2.3 Procesos de transformación interna 

La existencia de esta subcategoría de análisis dentro del impacto interno esperado 

a través de la implementación de la PPS se fundamenta en el modelo pedagógico 

implementado y en la manera en que los espacios de experiencia vivencial y los procesos 

de reflexión acerca de la realidad donde el alumno realiza su inmersión a través de las 

líneas operativas de concreción sirven para un propósito mayor: generar espacios de 

transformación interna en relación a la realidad circundante, propiciando ejemplos 

motivacionales para futuras intervenciones por propia acción volitiva. 

De acuerdo al modelo presentado, la sensibilización del alumnado se logra cuando 

existe un involucramiento activo y un compromiso frente a la realidad que se descubre de 

la mano de los más débiles, desamparados, en ámbitos donde existen necesidades sentidas 

(fundamentación presentada en los capítulos 3 y 4). 

La PPS apunta, desde las líneas operativas de ejecución, a facilitar estos espacios. 

A crear instancias seriamente planificadas de la mano del currículum e integradas en el 

conocimiento disciplinar, para que los alumnos participen de experiencias de proyección 

social que contribuyan a la formación bajo las cuatro cualidades enunciadas: ciencia, 

conciencia, compasión y compromiso.  

A los fines de indagar si lo enunciado precedentemente tiene lugar en la realidad 

y en la vivencia de los estudiantes, surgen dos dimensiones de análisis cuyas 

fundamentaciones han sido presentadas en el abordaje del marco teórico y conceptual. 

Por una parte y desde la percepción de los graduados, cómo la experiencia vivencial ha 

incidido en futuras opciones personales, si estas experiencias se consideran 

“movilizantes” y si le atribuyen importancia para que se sigan implementando. 

Por otro lado, surgen los espacios de reflexión acerca de la experiencia para que 

la transformación de la propia sensibilidad a través del contacto consciente con la realidad 

permita salir de uno mismo, reconocer al otro como persona igualmente digna y lograr un 

cambio sustancial en las fibras íntimas de cada uno. 

 

8.2.3.1 Experiencia vivencial 

Esta dimensión incluye una propiedad objetiva inicial, que es excluyente. Se 

introduce un interrogante en la entrevista que indaga la participación durante el período 

formativo en experiencias vivenciales de contacto con la realidad social y, ante la 

respuesta positiva, se continúa para profundizar con respecto a esta experiencia. 

Ante la respuesta negativa, como las que se obtienen con todos los graduados 

pertenecientes a la muestra control, no es posible continuar indagando acerca de la 

experiencia vivida y su impacto, puesto simplemente no existió en el proceso formativo 

transitado. 

Por este motivo, tanto en esta dimensión como en la que sigue, solo se hará 

mención a los graduados de la muestra problema. 

Con respecto al recuerdo de las experiencias de proyección social en las que han 

participado, el 100 % de los graduados manifestó recordar las experiencias y describió 

con claridad en qué consistieron y cómo se relacionaban con las asignaturas de la carrera 

que estaban cursando. Hacen mención al lugar geográfico de intervención, los docentes 

que participaron de la experiencia y su interacción con las personas a nivel comunitario.  
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Las expresiones verbales de los graduados son en todos los casos manifestaciones 

de buenos recuerdos y hacen referencia a aspectos de la experiencia que recuerdan con 

mayor nitidez. Surgen, como común denominador, la experiencia previa junto a sus 

compañeros en la fase de “preparación”, la vivencia en contexto y las necesidades 

percibidas y, finalmente, la interacción con las personas de la comunidad. 

El 100 % de los entrevistados valora positivamente haber participado y que se den 

estas instancias a través de la vinculación curricular en el proceso formativo de las 

respectivas carreras.  

Desde este punto de vista, existe un impacto a partir de la experiencia de 

aprendizaje-servicio. Por las discusiones anteriores de este capítulo, el graduado percibe 

que la construcción del conocimiento disciplinar se hace significativa a través del 

involucramiento en experiencias de proyección social. Pero la cuestión no termina en que 

el estudiante aprenda más y mejor, sino que lo afecta personalmente, en el buen sentido. 

Lo moviliza, descubre una realidad en un contexto desfavorable y le permite vislumbrar 

el sentido del conocimiento para resolver necesidades sentidas a nivel comunitario.  

Los entrevistados señalan que las experiencias les permitieron relacionar el futuro 

rol profesional con la realidad, descubrir realidades diferentes a las propias, reafirmar los 

valores personales y profesionales y aprender mejor los contenidos disciplinares al poder 

aplicarlos. 

Sin embargo, es de destacar que la PPS institucional plantea la proyección social 

en términos de coproducción de saberes con la comunidad en la interacción. Esta 

asociación horizontal entre la universidad –y sus representantes– y la comunidad donde, 

en conjunto, se construyen soluciones y saberes a partir del consenso y la identidad social, 

no se encuentra presente en los testimonios de los graduados. Es decir, se percibe un sesgo 

unilateral de preponderancia donde la universidad “da” y el barrio o la comunidad 

“recibe”. 

Esto puede deberse a que las prácticas de intervención desde la salud pública son 

direccionadas a través de actividades concretas y técnicamente planificadas por el 

cuidado que requieren. Un lugar para la reflexión y discusión posterior y espacios de 

interacción menos estructurados podrían facilitar procesos de crecimiento en la 

experiencia vivencial que son propiciados en su formulación por la PPS institucional y, 

al menos, no se evidencian en las percepciones que manifestaron los graduados 

pertenecientes a la muestra analizada. 

Finalizando la discusión en torno a esta dimensión, el 80 % de los entrevistados 

expresa que las experiencias de proyección social han incidido en su participación como 

profesionales en los ámbitos donde han estado insertos o influido en las decisiones que 

han tomado, fundamentalmente, en el modo de relacionarse con sus pares, el trabajo 

colaborativo en equipo, procesos de comunicación, relación y valoración de los 

destinatarios del servicio. 

Hasta aquí, y en términos generales, es posible afirmar que los objetivos del 

proceso pedagógico desde la perspectiva de una universidad jesuita se han alcanzado, de 

acuerdo a las percepciones recogidas. 

Esta consideración se sustenta, básicamente, con el concepto de educación para la 

justicia, que constituye la orientación central de las instituciones educativas jesuitas, junto 

con la formación académica. La educación para esta orientación implica tres aspectos 

distintivos en el contexto educativo: 
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● La incorporación de los problemas de la justicia en el programa académico de 

estudio de las carreras: la dimensión de justicia debe estar presente en todo el 

desarrollo curricular de la mano del cuerpo docente, para que los alumnos logren 

gradualmente ser conscientes de esta dimensión y avanzar en la formación 

intelectual, moral y espiritual que les permitirá asumir compromisos de servicio y 

constituirse como agentes de cambios. El análisis crítico de la sociedad y la 

realidad permitirá complementar la formación académica con una mirada que va 

más allá de los ámbitos disciplinares para centrarse en las cuestiones de los demás 

(Kolvenbach, 1985). 

● Las líneas de acción y los programas académicos dan testimonio de su orientación 

a favor de la justicia. Esto se manifiesta a través de los aspectos señalados y, 

además, en la vida cotidiana dentro de la institución, impulsando el respeto mutuo, 

la dignidad y los derechos humanos de toda persona que pertenece a la comunidad 

educativa. Los procesos de autoevaluación institucional sirven para verificar la 

necesidad de cambios en las líneas directrices y la vida práctica de la institución 

(Codina, 1986). 

● La auténtica conversión a la justicia implica obras de justicia. El compromiso del 

alumnado no se logra declamando conceptos teóricos acerca de las obras de 

justicia, sino más bien a través del contacto real con el mundo de la injusticia 

como preparación para un compromiso de vida, y el análisis reflexivo en torno a 

su existencia (Kolvenbach, 1985).  

Se evidencia, a partir de los testimonios de los graduados y los referentes externos, 

que la PPS institucional es un insumo significativo para llevar a la práctica los tres puntos 

enunciados y favorecer su alcance. Este sustento se cimienta a partir de los objetivos 

enunciados en ella y las líneas operativas de concreción existentes para el alumnado: 

programas estables de proyección social con vinculación curricular, actividades de RSU, 

participación en proyectos de bienestar para la comunidad universitaria, experiencias de 

voluntariado y del Vicerrectorado de la Comunidad Universitaria. 

Sin embargo, no ha de perderse de vista que, como en otros aspectos de orden 

académico, la universidad “propone” y orienta sus esfuerzos para que el proceso 

formativo deseado y buscado anide en la persona de cada estudiante. Pero cada estudiante 

podrá adherir, tomar, hacer propio, sensibilizarse y sentir en mayor o menor grado la 

experiencia vivencial propuesta. 

Esto queda de manifiesto ante la pregunta acerca de qué momentos o experiencias de 

la carrera recuerdan como más movilizantes: el 100 % de los entrevistados señala 

aspectos relacionados con el ámbito disciplinar específico: rendir su última materia para 

graduarse, la tensión frente a los exámenes, las prácticas preprofesionales en el hospital, 

amistades que surgieron y el clima de la facultad, la colación de grados, entre las que más 

se mencionan. 

Un 35 % hace mención de las experiencias de proyección social. 

Esto pone de manifiesto que, si bien recuerdan las experiencias, qué significaron en 

su dimensión personal y formativa y cómo influyeron a futuro, estas no se constituyen 

para la mayoría de los entrevistados como las experiencias más significativas de su 

transitar universitario. 
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8.2.3.2 Reflexión crítica 

Se indagó entre los entrevistados cuáles consideran que son las instancias 

formativas más relevantes en la carrera que cursaron y cuáles se vinculan a la posibilidad 

de reflexionar críticamente sobre la realidad para actuar de manera lúcida y producir 

cambios. Esta propiedad perceptual está muy relacionada con los aspectos descriptos en 

cuanto a la experiencia vivencial. 

Las experiencias vivenciales recordadas por los graduados de acuerdo a sus 

propios testimonios perceptuales tienen correlato como parte integrante de la formación 

universitaria de acuerdo al paradigma educativo adoptado en la UCC. La transformación 

de la propia sensibilidad permite salir de uno mismo, reconocer al otro y lograr un cambio 

sustancial en las fibras íntimas de cada uno. Este aspecto señalado por los referentes 

institucionales también se encuentra descripto en los documentos de la Compañía de Jesús 

acerca de la formación universitaria: “La implicación personal en el sufrimiento inocente, 

en la injusticia que otros sufren, es el catalizador para la solidaridad que abre el camino a 

la búsqueda intelectual y a la reflexión moral” (Kolvenbach, 2000b, 304). 

En términos generales, la realidad de los estudiantes de la UCC suele ser diferente 

a la de otras personas que viven en sectores más vulnerables de la sociedad. La vivencia 

en la desigualdad impide, a veces, que quienes mejor viven puedan experimentar las 

circunstancias existenciales de otros sectores desfavorecidos. Para tomar conciencia de 

su existencia y de las condiciones en la que viven estas personas es necesario asomarse a 

las realidades de pobreza y exclusión. 

De allí la importancia de la PPS como un medio para que los alumnos puedan 

participar de experiencias y del servicio a estas comunidades, y conocer su realidad tanto 

de forma teórica como vital, haciendo consciente, a través de un ejercicio internalizado, 

el análisis crítico de la realidad, sus causas y consecuencias, así como la manera de 

intervenir para producir cambios. 

Por lo enunciado aquí, y fundamentado en los capítulos precedentes de la tesis, se 

indagó de qué manera puede tener influencia la PPS institucional. 

En cuanto a las instancias formativas más relevantes de la carrera cursada, los 

resultados expresan que el 100 % de los entrevistados señaló, en primera instancia, 

aspectos relacionados al campo disciplinar específico. El 65 % mencionó, además, las 

experiencias de proyección social, tal como se evidencia en los testimonios compartidos 

en el capítulo 6 de la tesis. 

En cuanto a qué experiencias de la carrera sirvieron para reflexionar críticamente 

acerca de la realidad, el 100 % señaló aspectos vinculados al ámbito disciplinar. 

Adicionalmente, el 72 % hizo referencia a las experiencias de proyección social, y el 50 % 

a las asignaturas del Área de Formación. El 50 % rescató, además, la experiencia 

profesional como un insumo muy valioso para la reflexión crítica de la realidad donde el 

graduado está inserto. 

En referencia a los últimos párrafos, cabe detenerse a analizar la preponderancia 

del ámbito disciplinar durante el cursado de la carrera. El común denominador, más allá 

de aspectos vinculados directamente al ejercicio profesional, como pueden ser los ámbitos 

de práctica en instituciones asistenciales para citar un ejemplo, son los docentes y su rol 

protagónico al momento de relacionarse con los alumnos desde la docencia y la pedagogía 

en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esto se sustenta al evaluar diferentes 

dimensiones de análisis dentro de las categorías teóricas y axiales, donde emerge el 
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mismo rol protagónico docente –incluso personificado bajo los mismos actores– a la hora 

de influir en experiencias movilizantes.  

Estas experiencias con protagonismo docente, desde las percepciones de los 

graduados, tienen una influencia significativa en aspectos vinculados con el compromiso 

socioambiental, el ejercicio ético de la profesión, la incidencia en políticas públicas, la 

formación en valores, el reconocimiento crítico de la realidad y la profesión, la 

experiencia vivencial, la reflexión crítica y, por supuesto, la formación académica y 

profesional. El contenido de este párrafo fue sustentado oportunamente en cada 

dimensión analizada, y la intención de explicitarlo aquí, al finalizar la discusión de los 

datos presentados, se relaciona con poner en relieve la importancia del rol docente en el 

contexto formativo de la educación superior. 

También lleva a considerar que la operativización de la PPS institucional demanda 

la elección de actores que se encuentren en sintonía con los objetivos institucionales 

enunciados. 

Volviendo a la discusión acerca de los resultados sobre experiencias para la 

reflexión crítica como proceso de transformación interna, surgen como evidencia que la 

vida profesional y su ejercicio requieren sustentos disciplinares insustituibles y que la 

propia realidad aporta insumos para analizarla críticamente. Adicionalmente, desde la 

percepción de los graduados, el proceso formativo involucra de manera primordial 

aspectos relacionados con el campo disciplinar específico. 

Sin embargo, las experiencias de proyección social tienen un alto peso específico 

en esta dimensión, ya que alrededor del 70 % de los graduados entrevistados así lo 

manifiesta, tanto en relación a su importancia en el proceso formativo, como al 

considerarlo insumo de importancia para la reflexión crítica. 

Finalmente, cabe señalar que la capacidad de análisis crítico de la realidad por 

parte de nuestros graduados ha sido percibida por la muestra de empleadores (referentes 

externos) entrevistados. El 100 % de la muestra expresó que este rasgo está presente en 

los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, y el 50 % lo percibe en 

mayor proporción que en graduados de otras universidades. 

Esto se condice con los resultados de los procesos de autoevaluación impulsados 

por AUSJAL, donde se persigue el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria 

respecto a su entorno social, desarrollando en los estudiantes una conciencia crítica y 

claridad en el por qué y el para qué del saber. 

8.2.4 Conceptos emergentes de impacto interno a partir de la PPS institucional 

Del mismo modo que se consideró al abordar las categorías de impacto externo, a 

partir de las entrevistas con graduados de la muestra problema surgieron aspectos a 

considerar bajo análisis en relación con la aplicación de la PPS. 

Estos aspectos a los que se hace mención no habían sido considerados al momento 

de establecer la codificación teórica para cada una de las categorías, subcategorías, 

dimensiones y propiedades esperadas como consecuencia de la vivencia de la PPS.  

En este sentido, tomaron particular significancia los aspectos vocacionales 

relacionados con las experiencias de proyección social. El 43 % de los entrevistados 

señaló que el haber participado en estas experiencias les despertó una fuerte motivación 

vocacional por la docencia.  
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A partir de las actividades desempeñadas en las comunidades, las cuales incluían 

aspectos relacionados con la educación sanitaria y la interacción en torno a la salud 

pública, descubrieron que a nivel profesional el desarrollo de estas competencias los 

movilizaba a tomar roles activos, ya sea vinculados al ejercicio de la profesión o de 

manera formal a través del ejercicio de la docencia. 

Esta categoría tiene entonces un correlato lógico de motivación interna que luego 

se plasma a través de las acciones en contexto consideradas desde el impacto externo.  

De acuerdo a esta discusión, se observa en este caso un claro testimonio de la 

pedagogía ignaciana puesta en práctica: la experiencia que lleva a la reflexión, luego la 

acción en concordancia con el proceso reflexivo, y el proceso evaluativo que llevará a 

nuevas experiencias. 

Tal como se presentó en el capítulo 4, una repetición del paradigma ignaciano 

puede ayudar a madurar al alumno, el cual: 

• aprenderá gradualmente a discernir y seleccionar sus experiencias; 

 • se hará capaz de obtener una mayor plenitud y riqueza personales a partir de la 

reflexión sobre dichas experiencias; y  

• logrará automotivarse, desde su propia honestidad, para elegir consciente y 

responsablemente.  

Además, y quizás lo más importante, el uso coherente del paradigma ignaciano 

puede llevar a la adquisición de hábitos permanentes de aprendizaje ante la experiencia, 

la comprensión reflexiva más allá del propio interés, y los criterios para la acción 

responsable.  

 

8.3 Consideraciones en la interpretación de resultados 

A lo largo del abordaje de los datos obtenidos a partir de las entrevistas con 

graduados y referentes externos, existen una serie de consideraciones que deben ser 

tenidas en cuenta para la correcta interpretación de los resultados a los fines de no arribar 

a conclusiones inválidas de acuerdo a los objetivos de la investigación.  

Es importante destacar que las inferencias obtenidas se refieren al impacto 

formativo a través de la PPS institucional en una de las unidades académicas de la 

universidad. No es posible generalizar dicho impacto a graduados de otras facultades de 

la misma u otra universidad. Esto es debido a que cada unidad académica desarrolla sus 

actividades y orienta su funcionamiento de manera diferente, la PPS se operativiza de 

manera particular y el ethos institucional se vive de una manera irrepetible. Esto 

condiciona sustancialmente el impacto formativo a pesar de que la política de proyección 

social es la misma para toda la Universidad. 

La segunda consideración se relaciona con el hecho de que las conclusiones de la 

investigación se basan en percepciones y, de acuerdo a la posibilidad de abordaje, en 

propiedades objetivas. Al respecto, se tomaron todos los recaudos metodológicos 

necesarios para que exista un sólido sustento que permita arribar a conclusiones válidas: 

se siguió el método científico para el análisis documental de las fuentes consultadas para 

el abordaje, sistematización, clasificación, abordaje y extracción de información; a lo 

largo de la tesis se realizaron 34 entrevistas en profundidad, cuyos instrumentos fueron 

validados previamente (a referentes institucionales de gestiones actuales y pasadas, a 
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graduados y a referentes externos); se introdujo una muestra control entre los graduados 

entrevistados; se triangularon los datos con dos diferentes referentes externos a la muestra 

de graduados a los fines de lograr consistencia, lo cual fue posible demostrar a lo largo 

de los dos capítulos en los que se presentaron los datos; el análisis se realizó a través de 

teoría fundamentada, mediante la construcción de categorías teóricas y axiales, y 

comparación constante para la construcción de las conclusiones. 

La caracterización de la PPS institucional, de la cual se parte para la construcción 

del instrumento a emplear como guía temática en las entrevistas fue validada a nivel 

científico por pares, debido a que fue publicada por el autor de esta tesis en revistas 

indexadas con referato y eventos científicos (Giraudo, 2019a, 2019b, 2021a, 2021b). 

También es necesario considerar que las experiencias de proyección social 

experimentadas por los graduados no son idénticas, ni por su naturaleza (la realidad de la 

comunidad impone año tras año diferentes temáticas, modalidades y niveles de 

intervención; además de las diferentes posibilidades con las que cuentan los alumnos en 

la universidad para participar de experiencias comprendidas dentro de la PPS 

institucional), ni por el rol que desempeñó cada alumno en su vivencia particular dentro 

de la experiencia. Por lo tanto, las percepciones son personales en todo sentido. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que el graduado transitó una “vida 

universitaria” desde su ingreso, incluidas las experiencias de proyección social. Esto hace 

que su vivencia universitaria esté constituida por todas las experiencias de su transitar 

universitario, el cual forma un constructo en la percepción general de su impacto 

formativo. 

Sin embargo, más allá de estas diferencias y particularidades a destacar, el aporte 

de esta investigación aspira proveer el soporte metodológico para evaluar la incidencia 

de la PPS en otras facultades, años y carreras de la UCC y de otras universidades 

confiadas a la Compañía de Jesús donde se lleva a la práctica el paradigma educativo 

ignaciano. 

En el próximo capítulo se abordan las conclusiones de la investigación, 

recomendaciones y proyecciones futuras. 
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CAPITULO 9 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

9.1 Revisión del problema que aborda la investigación 

La proyección social es una función universitaria de coproducción, diálogo de 

saberes y transferencia de conocimientos a la sociedad que en la Universidad Católica de 

Córdoba se sustenta en un modelo educativo en el cual los procesos de transmisión 

(enseñanza y aprendizaje) y producción del conocimiento (investigación) se orientan a 

que estudiantes y docentes se involucren y contribuyan al desarrollo humano integral de 

la comunidad en la que la Universidad se encuentra inserta. De este modo, propicia su 

implicación en todas las actividades humanas en las que puede hacer su contribución; y 

promueve un modelo académico asociativo y multidisciplinario comprometido con la 

creación e intercambio de conocimientos, en íntima relación con los diferentes actores 

sociales y en el que las funciones de docencia, investigación, proyección social y gestión 

interna estén integradas. 

La UCC, perteneciente a la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía 

de Jesús en América Latina (AUSJAL) conformada por 31 universidades jesuitas de 

Latinoamérica, ha institucionalizado una política de proyección social, entendiendo a esta 

como el proceso de  

participación sistemática y activa de la Universidad en el desarrollo humano 

sustentable de la comunidad de la que forma parte, (…) propiciando la co-

producción (sic) entre distintos actores y saberes hacia un conocimiento de calidad 

y pertinencia en términos de asociación, a fin de promover el progreso, crear 

capital social, vincular la educación de los estudiantes con la realidad exterior, y 

funcionar de interlocutor en la solución de los problemas (Red RSU - Asociación 

de Universidades Jesuitas de Latinoamérica Universidad Católica de Córdoba, 

2009, p. 22).  

En este sentido, en la Resolución Rectoral 1092 de 2011 que contiene la política 

relativa a la proyección social de la UCC, se adopta el término de proyección social a fin 

de enfatizar la necesidad y la opción institucional de: 

Concebir esta función universitaria (proyección social) en términos de desarrollo, 

evitando que las relaciones entre la universidad y la comunidad exterior sean solo 

en carácter de donación, filantropía o ayuda unilateral, de modo de propiciar la 

asociación y la creación de comunidades de aprendizaje mutuo, en las cuales los 

socios externos también ayuden a la universidad a cumplir con su rol académico 

y educativo. 
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Descentralizar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el claustro 

universitario a la sociedad, fomentando nuevas dinámicas de aprendizaje y 

transmisión de conocimiento (docencia), generación de conocimiento 

(investigación) y formación humana significativa (experiencia vivencial y 

reflexión crítica) con participación de actores externos. 

Hacer manifiesta la opción fundamental por los sectores desfavorecidos de 

la sociedad, en coherencia con la misión de la Compañía de Jesús definida como 

el servicio de la fe y la promoción de la justicia. 

Denotar la intención de producir un impacto beneficioso en la sociedad a 

través de acciones responsables y altamente calificadas propias de las capacidades 

académicas y profesionales de la universidad. (p.3) 

Esta concepción de la proyección social se encuentra vinculada a la política de 

responsabilidad social universitaria (RSU), a la cual un número considerable de 

universidades latinoamericanas congregadas en la AUSJAL, entre ellas la UCC, ha 

adherido atendiendo a los impactos que generan al llevar adelante sus procesos formativos 

e institucionales. 

La Universidad Católica de Córdoba concibe la RSU como “la 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”. (Universidad 

Católica de Córdoba, Resolución Rectoral 1092 de 2011, p. 8)  

Desde esta perspectiva, la universidad ordena sus políticas académicas y de 

gestión, ya que la RSU es un enfoque que abarca todos los procesos de la universidad y 

no solo a la proyección social, al propiciar una nueva mirada que sitúa a toda la institución 

en un mismo movimiento de coherencia organizacional, ofreciendo herramientas de 

gestión que permitan medir los avances, y propiciando la participación y el diálogo con 

todas las partes interesadas dentro y fuera de la universidad. 

La RSU legitima y revaloriza la presencia de la proyección social dentro del 

quehacer universitario al facilitar la inclusión y articulación de las iniciativas de 

proyección social con los procesos de formación académica y de producción de 

conocimientos, exigiéndole calidad y pertinencia, lo que la aleja naturalmente de la 

filantropía de poco impacto social y escasa integración académica. La RSU motiva un 

replanteo del carácter de las acciones de proyección social o extensión emprendidas 

tradicionalmente por la mayoría de las universidades, consciente del impacto que produce 
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en la sociedad y en su desarrollo económico, social y político, tanto porque forma 

profesionales y líderes, cuanto porque ella misma es un referente y actor social. 

Desde esta mirada centrada en la formación integral, definida en el paradigma 

educativo de las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús y formulada con base en 

la pedagogía ignaciana, queda de manifiesto que la transformación social es consecuencia 

de la acción de numerosos actores entre los cuales se encuentran los graduados 

universitarios. La tarea de formar profesionales sensibles a la realidad y lúcidos para 

transformarla transciende lo meramente disciplinar y la formación técnica. Implica 

instrumentar de manera cuidadosa una política de formación que posibilite desarrollar la 

sensibilidad hacia el entorno, especialmente dirigida hacia los sectores más 

desfavorecidos, para que los graduados sean en su esencia conscientes, competentes, 

comprometidos y compasivos (Ugalde, 2012). 

Es así que la transformación social dependerá, en parte, de la previa 

transformación de los futuros profesionales, objetivo primordial de la política de 

proyección social que implementa la UCC. 

Ahora bien, desde esta investigación se propuso indagar sobre: ¿Qué impacto 

logra en la formación del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas la política de 

proyección social bajo el enfoque de responsabilidad social universitaria adoptado por la 

Universidad Católica de Córdoba? ¿Cómo perciben este impacto los graduados y 

referentes externos de la Facultad de Ciencias Químicas?  

La investigación brindó respuestas a estos interrogantes y herramientas 

metodológicas que permiten evaluar el impacto de los procesos educativos bajo el 

paradigma educativo ignaciano de acuerdo a la política de proyección social planteada en 

la universidad (particularmente la UCC, con foco en la Facultad de Ciencias Químicas), 

con respecto a la formación y perfil de sus graduados. 

Para ello, desde la investigación se formuló el objetivo general de evaluar, a través 

de las percepciones de graduados de la Facultad de Ciencias Químicas y referentes 

externos (empleadores y representantes de entidades profesionales), el impacto que ha 

tenido, en la formación de los graduados de esta facultad, la política de proyección social 

de la Universidad Católica de Córdoba. Y para lograrlo se formularon tres objetivos 

específicos que han guiado el trabajo a lo largo del proyecto: 

En primer lugar, se determinaron los alcances deseados en la formación de los 

graduados de la Facultad de Ciencias Químicas a través de la política institucional de 

proyección social de la Universidad Católica de Córdoba. Para ello, se indagó en 

profundidad a través de un análisis documental, el paradigma educativo, la formación y 

pedagogía en las instituciones de la Compañía de Jesús, así como sus fundamentos y 

estrategias de implementación de la política de proyección social adoptada durante el 

período 2012-2018, haciendo foco en la Facultad de Ciencias Químicas a los fines de 

delimitar el alcance de esta política en el proceso formativo de la unidad académica y el 

impacto que esta busca conseguir en sus egresados. A partir de este análisis, se efectuaron 

entrevistas en profundidad con los responsables de la gestión institucional del período de 

estudio (Rector y vicerrectores de la Universidad, referentes de la gestión en la Facultad 

de Ciencias Químicas, responsables de las áreas involucradas en el Vicerrectorado de 

Medio Universitario) a los fines de definir las categorías, subcategorías, dimensiones y 

propiedades que permitieran abordar el relevamiento con los graduados.   

Luego, se analizó a través de una muestra problema y un grupo control, las 

percepciones de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas respecto a la política 
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de proyección social de la Universidad y el impacto en su formación, etapa que constituye 

el cuerpo medular de la investigación. En los capítulos referidos al abordaje metodológico 

se precisaron los alcances y aspectos considerados para lograr el objetivo propuesto. 

Finalmente, y para lograr consistencia en los resultados de la investigación 

centrada en la percepción de los graduados, se analizaron las percepciones de referentes 

externos (empleadores y representantes de entidades deontológicas) respecto a la 

formación y el perfil profesional de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Católica de Córdoba. 

De esta manera, a través del enfoque analítico interpretativo, retrospectivo y 

transversal, desarrollado a través de un diseño metodológico cualitativo se logró cumplir 

con los objetivos específicos y general de la investigación, cuyas conclusiones se exponen 

a continuación.  

 

9.2 Hallazgos, respuestas y conclusiones de la investigación 

A lo largo del desarrollo del capítulo 8, se abordaron las discusiones en torno a 

los resultados obtenidos tras las entrevistas con graduados y referentes externos, así como 

el análisis de los datos y las inferencias realizadas a partir de estos. 

Con base en esta discusión previa, es posible concluir las consideraciones que se 

exponen a continuación, basadas en los objetivos y preguntas que planteó la 

investigación. 

1. La PPS institucional se encuentra formulada de acuerdo a los objetivos del 

paradigma educativo ignaciano seguido en las instituciones confiadas a la Compañía de 

Jesús, bajo el enfoque de RSU del cual forma parte.  

2. En términos generales, no se encontraron contradicciones entre los 

hallazgos de la investigación documental acerca del paradigma educativo ignaciano 

implementado en el proceso formativo, los testimonios de los referentes y autoridades de 

la Universidad, la percepción de los graduados y la de los referentes externos 

entrevistados. Más bien, cada etapa de la investigación fue reafirmando la anterior.  Esto 

trasluce coherencia entre ideario institucional, políticas establecidas, procesos o 

procedimientos concretados y resultados obtenidos. 

3. Los graduados se forman a través de un proceso educativo integral que 

incluye la PPS institucional. La consecuencia o producto final de esta formación incluye 

los impactos de la PPS, pero también de todas las otras causas que pueden haber influido 

en la vivencia universitaria. Por lo tanto, el enfoque y objetivos de la investigación 

permiten diferenciar los impactos de la PPS de otros, cuya etiología no se determinó con 

precisión debido a que esta no forma parte de los objetivos de la presente investigación. 

En este sentido, es posible mencionar factores destacados como la naturaleza de las 

propuestas académicas ofrecidas en el ámbito disciplinar, el rol y testimonio de los 

docentes a lo largo del proceso pedagógico estimulado, las asignaturas del Área de 

Formación impartidas, y el ethos institucional o el modo de vivir la universidad durante 

los años de formación. 

4. La política de proyección social institucional, tras su aplicación, logra 

consecuencias a diferentes niveles que han sido presentados en el capítulo 4 al abordar su 

caracterización: 

● Uno de ellos, no relacionado con los objetivos de la investigación, se centra en el 

modo en que se relaciona la Universidad a través de la Facultad con la comunidad 
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y su entorno o zona de influencia, mediante la PPS. Se propende una participación 

institucional en relación con la comunidad que sea de calidad, con un 

involucramiento activo de quienes participan de la experiencia, a través de 

actividades concretas y directas, logrando una contribución real dirigida 

preferentemente hacia los sectores más desfavorecidos del entramado social. Se 

busca establecer, de acuerdo a la enunciación de objetivos concretos,  una relación 

o asociación entre la universidad y la comunidad en torno a la coproducción de 

saberes, donde el conocimiento es dinámico y bidireccional entre las partes, a 

través de la creación de una comunidad de aprendizaje, multidisciplinaria en 

función de las potencialidades de las distintas áreas de la universidad logrando 

una sinergia institucional para que, a través de la academia, se logren aportar 

soluciones a necesidades sentidas a nivel social y comunitario.  

● En otro sentido y en respuesta al problema que aborda la investigación, el impacto 

sobre la comunidad universitaria. Particularmente, el impacto en los graduados se 

concibe desde dos dimensiones: una, que se materializa a través de acciones de 

impacto externo, hacia la comunidad o zona de influencia donde ejercen su 

profesión los graduados, y otra que surte efectos hacia el interior de la persona a 

medida que el proceso de formación avanza y los elementos que caracterizan el 

paradigma ignaciano se implementan a través de la experiencia, la reflexión y la 

acción en un contexto situado. 

En cuanto al impacto externo en los graduados, tras la aplicación de la PPS 

institucional en la Facultad de Ciencias Químicas, es posible concluir que: 

5. Cualidades ciudadanas: en esta dimensión de análisis, las experiencias de 

proyección social no emergen como factor que influya en desarrollar y propiciar 

cualidades ciudadanas en los graduados de acuerdo a los indicadores analizados y 

considerados en la presente investigación. La universidad en cuanto institución formadora 

ha contribuido fundamentalmente desde los aportes para un modo de pensar, de 

reflexionar, pero que esta concepción acerca de las cualidades ciudadanas y el deber 

cívico básicamente se deben a la formación familiar recibida y vivida, y a la propia 

persona y sus convicciones.  

6. Compromiso socioambiental: la PPS institucional no ejerció influencia 

decisiva en la concreción de iniciativas vinculadas al compromiso socioambiental que 

llevan adelante los graduados en su ejercicio profesional. Más bien, fue posible atribuir 

influencia al ámbito disciplinar del plan de estudios cursado, y a la experiencia en el 

ejercicio de la profesión. 

En cambio, las experiencias de proyección social tuvieron gran influencia en la 

comprensión de los conceptos de compromiso social y la promoción de la justicia 

entendida desde el paradigma formativo de la UCC, en una alta proporción de los 

graduados. Asimismo, existió una vinculación importante entre estas dimensiones y las 

asignaturas del ámbito disciplinar, del rol y testimonio de los docentes a través del proceso 

pedagógico, y las asignaturas del Área de Formación que se imparten en la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

Todo esto constituye el andamiaje para la formación integral del graduado, 

resaltada y percibida por la totalidad de los referentes externos. 

Merece considerar en este apartado la naturaleza de las prácticas promovidas de 

acuerdo a los objetivos de la PPS institucional, donde la función universitaria de la  

proyección social se concibe en términos de desarrollo, evitando que las relaciones entre 

la universidad y la comunidad exterior sean solo en carácter de donación o ayuda 

unilateral, de modo de propiciar la asociación y la creación de comunidades de 
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aprendizaje mutuo, en las cuales los socios externos también ayuden a la universidad a 

cumplir con su rol académico y educativo. 

Se hace manifiesta la opción fundamental por los sectores desfavorecidos de la 

sociedad, en coherencia con la misión de la Compañía de Jesús definida como el servicio 

de la fe y la promoción de la justicia y se vivencia la intención de producir un impacto 

beneficioso en la sociedad a través de acciones responsables y altamente calificadas 

propias de las capacidades académicas y profesionales de la universidad. 

Sin embargo, la mera existencia de la PPS formulada de acuerdo a estos 

principios, debe cimentarse a través de experiencias propiciadas por las unidades 

académicas que permitan llevar a la práctica iniciativas junto a procesos de reflexión 

adecuados para lograr impactos sustantivos en quienes participan de ellas y así mejorar 

su influencia en el ejercicio profesional futuro. 

7. Ejercicio ético de la profesión: los graduados entrevistados de la Facultad 

de Ciencias Químicas no poseen sanciones deontológicas por faltas al Código de Ética 

profesional y la prevalencia de estas sanciones es más baja que en graduados de otras 

universidades. En cuanto al desempeño ético de la profesión, se observa externamente 

que los graduados de la UCC poseen elementos distintivos que aportan a su formación y 

los acompañan a través del proceso formativo a lo largo de la carrera. Su principal 

fortaleza distintiva se relaciona con la formación integral que reciben, careciendo detalles 

obtenidos en la investigación acerca de los procesos involucrados como causa probable 

del impacto a ponderar. Mayoritariamente se percibe que la ética puesta en práctica al 

ejercer la profesión se constata en mayor medida que en graduados de otras universidades. 

Los graduados atribuyen alta importancia al desempeño ético de la profesión. 

Señalan que las causas del proceso formativo que influyeron en el ejercicio ético de la 

profesión se vinculan al ámbito disciplinar específico, los buenos ejemplos de sus 

maestros, a las asignaturas del Área de Formación y a las prácticas preprofesionales. 

La PPS institucional tampoco tiene influencia en esta dimensión desde la 

percepción de los graduados entrevistados. 

8. Incidencia en políticas públicas: la importancia atribuida a esta dimensión 

por parte de los graduados entrevistados es alta. Sin embargo, no se evidencia gran 

participación en esta clase de experiencia y quienes lo han hecho manifiestan que el 

principal estímulo para hacerlo se relaciona con la convicción de la propia persona, la 

educación recibida a través de la formación disciplinar universitaria y la sensibilidad 

hacia el entorno vivenciada en el ejercicio profesional. En ningún caso se menciona la 

PPS institucional, considerando justo señalar que las experiencias de proyección social 

en la Facultad de Ciencias Químicas se centran en atender aspectos relacionados a la salud 

pública en las zonas de intervención, y los objetivos centrales de la práctica (por ende, 

del aprendizaje-servicio) no incluyen aspectos vinculados directamente con la formación 

en temas vinculados directa y explícitamente a políticas públicas. 

Es de prever que en áreas disciplinares afines a estos campos del conocimiento 

destinadas a alumnos de otras unidades académicas, los resultados obtenidos difieran a 

las conclusiones de la presente investigación. 

9. Motivación vocacional: como aspecto emergente no explicitado en sus 

objetivos, la PPS institucional influyó estimulando aspectos motivacionales en casi la 

mitad de los graduados entrevistados. De acuerdo a la investigación realizada, esta 

motivación en la muestra analizada se relaciona con la docencia bajo diferentes 

modalidades y grados de formalidad. 

10. Impacto a nivel académico: cuando la PPS institucional involucra aspectos 

del servicio comunitario vinculado al aprendizaje, este último es más significativo no solo 

para el abordaje de las asignaturas que se cursan, sino también para la futura vida 
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profesional. Este aspecto se encuentra explicitado como uno de los objetivos de la PPS 

institucional. 

Sin embargo, se evidenció un segundo aspecto emergente a nivel de impacto 

externo, vinculado a la producción científica. Parte de los graduados entrevistados 

realizaron sus trabajos finales de la carrera de grado en torno a las experiencias de 

proyección social y llevaron adelante proyectos de investigación aplicada a partir de estas 

experiencias, centrando la producción de conocimiento vinculado al ámbito disciplinar 

vivenciado a través de la incursión en la comunidad. 

En otras palabras, la PPS tiene un impacto a nivel académico –docente y 

cognoscitivo epistemológico (investigación) favoreciendo articulación entre funciones–, 

más allá de los logros en la comunidad objeto de intervención. 

11. Influencia laboral: la PPS institucional influye en el desarrollo de 

competencias valoradas por los empleadores a la hora de seleccionar los profesionales 

para un puesto laboral de acuerdo a los testimonios recogidos. Las experiencias de 

proyección social contribuyen de manera directa en la obtención de estas capacidades o 

competencias no vinculadas a la formación estrictamente académica de los graduados 

propiciando el desarrollo de las denominadas “competencias blandas” para el desempeño 

profesional en un puesto laboral.  

En cuanto al impacto interno en los graduados, tras la aplicación de la PPS 

institucional en la Facultad de Ciencias Químicas, es posible concluir que: 

12. Formación en valores: existe concordancia entre los graduados y los 

referentes externos al momento de señalar los principales atributos y valores de un 

profesional al considerar la formación personal. Se destaca en mayor medida la 

honestidad, tanto a nivel personal como al ejercer la profesión, la empatía, el amor al 

prójimo, la ética en el ejercicio profesional, la solidaridad y la tolerancia. Los referentes 

externos encuentran estos valores en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la UCC y para la mayoría de los valores señalados, en mayor medida que en graduados 

de otras casas de estudio. 

Con respecto a la valoración de la influencia recibida para la construcción de las 

percepciones en los graduados entrevistados en referencia a la formación en valores, la 

uniformidad de las respuestas es contundente. La totalidad de los entrevistados señala dos 

causas: en primer lugar, las convicciones y creencias de la propia persona junto a la 

formación y acompañamiento familiar a lo largo de la vida. En segundo lugar, la 

formación universitaria recibida. En este sentido, toman preponderancia el ethos de la 

Facultad o el modo de vivir la universidad durante los años de formación, las asignaturas 

del Área de Formación a través del desarrollo del currículum abordando temas específicos 

de aplicación en la vida personal y profesional, el ejemplo y testimonio por parte de 

docentes en el ámbito disciplinar específico.  

Con respecto a la PPS institucional, los graduados no perciben marcada influencia 

en esta dimensión, siendo mayor el protagonismo de las Experiencias de Proyección 

Social por parte de los referentes externos. 

13. Reconocimiento crítico de la realidad y la profesión: en esta dimensión la 

importancia de la PPS institucional es manifiesta. La totalidad de los graduados que 

participaron de experiencias de proyección social señaló estas experiencias como 

principal factor de encuentro con la realidad social e insumos para el análisis crítico de la 

realidad. Todos ellos valoraron positivamente su realización como parte del proceso 

formativo, indicando que permiten acercar la realidad del ejercicio profesional, cimentar 

los conocimientos adquiridos y propiciar instancias para desarrollar la sensibilidad hacia 

el entorno y las necesidades comunitarias en las zonas de intervención. 
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Otro aspecto señalado por los graduados en relación al proceso formativo que 

permite desarrollar la capacidad de reconocimiento de problemáticas sociales vinculadas 

a la profesión, son las prácticas preprofesionales en los ámbitos de salud donde les toca 

intervenir. 

En relación a la percepción externa de esta cualidad en los graduados, los 

referentes externos señalan que es un atributo presente en todos los casos. La mitad de 

los empleadores entrevistados señalan que el atributo está presente en los graduados de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC en mayor medida que en graduados de otras 

universidades. 

14. Formación académica y profesional: la totalidad de los graduados 

entrevistados expresa conformidad con la formación académica recibida en el ámbito 

disciplinar específico y se rescata la formación integral que brinda la universidad, 

valorando positivamente las asignaturas del Área de Formación y la conformación de los 

planes de estudio donde se propende a la formación integral enunciada a lo largo de esta 

tesis. 

Este aspecto guarda total correlación con lo expresado por los referentes externos: 

en concordancia con la percepción de los graduados los empleadores señalan en cuanto a 

las fortalezas de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, el proceso 

formativo integral que no solo apunta a la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas en el campo disciplinar, sino a la dimensión humana de la persona. Este aspecto 

es señalado como un rasgo distintivo de los graduados, el cual es posible notar a la hora 

de ejercer la profesión. 

En cuanto a la vinculación de la PPS con respecto al rendimiento académico de 

los alumnos y su utilidad o falta de incidencia en los procesos pedagógicos 

técnico-disciplinares, una mayoría de los graduados correspondientes a la muestra 

problema señaló que las experiencias de proyección social mejoran los procesos de 

aprendizaje al estar vinculados curricularmente y favorecen la competencia disciplinar a 

la hora de ejercer la profesión. 

Este dato guarda concordancia con uno de los objetivos enunciados por la PPS 

institucional y con los testimonios de los referentes institucionales acerca de los atributos 

deseados en los graduados de la Universidad. 

15. Experiencia vivencial: los graduados que han vivenciado las experiencias 

de proyección social poseen un recuerdo nítido de estas experiencias y en su totalidad 

valoran positivamente la participación, y que se den estas instancias a través de la 

vinculación curricular en el proceso formativo de las respectivas carreras. 

Los entrevistados señalan que las experiencias les permitieron relacionar el futuro 

rol profesional con la realidad, descubrir realidades diferentes a las propias, reafirmar los 

valores personales y profesionales y aprender mejor los contenidos disciplinares al poder 

aplicarlos. 

La gran mayoría de los graduados entrevistados expresa que las experiencias de 

proyección social han incidido en sus participaciones como profesionales en los ámbitos 

donde han estado insertos o influido en las decisiones que han tomado. Esta influencia se 

evidencia en los testimonios referidos a la interacción personal en el ejercicio de la 

profesión, la comprensión y respeto por las diferentes realidades personales y de contexto, 

el descubrimiento de nuevos sentidos vocacionales –a nivel personal, profesional o en 

ámbitos de producción científica–, lo cual se corresponde con los resultados obtenidos en 

otras dimensiones de la investigación. 

Se evidencia que la PPS institucional es un insumo significativo para uno de los 

objetivos principales del paradigma educativo implementado, y que su impacto en el 

graduado es de importancia en esta dimensión. 
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Sin embargo, si bien los graduados recuerdan las experiencias, qué significaron 

en su dimensión personal y formativa y cómo influyeron a futuro, estas no se constituyen 

para la mayoría de los entrevistados, en las experiencias más significativas de su transitar 

universitario. En este sentido, se hace referencia a aspectos relacionados con el ámbito 

disciplinar específico: rendir la última materia para graduarse, la tensión frente a los 

exámenes, las prácticas preprofesionales en el hospital, amistades que surgieron y el clima 

de la facultad, la colación de grados, entre las que más se mencionan. 

16. Reflexión crítica: en estrecha relación con la dimensión anterior, al 

indagar entre los entrevistados cuáles consideran que son las instancias formativas más 

relevantes en la carrera que cursaron y cuáles se vinculan a la posibilidad de reflexionar 

críticamente sobre la realidad para actuar de manera lúcida y producir cambios, la PPS 

institucional ejerce notable protagonismo. 

Este impacto de la PPS es señalado en relación ambos aspectos. En primer lugar, 

se señalan aspectos vinculados al ámbito formativo disciplinar y luego a las experiencias 

de proyección social.   

De allí la importancia de la PPS como un medio para que los alumnos puedan 

participar de experiencias y el servicio estas comunidades, conocer su realidad no solo de 

forma teórica, sino vital haciendo consciente a través de un ejercicio internalizado el 

análisis crítico de la realidad, sus causas y consecuencias, así como la manera de 

intervenir para producir cambios. 

Finalmente, cabe señalar que la capacidad de análisis crítico de la realidad por 

parte de los graduados UCC ha sido percibida por la muestra de empleadores (referentes 

externos) entrevistados. La totalidad de la muestra expresó que este rasgo está presente 

en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, y la mitad percibe que 

en mayor proporción que en graduados de otras universidades. 

17. Motivación vocacional: en concordancia con las acciones que se describen 

a través del análisis de impacto externo, debe existir previamente una motivación interna 

para que finalmente pueda plasmarse en acciones. 

La motivación por la docencia, sea formal o a nivel informal, es uno de los 

aspectos emergentes que las experiencias de proyección social han causado en los 

graduados. 

18. Tras los conceptos adoptados acerca del término “impacto” en la presente 

investigación (capítulo 4), corresponde expresar que no se encontraron evidencias acerca 

de la existencia de impactos negativos como consecuencia de la ejecución de la PPS 

institucional en las percepciones de los graduados y referentes externos entrevistados.  

Sin embargo, existen dimensiones concebidas desde la formulación de la PPS 

institucional y sus objetivos, que se encuentran ausentes de vinculación en la percepción 

de los graduados que han participado en experiencias de proyección social y han sido 

señaladas en los capítulos referidos a resultados y la discusión en torno a estos hallazgos 

(cualidades ciudadanas, compromiso socioambiental, ética profesional vinculada al 

compromiso social, injerencia en políticas públicas, formación en valores).  

Asimismo, los resultados enunciados a partir de las percepciones de los 

entrevistados corresponden a una dimensión espacio-temporal particular. En adelante, 

estas podrían sufrir cambios o denotarse consecuencias no incluidas en los presentes 

hallazgos fruto de estos cambios potenciales. 
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9.3 Conclusión final 

Concluida la investigación a través del cumplimiento de sus objetivos y la 

aplicación metodológica que le dio sustento, los hallazgos descriptos en el apartado 

anterior hacen posible responder a los interrogantes centrales de la investigación acerca 

del impacto que logra en la formación del graduado de la Facultad de Ciencias Químicas 

la política de proyección social bajo el enfoque de responsabilidad social universitaria 

adoptado por la Universidad Católica de Córdoba a través de la siguiente síntesis: 

La PPS institucional tiene gran influencia en la comprensión de los conceptos 

de compromiso social y promoción de la justicia entendida desde el paradigma 

formativo de la UCC. Produce impactos a nivel académico mejorando el 

aprendizaje, la producción científica y el desarrollo de competencias para la 

inserción profesional de los graduados. Asimismo, genera estímulos a nivel 

vocacional, reafirma valores personales y profesionales, permite el encuentro con la 

realidad social y protagoniza la formación para el reconocimiento y análisis crítico 

de la realidad. Influye también en las decisiones y participaciones de los graduados 

en el ámbito profesional. 

Adicionalmente, se destaca que la síntesis expresada guarda coherencia y 

concordancia entre las percepciones de graduados y referentes externos. Por otra parte, 

se concluye que la mayor influencia de la PPS institucional tiene lugar a nivel de impacto 

interno en los graduados, de acuerdo a la conceptualización realizada para el abordaje y 

consecución de la investigación. 

A partir de esta síntesis, cabe ahora una introspección en torno a la PPS de acuerdo 

a sus objetivos, a los fines de correlacionar los hallazgos de la investigación con su 

cumplimiento y efectividad y, sumado a ello, la concordancia con el perfil formativo 

propuesto. 

  

9.3.1 Una mirada adicional: revisión de la PPS institucional 

Como insumo adicional de la investigación, es posible realizar una revisión de los 

objetivos planteados en la PPS institucional establecidos en la RR 1092/2011 a los fines 

de determinar su efectivo cumplimiento y recomendaciones en función de los hallazgos 

obtenidos desde la mirada particular en la Facultad de Ciencias Químicas. 

En el capítulo 4 de la tesis, se presentó la PPS institucional y se caracterizaron sus 

rasgos distintivos, así como los fundamentos que sustentan su existencia y aplicación. 

Esta política, a modo de instrumento operativo, debe ser un medio eficaz para contribuir 

a la opción institucional de una gestión socialmente responsable de la universidad, de 

acuerdo con el paradigma formativo adoptado y el enfoque de responsabilidad social 

universitaria compartido por todas las universidades confiadas a la Compañía de Jesús. 

En la revisión de la PPS, se plantean cuatro objetivos que se reproducen 

nuevamente: 

● Impulsar la vinculación directa de los estudiantes y docentes en términos de 

promoción y asociación con la comunidad de su entorno, captando sus 

necesidades concretas para buscar soluciones integrales, interdisciplinarias e 

intersectoriales en clave de desarrollo humano, a nivel local y regional, como 

una estrategia prioritaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de 
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producción de conocimiento, y de formación personal y profesional a los que 

se aspira.  

● Generar vínculos de asociación para el aprendizaje y la construcción de 

conocimiento con las organizaciones y grupos contrapartes, intentando 

siempre garantizar que los efectos que genera la participación de la 

Universidad en la comunidad y en la formación personal y académica de los 

estudiantes sean beneficiosos para ambos.  

●   Poner el conocimiento generado y difundido en la Universidad al servicio 

de la comunidad, en especial de quienes tienen menos oportunidades, de los 

sectores desfavorecidos de la sociedad, alentando el diálogo de saberes. 

● Fortalecer el aporte de la Universidad a la definición de políticas equitativas 

y sustentables y en la formación de opinión pública, a partir del ejercicio del 

poder de advocacy que la Universidad posee. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos enunciados, la Universidad Católica de 

Córdoba define su estrategia de proyección social buscando que la misma reúna y oriente 

las acciones según los siguientes criterios expresados en la Resolución Rectoral 1092 de 

2011: 

● Ser aportes reales, concretos y específicos de la Universidad al medio, 

estrictamente vinculados a temáticas de su incumbencia e idoneidad. 

● Generar espacios que contribuyan estrechamente a la formación 

académica y de conocimiento, a partir de la constitución de comunidades 

de aprendizaje mutuo. 

● Constituir instancias de coproducción y transferencia del conocimiento 

generado y difundido en la Universidad al servicio de la comunidad. 

Que permitan: 

● Abordajes integrales de las problemáticas complejas, a partir de la 

promoción de la intersiciplinariedad. 

● Diálogo de saberes a partir de la articulación actoral e intersectorialidad. 

● Promoción humana a partir de la activa participación de los actores 

internos y externos intervinientes. 

● Sinergia institucional a partir de la articulación funcional a nivel de 

docencia, investigación, proyección social y gestión. 

● Incidencia en políticas públicas a partir del ejercicio del poder de 

advocacy que la Universidad posee. 

Con: 

● Especial atención y preferencia hacia los sectores desfavorecidos de la 

sociedad. 

● Decidida orientación a la resolución de problemas concretos. 



 

 

276 

 

● Alto impacto en el medio social. (p.4) 

Las estrategias mencionadas guardan una estrecha relación con las cuatro razones 

que caracterizan el que hoy se conoce como paradigma educativo Ledesma – Kolvenbach, 

enunciado precedentemente en esta tesis: utilitas, iustitia, humanitas y fides. 

Tras el texto reproducido, puede observarse que los objetivos planteados por la PPS 

institucional poseen una mirada centrada en la asociación comunidad-universidad en 

cuanto a la naturaleza del vínculo y los resultados de esta interacción virtuosa. Por otra 

parte, el término “universidad” implica contemplar los diferentes integrantes de la 

comunidad universitaria, los cuales, en mayor o menor medida, poseen un impacto por la 

aplicación de la PPS institucional. 

Por lo tanto, los objetivos presentados plantean múltiples aspectos a considerar en el 

análisis. 

A. Desde una primera consideración, es posible aportar insumos para la 

retroalimentación de los objetivos enunciados más allá de la investigación realizada, 

en función de la puesta en práctica operativa de las líneas de acción establecidas en la 

política institucional y la experiencia tras los años de implementación.  

Desde esta perspectiva basada en la experiencia de implementación –y desde 

fuera de la investigación–, es posible afirmar que los objetivos se llevan adelante 

mediante la aplicación de la PPS institucional en la Facultad de Ciencias Químicas a 

través de las líneas operativas de concreción que se implementan, bajo ciertas 

consideraciones:  

A través del enfoque de responsabilidad social universitaria, se lleva a la 

práctica una asociación entre la academia y la comunidad intentando lograr 

soluciones integrales a necesidades sociales desde la aplicación del conocimiento 

generado y transmitido por la universidad mediante el rol protagónico de los 

estudiantes logrando un múltiple beneficio:  

a. En la medida de las posibilidades fácticas existentes, se aportan soluciones a los 

problemas comunitarios, los cuales se abordan desde la construcción colectiva de 

la academia (quien aporta los actores que es necesario involucrar para lograr la 

solución diseñada, junto a los recursos materiales y fácticos) y los referentes 

sociales a nivel comunitario (quienes se involucran en el proceso). Esta 

planificación y diseño no es unilateral, sino que se construye desde los aportes y 

miradas de los actores involucrados, incluidos los destinatarios del servicio. 

b. Las soluciones que se diseñan y planifican intentan ser integrales, 

interdisciplinarias e intersectoriales cuando las necesidades comunitarias lo 

ameritan. En este sentido, una de las grandes ventajas de la universidad es su 

capacidad de abarcar diferentes áreas del conocimiento tras la necesidad de 

aportar respuestas que la realidad impone. Esta realidad, generalmente no es 

unidimensional o centrada en un único campo disciplinar, sino que implica la 

intervención de múltiples áreas del conocimiento y de sus actores para obtener 

respuestas de calidad y que superen las coyunturales y esporádicas. Un ejemplo 

concreto lo constituye la intervención del Programa estable de la Facultad de 

Ciencias Químicas para el tratamiento de zoonosis, junto a la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y los alumnos de Veterinaria. Otro ejemplo es el abordaje de las 

enfermedades de transmisión sexual junto a los alumnos y docentes de la carrera 

de Medicina y la Facultad de Ciencias de la Salud. Es decir, la problemática 
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impone la interdisciplina para lograr respuestas de calidad cuyo impacto perdure 

en el tiempo y logre consecuencias positivas a nivel social y comunitario. 

c. Desde la concreción operativa, el cuarto objetivo propuesto en la PPS se cumplirá 

en la medida que efectivamente sea posible fortalecer el aporte de la Universidad 

a la definición de políticas equitativas y sustentables y la formación de opinión 

pública, a partir del ejercicio del poder de advocacy que posee. Esto no sucede en 

todas las iniciativas propiciadas, al menos desde la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

d. En cuanto a las estrategias de proyección social explicitadas en la PPS, la 

construcción de comunidades de aprendizaje con los socios externos para la 

coproducción de saberes es un aspecto que demanda involucramiento activo de 

las partes y compromiso sostenido desde el diálogo y la interacción constante. En 

la práctica, esta clase de interacciones no son de fácil ejecución, más aún cuando 

se involucra el alumnado. 

 

B. De acuerdo a los resultados de la investigación y realizando un correlato en el análisis 

de los objetivos al igual que el apartado anterior, es posible establecer las siguientes 

consideraciones en relación a la Facultad de Ciencias Químicas: 

a. Es posible afirmar que el alumno aprende más y mejor avanzando en la formación 

personal y profesional, lo cual guarda correlación con lo enunciado en el primer 

objetivo de la PPS institucional. La investigación demostró que existen impactos 

a nivel académico mejorando el aprendizaje, la producción científica, y el 

desarrollo de competencias para la inserción profesional de los graduados. Sin 

embargo, sería necesario precisar a nivel perceptual si los aportes conseguidos a 

través de las experiencias de proyección social se conciben como soluciones 

integrales, interdisciplinarias e intersectoriales en clave de desarrollo humano, tal 

cual plantea el objetivo. Por lo tanto, si es una prioridad lograr su concreción y 

mejorar sus impactos, debiera existir un proceso de selección de experiencias que 

contemple la formulación de objetivos, metas e indicadores en este sentido. 

b. La formación personal y profesional también está presente a través de la 

implementación de la PPS institucional, habida cuenta de los impactos generados 

a nivel interno en los graduados: la comprensión de los conceptos de compromiso 

social y la promoción de la justicia entendida desde el paradigma formativo de la 

UCC genera estímulos a nivel vocacional, reafirma los valores personales y 

profesionales, permite el encuentro con la realidad social y protagoniza la 

formación para el reconocimiento y análisis crítico de la realidad.  

Estos impactos son de vital importancia para alcanzar los objetivos 

formativos de la universidad, tal cual fue presentado a través de los capítulos 2 

(misión de las universidades católicas y particularmente las jesuitas), 3 (la 

pedagogía ignaciana y sus fines, la justicia en las universidades jesuitas y la 

responsabilidad social de las universidades) y 4 (alcances deseados en la 

formación de los graduados). 

c. En concordancia con el análisis operativo de aplicación de la PPS, los resultados 

de la investigación demuestran que ciertas líneas operativas que planeta la PPS se 

encuentran vacantes en su aplicación en el proceso formativo que se lleva adelante 

en la Facultad de Ciencias Químicas, especialmente las referidas al área de 

políticas públicas, las que propician o forman en relación a cualidades ciudadanas 

y las de vinculación tecnológica. 

En otras palabras, existe una explicitación del impacto formativo a través 

de la PPS en torno a estas dimensiones y, al evaluar este impacto a través de las 
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percepciones de los graduados, no se encuentra o es muy incipiente. Las razones 

fueron fundamentadas en los capítulos 6, 7 y 8 al abordar resultados y la discusión 

en torno a los datos relevados. 

 

C. Más allá de los objetivos propuestos y desde una mirada general sobre la PPS, otra 

área a fortalecer es la ambiental, a través de la generación de iniciativas que cumplan 

con los estándares de pertinencia y calidad en concordancia con la misión 

institucional. Si bien están presentes en la carrera a través del ámbito disciplinar 

específico, no se han desarrollado aún a través de la aplicación de la PPS en la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

D. Otra consideración es el hecho de que el paradigma formativo sobre una gestión 

socialmente responsable y ejemplar es dinámico y no estático. De los 5 impactos que 

generan las universidades según la definición adoptada por AUSJAL, la PPS 

actualmente vigente e institucionalmente operativizada los aborda de manera 

asimétrica: el impacto educativo y social tienen mayor preponderancia, el de 

producción del conocimiento y organizacional menos y al final de la lista, se 

encuentra el ambiental. Es así que sería deseable ver plasmados en los objetivos de la 

PPS temas en vigencia como el cuidado de la casa común, cultura democrática, 

inclusión de la diversidad, nuevos modos de pensar la cultura, la salud, la economía, 

el desarrollo. 

Esto implica que la PPS institucional debiera revisarse de manera periódica 

para acompañar las directrices del Plan de Desarrollo Institucional y la concepción 

común las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en su misión.  

E. La PPS institucional no involucra explícitamente otras áreas de la Universidad cuyo 

protagonismo ha quedado de manifiesto en los resultados de la investigación: el Área 

de Formación, dependiente del VRCU. Esta área puede constituirse en un gran aliado 

para alcanzar los objetivos formativos deseados, puesto que involucra asignaturas 

formales que permiten abordar la dimensión de la persona humana, la fe y la vida 

desde una visión cristiana y profética. 

F. La PPS tampoco otorga protagonismo explícito al rol del docente que acompaña al 

alumnado en su proceso formativo. Sin embargo, la investigación, a través de los 

testimonios recogidos, ha demostrado que el rol docente posee un protagonismo de 

envergadura. Y va más allá del involucramiento en las experiencias de proyección 

social formales que lleve adelante la unidad académica. Más bien, y a decir de los 

graduados en las entrevistas, del testimonio que den a través del proceso pedagógico 

durante su interacción con los alumnos. El modo de ejercer la profesión y cómo lo 

predican, la conducción durante las prácticas preprofesionales o el valor “del otro” en 

su calidad de persona más que de “paciente”, entre otras variables. 

Este aspecto también puede ser capitalizado desde la PPS institucional 

propiciando de manera transversal el involucramiento de temas prioritarios para el 

perfil formativo deseado en torno a la proyección social de la universidad en los 

programas académicos de las asignaturas y planes de estudio, de modo tal que el 

abordaje de temas preferenciales como los mencionados anteriormente no queden 

circunscriptos solo a la posibilidad operativa de vivenciarlos a través de una 

experiencia de proyección social. 

Finalmente, es necesario considerar que el alumno se forma a través de la 

participación en un proceso que responde a un paradigma educativo. Este paradigma, el 

ignaciano, se encuentra formulado, explicitado y estructurado a través de los medios 

necesarios para ser llevado a la práctica. En ese transitar, desde el curso de ingreso hasta 
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la instancia de aprobar la última asignatura, el alumno “vive” y “respira” el ambiente de 

la Universidad Católica de Córdoba. El ethos de la UCC es único, simplemente porque 

cada institución posee uno propio.  

En esta universidad se entrelazan un modo propio de proceder a nivel institucional, 

con el objetivo académico disciplinar, el transitar por las asignaturas del Área de 

Formación, las actividades del Vicerrectorado de la Comunidad Universitaria y, también, 

las experiencias concebidas a través de la PPS institucional. 

Ese ambiente en su totalidad imprecisa, con su ecosistema institucional y su 

microclima de Facultad, afectará y transformará al alumno para ya no ser el mismo. El 

“producto” formativo es la suma espacio temporal de todos los componentes que 

intervienen, siendo la PPS uno de ellos, más no el único. 

 

9.4 Perspectivas futuras y posibles consecuencias de la investigación 

En primer lugar, la consideración local de la investigación. 

En este sentido, desde la Facultad de Ciencias Químicas podrán adoptarse 

medidas en relación a la PPS vigente y su operativización efectiva a través de iniciativas 

que permitan abarcar mayores impactos a partir de las deficiencias observadas. 

Asimismo, será posible fortalecer –de manera consciente, más que intuitiva– los medios 

para alcanzar el perfil deseado en los graduados a través de la PPS institucional. 

Por otra parte, si bien las conclusiones de la investigación realizada son aplicables 

a los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas, el proceso aportó insumos 

metodológicos en torno al análisis de la PPS institucional en la UCC. Los resultados de 

la investigación documental, los alcances determinados como deseados en la formación 

de los graduados, la caracterización de la política efectuada y los instrumentos para la 

recolección de datos empleados son insumos replicables para evaluaciones en otras 

unidades académicas de la Universidad Católica de Córdoba. 

La necesidad de actualización periódica y reformulación de la PPS también ha 

quedado manifestada en los párrafos precedentes. 

Otra cuestión relevante a considerar en relación con la metodología presentada es 

la determinación y medición de indicadores internos y externos de la eficacia de la PPS 

institucional de acuerdo a los objetivos planteados, que permiten establecer parámetros 

de medición más allá de lo cuantitativo (número de beneficiarios, cantidades de 

proyectos, alumnos, docentes, cátedras involucradas, entre otros parámetros clásicamente 

empleados por las instituciones para validar estructuras, recursos internos y así justificar 

su existencia). Estos indicadores debieran abarcar toda la comunidad interna de la 

universidad a través de los actores involucrados, y al socio externo. 

En segundo lugar, la consideración más allá de la propia institución. 

El paradigma formativo adoptado, común a otras universidades confiadas a la 

Compañía de Jesús en América Latina y el mundo, permite tomar determinados insumos 

de la presente investigación para ser replicados en otras universidades pertenecientes a 

AUSJAL u otros países que posean el adjetivo “jesuita”. 

Las dos autoevaluaciones impulsadas por AUSJAL (2009, 2014) no presentan 

conclusiones acerca del impacto formativo y sus consecuencias en los graduados a través 

de la adopción del paradigma de RSU. En este sentido, la adopción de este paradigma y 
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los esfuerzos conscientes en cuanto su diseño e implementación demandan recursos 

instrumentales y metodológicos como los desarrollados a través de la presente 

investigación para la medición de su efectividad y validación. 

Adicionalmente, los resultados de la investigación pueden aportar insumos de 

relevancia para ser abordados por otros modelos pedagógicos en relación a la importancia 

atribuida a impactos vinculados al proceso formativo a través de metodologías activas 

centradas en el aprendizaje y prácticas pedagógicas que posibiliten desarrollar 

competencias prosociales para ser aplicadas en el futuro ejercicio profesional. 

 

9.5 Palabras finales 

Serán en primera persona. 

Hace 27 años abracé la docencia universitaria como vocación. Pero hace solo 15 

comprendí la verdadera manera de hacerlo, y no hubo vuelta atrás. 

Fue el año en que comenzamos a realizar aprendizaje-servicio con vinculación 

curricular en la zona de Ongamira. La abrumadora fuerza de los alumnos y la infinita 

gratitud de las personas que conocimos en las comunidades donde compartimos saberes 

y haceres son la razón para nunca claudicar. 

Ver plasmado en el testimonio de alumnos, docentes, gestores institucionales, 

graduados, empleadores y referentes externos los impactos de este proceso formativo 

impulsa a la búsqueda de mayores impactos positivos y de calidad. 

Quisiera despedirme con la misma reflexión que trascribí al iniciar la escritura de 

esta tesis: 

“La universidad debe encarnarse entre los pobres para ser ciencia de 

los que no tienen ciencia, la voz ilustrada de los que no tienen voz, el respaldo 

intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdad y la razón, pero 

no cuentan con las razones académicas que justifiquen y legitimen su verdad 

y su razón”  

Ignacio Ellacuría sj 

Porque es una gran expresión de deseo que muchos anhelamos. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

POLÍTICA RELATIVA A LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CÓRDOBA (se presentan imágenes del documento original). 
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ANEXO II 

FUNDAMENTOS DEL ÁREA DE VOLUNTARIADO DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CÓRDOBA (RR 1467/10) 

(Se trascribe la Resolución Rectoral que consta en el Digesto Normativo) 

MISIÓN 

Apoyando el lema de la Universidad de “formar hombres y mujeres de ciencia, 

conciencia y compromiso”, el Área de Voluntariado perteneciente al Vicerrectorado de 

Medio Universitario de la Universidad Católica de Córdoba, asume la misión de 

promover actividades voluntarias solidarias llevadas a cabo por jóvenes estudiantes, 

como futuros profesionales, en torno a experiencias de trabajo comunitarias en sectores 

desfavorecidos, de manera tal que el alumno se sensibilice con la problemática social y 

al mismo tiempo, contribuyan a que las comunidades puedan desarrollarse y superar 

dificultades en torno a situaciones que son del interés y demanda de sus miembros. 

El marco de valores que sustentan las actividades solidarias en la Universidad 

Católica de Córdoba, está dado por el respeto, el entendimiento, la tolerancia, la 

solidaridad y la empatía por el otro, lo que posibilita la generación de cambios internos 

en el voluntario dando lugar a otras miradas, otras formas de pensar, de proceder y ver su 

futura profesión en forma crítica, extrayendo conclusiones desde el análisis introspectivo 

e incorporando lo aprendido a través de un cambio en la forma de pensar o comportarse. 

FUNDAMENTACIÓN 

El auge del voluntariado demuestra que existe un sentimiento de solidaridad en 

los jóvenes en el mundo de hoy, y que el sistema escolar en conjunto, y la Universidad 

en particular, han promovido el voluntariado entre sus integrantes. De hecho, es difícil 

encontrar una Casa de Estudios que no albergue dinámicas de acción voluntaria de modo 

formal o informal. 

El Área de Voluntariado busca fortalecer los procesos de trabajo comunitario a 

través de actividades solidarias, haciendo manifiesta la opción fundamental por los 

sectores pobres o desfavorecidos de la sociedad, en especial de quienes tienen menos 

oportunidades, propiciando actividades sistemáticas que permitan atender, en términos de 

promoción humana y en un marco de estabilidad y compromiso, a los requerimientos de 

los sectores de la población con menores recursos.  

Las actividades solidarias ponen énfasis en el proceso de fortalecimiento de la 

promoción humana, entendida ésta como el desarrollo y crecimiento integral de las 

comunidades más desfavorecidas en sus dimensiones personales, económicas y sociales, 

tanto en términos individuales como comunitarios. Al mismo tiempo se pretende que este 

proceso adquiera un cariz de sustentabilidad de las acciones, comprendiendo la utilización 

de recursos para la satisfacción de las necesidades, sin perjuicio de las generaciones 

futuras.    

La dinámica de trabajo voluntario que se impulsa desde la Universidad Católica 

de Córdoba, no impone cambios de vida al externo sino propone una construcción con la 

persona. Por eso, la mejor manera de no caer en esta trampa es considerar la ayuda social 

universitaria en términos de co-construcción con la comunidad para la promoción, con 

una atención específica centrada en procesos de autoaprendizaje para el voluntario y 

potenciación de capacidades para la comunidad. Además, se caracteriza por mantener una 

periodicidad en los lugares donde se comparte el trabajo. El tiempo de permanencia es la 
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clave para que ambos actores (voluntarios y comunidad) puedan conocerse y enriquecerse 

de los conocimientos de cada uno.  

La actividad voluntaria en esta Universidad se caracteriza por su carácter de no 

obligatoriedad para su ejecución, siendo ésta una opción personal sobre la base del 

compromiso asumido y aceptando las exigencias del Área. Además, no necesariamente 

la actividad voluntaria posee vinculación disciplinar pudiendo ser la misma validada 

curricularmente de acuerdo a los requisitos establecidos. 

Finalmente, la experiencia de trabajo voluntario suma a la formación integral, que 

promueve esta Universidad, para que su paso por la misma le permita asumir de manera 

responsable su compromiso de contribuir a la lucha contra la pobreza, la mejora de la 

calidad de vida de los seres humanos, y el desarrollo de la sociedad en general. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos del Área de Voluntariado son: 

• Reafirmar el compromiso social que la Universidad posee, a través de la 

promoción de actividades voluntarias solidarias llevadas especialmente a cabo por 

jóvenes estudiantes.  

• Favorecer experiencias de trabajo comunitarias mediante actividades 

solidarias en sectores desfavorecidos, de manera tal que el alumno se sensibilice con la 

cuestión social. 

• Contribuir al empoderamiento de los actores sociales de las comunidades 

de trabajo, para que puedan desarrollarse y superar dificultades en torno a situaciones que 

son del interés y demanda de sus miembros. 

• Favorecer la reflexión crítica a partir del reconocimiento, contacto y 

vinculación concreta con la realidad de los más desfavorecidos, en el marco de valores 

que sustentan las actividades solidarias como lo son el respeto, el entendimiento, la 

tolerancia, la solidaridad y la empatía por el otro. 

• Contribuir por medio de actividades solidarias a la consolidación de la 

futura profesión de los jóvenes voluntarios, extrayendo conclusiones desde el análisis 

introspectivo e incorporando lo aprendido a través de un cambio en la forma de pensar o 

comportarse personal o profesionalmente. 

 

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS A LOS VOLUNTARIOS (RR 

1468/10) 

El Área de Voluntariado estará conformada por grupos voluntarios, compuestos 

por estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba y otras casas de altos estudios que 

actualmente se encuentren cursando alguna carrera o en edad universitaria (desde los 17 

a 30 años), y que su perfil se adecue a los considerados por el Área. 

Además, podrán participar administrativos, docentes y miembros de la comunidad 

universitaria de la UCC que adhieran y contribuyan al funcionamiento específico 

preestablecido de los grupos voluntarios. 

La convocatoria de nuevos voluntarios estará abierta a la comunidad universitaria 

en períodos establecidos según demandas y características del funcionamiento de los 

grupos. La cantidad de ingres antes estará sujeta a la demanda puntual de voluntarios que 

cada grupo establezca anualmente.  
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El proceso de convocatoria y formación de los voluntarios será el siguiente: 

• Una vez realizada la convocatoria, se establecerán días de reuniones 

generales para una presentación del Área de Voluntariado para todos los interesados.  

• Entrevista de admisibilidad: los nuevos aspirantes al Área de 

Voluntariado, deberán concurrir a una entrevista previa con el Coordinador/a del Área y 

un grupo de coordinadores afectados a tal fin. 

• Taller de iniciación al voluntariado: será abierto para toda persona que ha 

sido previamente admitida, y tendrá como objetivo la socialización de las implicancias 

del voluntariado en términos del espíritu de trabajo impulsado en la Universidad. 

• Iniciación de trabajo en los grupos: será tarea de cada grupo voluntario, en 

particular, socializar al nuevo integrante en los aspectos específicos del mismo para ir 

integrándolo a su funcionamiento.  

El Área de Voluntariado, a través de su Coordinador/a, pondrá a consideración 

del Vicerrector/a de medio Universitario, si así lo solicitara, la incorporación de un 

aspirante que no cumplimente los requisitos antes mencionados.    

Los nuevos grupos de voluntariado que podrían conformarse se constituirán sobre 

la base de la aceptación del Vicerrector/a de Medio Universitario y quedará a cargo del 

Coordinador/a y del Consejo Asesor del Área de Voluntariado la puesta en marcha de su 

funcionamiento, conforme a la misión y objetivos expresados del Área de Voluntariado.  

Cada grupo voluntario estará coordinado por un número determinado de 

voluntarios coordinadores, elegidos por votación directa de los integrantes de cada grupo 

voluntario a principio de cada año académico. Se renovarán a razón de una mitad de los 

mismos cada año. Cada coordinación grupal mantendrá por lo menos reuniones 

quincenales con el Coordinador/a del Área de Voluntariado, a los fines de realizar un 

seguimiento y planificación conjunta de las actividades de cada grupo. 

Cada grupo voluntario contará en su seno con un número de voluntarios 

determinado en función de los requerimientos que se establezcan de acuerdo a las 

características internas de funcionamiento, tipo y naturaleza de trabajo. 

Además de las reuniones específicas de cada grupo, los voluntarios tendrán la 

posibilidad de participar de instancias de formación tales como congresos, seminarios, 

cursos, entre otros, internos o externos a la Universidad según presupuesto anual y 

consideración del Consejo Asesor. El Área de Voluntariado, además, ofrecerá talleres de 

formación interna a lo largo del año para todos los voluntarios, acerca de diferentes 

temáticas pertinentes al trabajo voluntario. Al mismo tiempo se promoverán actividades 

varias para las cuales se solicitará a los voluntarios una colaboración económica para el 

desarrollo de las mismas. 

Los grupos voluntarios deberán sistematizar las experiencias que se lleven a cabo, 

a los fines de tener registro explícito de las acciones de voluntariado, capitalizando 

experiencias. Así mismo, deberán intercambiar anualmente experiencias de trabajo intra 

e inter grupos voluntarios a los fines de socializar las prácticas voluntarias de cada año. 

 

De la vinculación con otras Áreas, Unidades Académicas de la Universidad y otras 

organizaciones.   

El proceso y desarrollo de las actividades solidarias en los distintos lugares de 

acción (ya sea por demanda/formación interna de los voluntarios o por los propios actores 
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locales de las comunidades de trabajo), pueden requerir la necesidad de relacionarse con 

áreas, personas, unidades académicas, cátedras, instituciones, no necesariamente 

involucradas con el Voluntariado. Ante la necesidad explícita de articulación o 

vinculación de un grupo de voluntarios con alguna otra área, persona, unidad académica, 

cátedra o institución, será la Coordinación del Área quien hará de nexo entre la demanda 

canalizada del grupo voluntario y el área, persona, unidad académica, cátedra o institución 

que se requiera (en adelante actor vinculado). 

En el caso de que algún área, persona, unidad académica, cátedra o institución 

proponga acciones de articulación o vinculación con el Área de Voluntariado de la 

Universidad Católica de Córdoba, el Área de Voluntariado evaluará la pertinencia de la 

articulación propuesta tanto con el grupo de voluntarios como con los actores de la 

comunidad involucrados.  

Entre otros aspectos a tener en cuenta al momento de la articulación o vinculación, 

se deberá tener presente en especial: 

• El tiempo de vinculación con el Área de Voluntariado requerido, ya que 

los tiempos académicos no necesariamente concuerdan con los tiempos propios de las 

comunidades de trabajo, pero deben efectivamente ser coordinados.  

• La necesidad de propiciar instancias de co-organización del trabajo 

pautado entre el Área de Voluntariado, el actor vinculado y la comunidad involucrada, a 

fin de capitalizar esfuerzos y recursos, así como garantizar coherencia y consenso en las 

acciones que se emprendan. 

• La necesidad de que algún referente del Área de Voluntariado acompañe 

al actor vinculado en el trabajo de campo.  

• La importancia que reviste para el análisis posterior de la vinculación y las 

posibilidades de continuidad o interrupción de la misma, la confección de un registro, 

evaluación y/o sistematización de la experiencia de trabajo realizada con el aporte de 

todas las partes involucradas. 

Las acciones de colaboración y difusión de las actividades del Área de 

Voluntariado se articularán en dialogo con las autoridades de las Unidades académicas a 

través de los Asesores Pastorales y Alumnos Enlaces. 

 

Del Régimen de Acreditación  

Junto con la Coordinación del Área de Voluntariado cada coordinación grupal 

dará a conocer a sus miembros los criterios de certificación anual de la actividad 

voluntaria para su validación curricular a través del SIUCC de los voluntarios que cursen 

estudios, docentes, administrativos y egresados de la Universidad.  

La Coordinación del Área de Voluntariado solicitará a cada coordinación grupal 

el listado de los voluntarios a ser acreditados según los criterios de certificación de la 

actividad voluntaria previamente acordados e informados. Se extenderá a los restantes 

miembros no pertenecientes a la Universidad un certificado de participación si así lo 

requirieran. 

Según lo detallado, los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas deciden 

libremente acerca de su participación en las actividades del Área de Voluntariado de la 

Universidad. La Unidad Académica no efectúa un seguimiento al respecto. Sin embargo, 
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las acreditaciones de la participación se encuentran en el Sistema Académico de la 

Universidad y consta en la foja de cada estudiante.  
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ANEXO III 

PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CÓRDOBA  

(Se trascribe la información brindada por la Secretaría de Proyección Social y 

Responsabilidad Social Universitaria de la UCC). 

OBJETIVOS 

Con los Programas Estables de Proyección Social se busca: 

- fortalecer un modelo de enseñanza–aprendizaje que propicie la creación 

de comunidades de aprendizaje mutuo en las cuales los socios externos ayudan a la 

Universidad en el proceso educativo; 

- impulsar la incorporación de las acciones de proyección social en el 

currículo de las diferentes carreras de la Universidad; 

- propiciar la interdisciplinariedad; 

- fomentar la implicación de los miembros de la comunidad universitaria 

(docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo) en acciones que 

respondan a necesidades de transformación social, a través del ejercicio de las 

competencias e incumbencias disciplinares específicas de cada uno, favoreciendo una 

enseñanza y una investigación contextualizadas y socialmente comprometidas; 

- promover que los estudiantes desarrollen competencias ciudadanas, pro–

sociales y de contribución al desarrollo social, así como también que ejerciten y 

consoliden los contenidos académicos propios de cada carrera, constituyéndose su 

participación en un ejercicio académico–profesional validado curricularmente;  

- contribuir al proceso de institucionalización del enfoque de RSU en la 

Universidad. 

 

CRITERIOS PARA SU IDENTIFICACIÓN 

 Se denominan Programas Estables de Proyección Social a aquellas acciones que 

cumplen los siguientes requisitos: 

1) contribuyen, desde la transferencia y la construcción de comunidades de 

conocimiento, en articulación con las otras funciones universitarias y desde sus áreas de 

incumbencia disciplinar, a la resolución de necesidades sociales, en especial de los 

sectores más desfavorecidos, promoviendo el desarrollo humano sustentable; 

2) instituyen un espacio para el desarrollo, por parte de los estudiantes, de 

competencias disciplinares, académicas y pro–sociales; 

3) exigen la activa participación de los estudiantes de la Unidad Académica 

en la que el Programa está radicado, y de otras disciplinas afines, acreditándoles horas en 

el Campo de Formación para el Servicio Social de su plan de estudio; 

4) acreditan participación a los docentes, investigadores y personal 

administrativo involucrados constando la misma en su legajo; 

5) se crean a partir de demandas de escala, abarcando de forma amplia a la 

comunidad en la que la Universidad se encuentra inserta, sin restringirse territorialmente 

a un solo sector, caso o proyecto, por lo que sus acciones tienen una alta sustentabilidad 
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y durabilidad; todo lo anterior no obsta la posibilidad de reconversión, renovación o de 

cese en caso de considerarse oportuno; 

6) se erigen como una plataforma para la articulación de diferentes acciones 

de proyección social que se desarrollen en el marco de la Unidad Académica de 

pertenencia; 

7) cuentan con aval de las autoridades y tienen carácter estable estando 

institucionalizados en las Unidades Académicas, en procura de la continuidad de las 

acciones iniciadas y la permanencia de los logros alcanzados; 

8) se someten cada tres años a una revisión a los fines de evaluar su 

desempeño y su continuidad;  

9) operan con insumos básicos provistos por el presupuesto de la Unidad 

Académica de la cual dependen y cuentan con un espacio físico asignado por la misma; 

10) procuran la gestión de recursos externos a la Universidad para su 

financiamiento a los fines de propender a su autosustentabilidad; 

11) están a cargo de un docente titular que reviste carácter de Director, con 

una dedicación simple equivalente a diez horas (hora Cátedra de Profesor Titular), 

nombrado por un período de hasta tres años con posibilidad de continuar en el cargo. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESTABLES 

DE RSU 

 

Presentación 

1) las acciones de proyección social, que cuenten con al menos dos años de 

experiencia y acreditación en la Universidad, podrán presentarse ante la Secretaría de 

Proyección y Responsabilidad Social Universitaria (SPyRSU) a los fines de evaluar la 

pertinencia de convertirse en Programa Estable de Proyección Social. Se evaluará, a 

pedido de las autoridades de las Unidades Académicas, la pertinencia de aprobar como 

Programa Estable de Proyección Social una actividad sin antecedentes acreditados; 

2) las acciones que se pretendan para convertirse en Programas Estables de 

Proyección Social serán presentadas de acuerdo a un formato establecido por la SPyRSU 

en el que consten, entre otros, la fundamentación con especial mención de la necesidad 

que procuran atender, los objetivos, la acreditación curricular, la vinculación con 

investigación, las actividades a desarrollar, un cronograma y el presupuesto. Esta 

documentación será entregada a la SPyRSU para su consideración 

3) serán seleccionadas, en primera instancia, por la SPyRSU, y luego 

presentadas por ésta ante las autoridades de las Unidades Académicas para comenzar el 

proceso de evaluación. 

 

Evaluación/aprobación y criterios de valoración 

La evaluación y aprobación de las acciones presentadas para convertirse en 

Programas Estables de Proyección Social estará a cargo de la SPyRSU y de la autoridad 

de la Unidad Académica de la cual dependan. Eventualmente, podrá convocarse a 

evaluadores externos. 
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Cada proyecto de Programa se evaluará según los siguientes criterios: 

a) Admisibilidad 

1) se presenta con la documentación completa según el formato indicado por 

la SPyRSU; 

2) señala su vinculación curricular y la validación para los estudiantes; 

3) cumple con los requisitos explicitados previamente; 

4) cuenta con el aval de la autoridad de la Unidad Académica. 

b) Pertinencia 

1) se propone atender a necesidades sociales de escala ofreciendo una 

contribución desde el área disciplinar desde la que se enmarca; 

2) manifiesta su preferencia por sectores sociales desfavorecidos; 

3) se constituye como un espacio de aprendizaje para docentes, 

investigadores y estudiantes donde estos últimos ejercitan sus competencias académicas 

y profesionales, así como sus aptitudes pro–sociales. 

c) Calidad 

1) cuenta con una formulación clara en términos de lo que se propone hacer 

y de los recursos con que cuenta; 

2) denota la relevancia institucional para la Unidad Académica en la que se 

desarrolla; 

3) es coherente con los objetivos de la Política de Proyección Social de la 

Universidad, especialmente, con el fin de propender al aprendizaje contextualizado y a la 

articulación de las funciones universitarias; 

4) propone acciones viables y factibles en términos de estrategias idóneas y 

eficaces para el logro de los objetivos que se plantea; 

5) procura generar alto impacto en la comunidad en que la Universidad se 

encuentra inserta y en sus participantes internos; 

6) evidencia alta sustentabilidad en términos de tiempo que lo dota de 

estabilidad temporal, a la vez que le posibilita alojar otros proyectos o líneas de acción; 

7) planea la obtención de recursos externos para aportar a su financiamiento. 

 

Evaluación de resultados y acreditación 

La SPyRSU evaluará los logros obtenidos por cada Programa Estable de 

Proyección Social de acuerdo a los objetivos y metas pautados para cada año y para cada 

uno de los participantes. Asimismo, procurará recoger las opiniones de los socios externos 

como parte del proceso de evaluación.  

La participación en Programas Estables de Proyección Social supondrá una 

acreditación para docentes, investigadores, estudiantes y administrativos la cual constará 

en su legajo. La misma estará en función de la evaluación de resultados previamente 

aludida. La participación en estos Programas acredita en los procesos de selección 

docente según la planilla para el estudio y evaluación de títulos y antecedentes de cada 

Unidad Académica.  
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Es responsabilidad de la SPyRSU la evaluación, interna y externa, del desempeño 

de cada Programa, así como la gestión de las acreditaciones correspondientes. La 

aprobación de la evaluación de resultados es condición para el seguimiento del Programa, 

así como la desaprobación podrá implicar su eventual cese. 

 

Financiamiento 

Los Programas Estables de Proyección Social se financiarán parcialmente desde 

la Universidad a partir del presupuesto de la Unidad Académica del cual dependen. 

Deberán contar, además, con recursos externos para propender a su autosostenibilidad. 

Corresponde a la Unidad Académica: 

- la remuneración del responsable del Programa Estable de Proyección 

Social por su tarea de director. La misma será equivalente a una dedicación simple de 10 

horas (hora Cátedra de Profesor Titular); 

- la provisión de un espacio físico para el desarrollo de las actividades del 

Programa Estable de Proyección Social, así como los gastos de funcionamiento 

(electricidad, limpieza, gastos de telefonía etc.); 

- el suministro de insumos materiales básicos para el desarrollo del 

Programa (útiles de oficina, equipamiento informático, etc.) 

Si bien es requisito que los Programas gestionen financiamiento proveniente de 

recursos externos a la Universidad, se considerará un período de gracia de 2 años para los 

Programas nuevos, período en el cual podrán depender totalmente del presupuesto que le 

asigne la Unidad Académica de pertenencia. No obstante, durante ese período, deberán 

acreditar gestión y obtención de fondos externos. 
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ANEXO IV 

PROGRAMA ESTABLE DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS QUÍMICAS 

 

A modo de cuadro, se presenta la información referida al programa estable del 

cual participan los estudiantes de las carreras de Farmacia y Bioquímica en la Facultad 

de Ciencias Químicas, el cual está vigente desde el año 2012 a la actualidad. La 

información fue proporcionada desde la dirección de dicho programa.  

 

  

Nombre de la experiencia 
Programa de intervención sanitaria en poblaciones 

vulnerables de la provincia de Córdoba. 

Nombre de la unidad/ área o 

cátedra  responsable de 

ejecutar la experiencia 

Cátedras: Microbiología General (carreras de Farmacia y 

Bioquímica), Bacteriología y Parasitología (carrera de 

Bioquímica) y cátedras de Teología y Antropología de las 

carreras de LTA, Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Cs. 

Químicas. Asimismo, se articulan acciones con la cátedra de 

Microbiología Veterinaria y el Programa de Clínica 

Veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Programa estable de proyección social: articulado, 

principalmente, a las cátedras de Microbiología General y 

Bacteriología. 

Lugar(es) donde se 

implementa  

La experiencia se desarrolla desde 2007, en diferentes ámbitos: 

asentamiento poblacional en Costa del Río Pinto, 

Departamento Sarmiento, provincia de Córdoba (paraje situado 

a 30 km de la ciudad de Jesús María): de 2007 a 2012. 

Barrio Cabildo, ciudad de Córdoba: de 2012 a la actualidad. 

Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, para las actividades 

teóricas, experiencias de laboratorio, talleres 

interdisciplinarios, etc.: desde 2007 a la actualidad. 

Antigüedad de la experiencia 

Desde 2007 como Proyecto de Proyección Social en Costa del 

Río Pinto y a partir de 2012, como Programa estable en Barrio 

Cabildo de la ciudad de Córdoba. 

Tipo de asignatura en la que 

se inserta  

Obligatoria Es obligatoria para los estudiantes 

de las carreras de Farmacia, 

Bioquímica y LTA de las siguientes 

asignaturas: Microbiología General, 

Bacteriología, Parasitología, 

Teología y Antropología. 

Electiva Es electiva para los estudiantes de la 

carrera de Veterinaria de la 

asignatura Microbiología General 

Asignatura teórica  

Asignatura 

teórico-práctica  

Microbiología General, 

Bacteriología, Parasitología, 

Teología y Antropología 

Asignatura práctica  

Año(s) o semestre/s de la(s) 

carrera(s) en que se imparte 

 

Segundo y tercero para la carrera de Farmacia. 

Segundo, tercero y cuarto para la carrera de Bioquímica. 

Segundo para la carrera de LTA. 

Segundo para la carrera de Veterinaria. 

 

Duración de la experiencia 

en períodos académicos 

1 cuatrimestre al año  

2 cuatrimestres al año  
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3 cuatrimestres al año  

1 semestre al año  

2 semestres al año X 

Frecuencia de encuentros 

 

 

1 encuentro semanal  

2 encuentros 

semanales 

X 

1  encuentro quincenal  

1 encuentro mensual  

Otra que no sea 

ninguna de las 

anteriores explicando 

período 

 

Horas totales de la 

experiencia  

Horas teóricas o en 

aula 

3 horas aula semanales  

Horas prácticas o en 

campo 

3 horas campo semanales 

(laboratorio + campo) 

   

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA DE INSERCION CURRICULAR 

Breve descripción de la experiencia 

Este proyecto tiene impacto en el ámbito de la salud al abordar el diagnóstico, tratamiento y 

medidas profilácticas de enfermedades transmisibles desatendidas en poblaciones 

desfavorecidas, como son, entre otras, las parasitosis, las infecciones de transmisión sexual y las 

zoonosis. También estudia, como parte de un proyecto de investigación, la contaminación 

ambiental implicada en la transmisión de microorganismos y genes de resistencia a los 

antimicrobianos, consecuencia de la realidad que se vive en estos lugares con presencia de 

basurales, roedores, derrames cloacales, etc.  

A través de un trabajo interdisciplinario de las cátedras de las facultades de Cs. Qs. y Cs. 

Agropecuarias, con el rol protagónico del alumno, el proyecto, se convierte en un dispositivo para 

aprender, investigar y brindar un servicio, posibilitando educar en un marco social que forme no 

solo desde la ciencia, sino también desde la conciencia y el compromiso, apostando a una salud 

universal, equitativa e integral. 

 

Antecedentes de la experiencia significativa 

Desde 2007 y bajo el paradigma de responsabilidad social universitaria (RSU), la Universidad 

Católica de Córdoba propicia y apoya iniciativas de proyección social que pongan al servicio de 

la resolución de problemas sociales, capacidades disciplinares y conocimientos que se producen 

y transmiten en su interior. En este marco, este grupo de docentes e investigadores ha trabajado 

en la zona de Agua de las Piedras, Ongamira desde 2007 al 2012 y en Barrio Cabildo de la ciudad 

de Córdoba desde 2012 en adelante, con un enfoque interdisciplinario, y utilizando la experiencia 

pedagógica del aprendizaje-servicio, tratando de dar respuestas a problemáticas sentidas por la 

comunidad en el ámbito de la salud pública. 

A partir del 2012, se combinan tres procesos, a la docencia y a la proyección social se le suma la 

investigación, apoyando la intervención en tres pilares que permiten sostener el verdadero rol de 

la universidad: su capacidad de influencia no sólo en la generación y transmisión del 

conocimiento, sino en la transformación de la realidad en beneficio de quienes más lo necesitan. 

  

Objetivos de la experiencia 

 

General: 

Promover la apertura de las unidades académicas (“la Cátedra” con sus alumnos y docentes) y de 

investigación de la UCC, hacia la sociedad, por medio de un trabajo interdisciplinario, que aborde 

la salud pública en la zona de intervención. 

 

Específicos: 

● Identificar conocimientos, actitudes y creencias relacionadas a la salud pública 

comunitaria a los fines de establecer indicadores relacionados con el mejoramiento de las 

prácticas identificadas. 



 

 

308 

 

● Conocer la carga parasitaria que afecta a la población y a los animales domésticos 

portadores de parásitos, que se encuentran en contacto íntimo con los pobladores. 

● Investigar prevalencia de chlamydia trachomatis mediante técnicas de Biología 

Molecular, con el fin de establecer un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. 

● Investigar presencia de S. aureus meticilino resistente en perros de la zona, como 

posibles agentes etiológicos de zoonosis. 

● Estudiar las características microbiológicas y físico químicas del agua de consumo. 

● Investigar la seroprevalencia de leptospirosis canina para establecer medidas 

profilácticas en relación a esta zoonosis. 

● Identificar la circulación de genes de resistencia a antimicrobianos presentes en los 

derrames cloacales del barrio. 

● Desarrollar un programa de intervención sanitaria que permita el control de las 

enfermedades transmisibles detectadas. 

● Transmitir el conocimiento generado en la academia para que su implementación 

contribuya a la solución de necesidades en la comunidad donde se interviene. 

● Complementar la formación académica de alumnos, ayudantes y adscriptos 

promoviendo en el ámbito de la enseñanza el uso de la estrategia de proyectos de campo, 

motivando a los participantes a ser protagonistas en la construcción de un conocimiento 

significativo mientras se brinda un servicio a la comunidad. 

● Promover en el ámbito institucional la articulación y el trabajo interdisciplinario entre 

los diversos actores, vinculando las experiencias de aprendizaje-servicio con actividades de 

docencia e investigación. 

 

Criterios y valores que han motivado y orientado la experiencia/que han sustentado y se 

han promovido en esta experiencia 

La aplicación de este proyecto, según la percepción de los alumnos, tuvo repercusión en los 

ámbitos: académico, profesional y social, favoreciendo la motivación, brindando la oportunidad 

de observar los problemas que aquejan a su entorno y su función profesional en su solución, 

preparándolos para el mundo del trabajo y fortaleciendo la relación entre alumnos y docentes. 

Otros valores promovidos fueron el compromiso con la comunidad, la conciencia social, la 

habilidad para tomar decisiones independientes, la apertura a nuevos puntos de vista, el liderazgo, 

la autoestima y el trabajo en equipo. 

 

Competencias que la experiencia ha intentado fortalecer 

Este tipo de metodología basada en proyectos de servicio es superadora en todo sentido a lo que 

se vivencia en el aula, permite el desarrollo de competencias académicas, profesionales, sociales 

y ciudadanas. Es positivo el impacto que genera la incorporación de este tipo de metodología 

activa, en cuanto a la toma de decisiones y resolución de problemas, motivación, integridad 

profesional, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, habilidades de negociación y 

satisfacción en los alumnos, mientras la Universidad se convierte en un espacio en el que se 

aprende, se investiga, se construyen alianzas y se trabaja interdisciplinariamente con un fin social. 

 

Modelo pedagógico-didáctico y principales herramientas metodológicas que se han 

implementado en la experiencia presentada 

Involucra al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, participando activa y 

decisivamente en las tareas de diseño, planificación, ejecución y evaluación de las actividades,  

enlazando conocimientos a vivencias sostenidas en la comunidad, mediante el desarrollo de 

trabajos prácticos que involucran e interiorizan a los alumnos y docentes, en una situación 

problemática existente en la sociedad, con la alternativa de colaborar en su solución, aplicando 

los contenidos curriculares de las diferentes asignaturas y permitiendo, a su vez, experimentar la 

complejidad de la realidad que nos rodea por medio del trabajo interdisciplinario. El docente guía 

para facilitar la adquisición de los contenidos conceptuales, estratégicos y procedimentales 

necesarios para llevar a cabo el trabajo, y acompaña según las actividades que correspondan a las 

distintas unidades académicas. 

 

Nivel de integración disciplinaria posibilitado por la experiencia 

La experiencia permite abordar desde varias disciplinas el proceso de intervención, debido a que 

la propia realidad es compleja en sí misma. Desde una sola disciplina no sería posible encontrar 

una solución verdadera al problema central a nivel comunitario. Es desde la propia realidad que 

se construye un modelo científico y abierto en la búsqueda de respuestas que puedan intentar 
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arribar a soluciones concretas. Así, se abre una sinergia entre docencia, investigación y 

proyección social, interactuando con y desde el sector comunitario, articulando saberes con 

aplicaciones tangibles a la realidad social. La academia solo debe saber “ver” el problema e 

intentar desde allí encontrar las herramientas necesarias para solucionarlo. Esto no lo hace en 

soledad, sino con la comunidad. 

 

Mapeo de actores Cantidad 

Nivel de 

participación 

posibilitado por la 

experiencia 

Actores 

internos 

Estudiantes 

Grado 

1230 Esta cantidad 

corresponde desde el 

inicio de la 

actividad. Los 

alumnos de grado 

participan 

activamente en todas 

las etapas que prevé 

el programa 

Se realizaron en el 

marco del programa 

8 trabajos finales de 

carrera. 

Posgrado 
3 1 tesis de maestría, 2 

adscriptos. 

Docentes 

Tiempo completo 
2 Directores del 

programa. 

Tiempo parcial 

17 Cada cátedra 

participa en función 

de su campo de 

experticia de 

acuerdo a la realidad 

detectada. 

Administrativos 

Directivos 

2 Participan 

integrantes del 

grupo de gestión de 

la Facultad: Decano 

y Directora de 

Carrera. 

Funcionarios 

1 Secretaria de la 

Facultad durante el 

1º período. 

Actores 

externos 

Contrapartes 

Organismos públicos 

(especificar) 

1 Municipalidad de 

Córdoba. Centro de 

Salud 97 de barrio 

Cabildo. 

Organismos privados 

(especificar) 

  

Organismos tercer 

sector (especificar) 

  

Población 

Alcanzada 

Niños, niñas, 

adolescentes 

X Las acciones del 

programa se dirigen 

a la comunidad en 

general. La 

población alcanzada 

es de 2000 personas 

aproximadamente. 

Jóvenes y estudiantes X 

Adultos X 

Adultos mayores X 

Mujeres embarazadas X 

Personas en situación de 

movilidad o 

desplazamiento 
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Personas con 

enfermedades 

catastróficas o de alta 

complejidad 

 

Personas víctimas de 

violencia o maltrato y en 

situación de riesgo 

X 

Personas víctimas de 

desastres naturales 

 

Personas privadas de 

libertad 

 

Personas con 

discapacidad 

 

Trabajadores 

autónomos, pequeños 

productores, artesanos y 

microemprendedores 

X 

Comunidades, pueblos y 

nacionalidades étnicas 

 

Otras (especificar)   

Criterios y metodología de planificación empleados en la experiencia y nivel de 

flexibilización o adaptabilidad en dicha planificación (tanto en lo curricular como en lo 

social)  

Se desarrolló una metodología de investigación participativa, cuyas fases suponen: planificación, 

investigación, organización y puesta en marcha de la intervención sanitaria, evaluación de 

impacto y reflexión. Cada una de las etapas se planifica en concordancia con el dictado de las 

asignaturas y las posibilidades de intervención en terreno. Debido a la existencia de una 

comunicación fluida entre el socio externo y los responsables del programa es posible 

reprogramar actividades que por cuestiones ajenas a la planificación (contingencias, climáticas, 

de organización, etc.) demanden un cambio.  Es importante resaltar que la realidad es la verdadera 

protagonista del programa. Es la propia realidad (del barrio, de la comunidad, de la academia y 

su planificación, de los recursos financieros, etc.) quien determina la concreción de las 

actividades programadas o su revisión y nueva planificación para que se lleven a término. Es de 

gran importancia exponer claramente estos aspectos a todos los participantes del programa. 

Algunos ejemplos de la metodología empleada en la investigación son encuestas, entrevistas, 

dinámicas grupales, observación directa, informantes claves, información de fuentes secundarias 

y material visual. Dentro de las estrategias educativas utilizadas se encuentran: la exposición-

diálogo, visitas domiciliarias, talleres de capacitación y la implementación de la práctica 

pedagógica de aprendizaje-servicio, llevado a cabo de manera ininterrumpida desde hace doce 

años. 

 

Criterios y metodología de monitoreo y evaluación empleadas durante la experiencia 

El programa cuenta durante su implementación con instancias de monitoreo y evaluaciones de 

seguimiento y de una evaluación final, que explicita el grado de cumplimiento de los objetivos, 

el impacto y la sostenibilidad del mismo. 

Estas instancias se realizan durante las distintas etapas involucrando según corresponda a los 

diversos actores. 

Los espacios de evaluación están definidos en todas las instancias. Se evalúan en el ámbito 

educativo los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales mediante listas de cotejo, 

evaluaciones teórico-prácticas y autoevaluaciones, y en el ámbito social tanto la adquisición de 

las nuevas experiencias en el ámbito de la salud como también los aspectos centrales del proceso 

educativo por medio de la observación estructurada, entrevistas informales y técnicas 

participativas como autoevaluaciones en talleres interdisciplinarios donde participan los 

pobladores y el equipo de trabajo. 

La evaluación final del programa, se realiza a través de espacios de reflexión definidos y 

socialización de los resultados de la experiencia con población beneficiaria. 

 

Espacios de reflexión desarrollados durante la experiencia 

El espacio de reflexión y autoevaluación sobre lo vivido en las intervenciones se lleva a cabo en 

el marco de las asignaturas de Formación (Antropología y Teología) que participan en el 
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desarrollo del programa, propiciando un pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes y una 

visión integral del hombre y la salud. 

Asimismo, desde cada ámbito disciplinar se reflexiona acerca de los resultados diagnósticos, las 

intervenciones efectuadas, la interacción con la comunidad, y la solución alcanzada para los 

problemas detectados. Del mismo modo, las falencias en el proceso de intervención y las 

cuestiones susceptibles a mejorar. 

 

Hitos en el desarrollo de la experiencia 

Desde el inicio del programa, la manera de impartir clases cambió para siempre en las asignaturas 

que intervienen: 

A nivel disciplinar la aplicación de diversos contenidos para la resolución de problemáticas 

reales, incentiva el desarrollo de competencias relacionadas al ejercicio profesional, esto se 

observa en las encuestas abiertas de evaluación de proceso, donde un 90 % de los estudiantes, 

refirieron a la sensibilización desde lo personal (“experiencia inolvidable”) y un 100 % a la 

importancia de la aplicación de los contenidos áulicos a las problemáticas reales. Al mismo 

tiempo el rendimiento áulico se incrementa, el compromiso del estudiante para la adquisición del 

conocimiento trasciende la asignatura y se nutre de la realidad. El otro tiene “un rostro”, un 

“nombre y un apellido”. La motivación del estudiante retroalimenta el estímulo del docente en su 

práctica y contagia un “clima” en la unidad académica que se involucra directa o indirectamente 

en la participación del proyecto. 

Mientras la comunidad participa en forma activa para mejorar su calidad de vida, se empodera y 

se promueven cambios que perduran en el tiempo, “esperando “ cada año el trabajo conjunto con 

la Universidad, que se convierte en un espacio en el que se aprende, se investiga, se construyen 

alianzas institucionales y se trabaja inter y transdisciplinariamente con un fin social.                

Por otra parte, cabe mencionar que el Programa recibió el Premio McJannet a la Ciudadanía 

Global RED TALLOIRES. Tercer premio en la convocatoria de la Red Talloires Premio 

MacJannet para la Ciudadanía Global a las iniciativas destacadas de compromiso cívico y trabajo 

comunitario estudiantil en educación superior. Mayo 2013. (La Red Talloires es una asociación 

internacional de instituciones dedicadas al fortalecimiento de roles cívicos y la responsabilidad 

social de la educación superior, y nuclea a 292 universidades en todo el mundo) 

Además, recibieron premios y menciones especiales los trabajos presentados en el marco del 

Programa en diversos Congresos y Jornadas Nacionales e Internacionales, entre ellos: 

- “Implementación del aprendizaje-servicio en la formación curricular de la 

carrera de Farmacia para disminuir la prevalencia de parasitosis intestinales en 

poblaciones marginales de la provincia de Córdoba” Giraudo F., Marchetti M., Rollán, 

M. Trabajo científico seleccionado para el PRIMER PREMIO en la categoría 

EDUCACIÓN FARMACEUTICA. XIX Congreso Farmacéutico Argentino y XIII 

Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana. Organizado por la 

Confederación Farmacéutica Argentina y la Federación Farmacéutica Sudamericana del 

29 al 31 de octubre de 2009. Ciudad de San Juan.  

 

- “Empleo y consumo de hierbas medicinales en asentamiento urbano-marginal 

de la provincia de Córdoba” Giraudo F., Marchetti M., Martínez, M. F., Rollán, M. 

Trabajo científico seleccionado para el PRIMER PREMIO en la categoría GESTIÓN 

DE SALUD en el XIX Congreso Farmacéutico Argentino y XIII Congreso de la 

Federación Farmacéutica Sudamericana. Organizado por la Confederación 

Farmacéutica Argentina y la Federación Farmacéutica Sudamericana del 29 al 31 de 

octubre de 2009. Ciudad de San Juan.  

 

- “Integración de docencia, Investigación y Proyección social en el desarrollo de 

la carrera de Bioquímica de la Universidad Católica de Córdoba” Rollán María del 

Rosario, Giraudo Federico Javier, Marchetti María Fernanda. Trabajo científico con 

Mención Especial en el 1er Congreso Bioquímico Córdoba 2011. 8ª Jornadas de 

Actualización en Especialidades Bioquímicas. 2ª Jornada: “El Rol del Bioquímico y la 

Formación de los Futuros Profesionales” 27 al 29 de octubre de 2011 Córdoba, 

Argentina. 

 

- El Programa de Responsabilidad Social “Intervención Sanitaria en poblaciones 

vulnerables de la Provincia de Córdoba” ha sido seleccionado por la red AUSJAL como 

indicador de Buenas Prácticas de la Responsabilidad Social Universitaria. Año 2014. 
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- Mención Especial Posters al trabajo Científico “BT003: Estudio sobre 

automedicación con antimicrobianos en estudiantes universitarios”, autores: Rollán, 

María del R.; Giraudo, Federico J; Ruiz, Susana E. I Congreso Científico Profesional de 

Bioquímica, 5 al 8 de octubre de 2016, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad 

Católica de Córdoba, CoBiCo y cuatro entidades bioquímicas de la provincia de 

Córdoba. 

 

- Mención especial Posters al trabajo Científico: “Intervención sanitaria para la 

detección y tratamiento de las parasitosis intestinales” Decarlini, MF; Laiolo, J., 

Giraudo, F.1, Marini, V., I Jornadas Nacionales de Enseñanza de Farmacia y 

Bioquímica,  17 y 18 de setiembre de 2018, Ente Coordinador de Unidades Académicas 

de Farmacia y Bioquímica (ECUAFyB), Córdoba, Argentina. 

 

- Mención especial Posters al trabajo Científico: “Calidad educativa: la tutoría 

entre pares como estrategia de adaptación e integración al sistema universitario” 

Giraudo, Gisela; Andrione, Diego; Giraudo, Federico; Zogbi, Ana; Nores, Elena; 

Aguirre, Cristina; Brusa, Martín; Orosco María; Rollán María del R, I Jornadas 

Nacionales de Enseñanza de Farmacia y Bioquímica, 17 y 18 de setiembre de 2018, Ente 

Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica (ECUAFyB), 

Córdoba, Argentina. 

 

- Certificate of Appreciation in recognition of the actie role in quality 

pharmaceutical education during PAHO/WHO collaborative. XI Pan American 

Conference on Pharmaceutical Education, at Faculty of Chemical Sciences of the 

Central University of Ecuador at Quito on October 02-04, 2018. 

 

- Mención especial posters al trabajo científico:  AMPLIA DISEMINACION DE 

BACTERIAS ENTERICAS MULTIRRESISTENTES A ANTIBIOTICOS DE USO 

CLINICO EN AGUAS RESIDUALES Y EL RIO SUQUIA EN LA CIUDAD DE 

CORDOBA. Ruiz, Susana E.1,2 Rollán, M del Rosario2, Barcudi, Danilo3, Valdés, 

María E.3 Toselli, Ricardo4 Der Ohannesian, Martín4 Figueroa, Myrian5 Giraudo, 

Federico J.2 Amé, María V.3 Sola, C.3 Saka, Héctor A.3 

1 Departamento de Microbiología, LACE Laboratorios, Córdoba. 2 Cátedra de 

Bacteriología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Católica de Córdoba. 3 

Dpto. de Bioquímica Clínica, CIBICI-CONICET, Facultad Ciencias Químicas, 

Universidad Nacional de Córdoba. 4 CEQUIMAP, Facultad Ciencias Químicas, 

Universidad Nacional de Córdoba. 5 Laboratorio de Bacteriología, Hospital 

Misericordia, Córdoba. 

II Congreso Científico Profesional de Bioquímica, 5 al 7 de junio de 2019. Córdoba, 

Argentina. 

 

- Mención especial posters al trabajo científico:  DETECCIÓN DE 

STAPHYLOCOCCUS GRUPO INTERMEDIUS RESISTENTES A METICILINA 

AISLADOS DE LESIONES DÉRMICAS EN CANINOS DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA 

Ruiz, Susana E.1,2 Pereiro, Leticia3 Casares, María P.1 Carcar, Victoria1 Irrazabal, 

María G3. Giraudo, Federico J.1 Rollán, María del R.1,3 

1 Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 

Argentina. 2 LACE Laboratorios, Córdoba, Argentina. 3 Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Córdoba. Argentina. 

II Congreso Científico Profesional de Bioquímica, 5 al 7 de junio de 2019. Córdoba, 

Argentina. 

 

- El Programa de Responsabilidad Social “Intervención Sanitaria en poblaciones 

vulnerables de la Provincia de Córdoba” ha sido seleccionado por la red AUSJAL como 

Experiencia SIGNIFICATIVA para integrar la Segunda Edición del Compendio de 

RSU-AUSJAL, cuya difusión tendrá alcance regional y colaborará en dar a conocer las 

acciones que cada espacio realiza en vinculación con el desarrollo de sus comunidades 

a fin de mejorar los contextos en los que se desempeñan. Año 2019. 
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http://compendiorsu.ausjal.net/2019/09/08/programa-de-intervencion-sanitaria-en-

poblaciones-vulnerables-de-la-provincia-de-cordoba/ 

 

Aprendizajes o conocimientos adquiridos o aplicados por los estudiantes durante la 

experiencia  

Debido a la complejidad que implica referir a los conocimientos adquiridos o aplicados por los 

estudiantes, cuando se trata de un programa anclado en dos Facultades, 13 cátedras, donde 

intervienen numerosas áreas disciplinares que interactúan para aportar soluciones a necesidades 

comunitarias desde una realidad concreta. 

A modo de ejemplo, los estudiantes aprenden a realizar diagnósticos de laboratorio partiendo 

desde la toma de la muestra hasta la confección del informe final, pero en terreno, lo cual permite 

incorporar el concepto “del otro”, superando ampliamente la simple técnica realizada. 

Por otro lado, el trabajo interdisciplinario con los pobladores y los profesionales del Centro de 

Salud, permite desarrollar competencias sociales, al mismo tiempo que visibiliza la complejidad 

de las problemáticas reales que se viven en terreno y la necesidad de un trabajo en conjunto para 

poder resolverlas. 

 

Resultados y logros obtenidos a nivel de productos y de procesos 

Se pueden citar logros alcanzados a diferentes niveles: 

Comunidad: concientización, modificación de hábitos y costumbres que ayudaron a mejorar la 

calidad de vida de los pobladores (descenso de parasitosis, mejoramiento de medio ambiente y 

salud pública). 

Comunidad educativa: trabajo interdisciplinario para el tratamiento del problema en toda su 

complejidad. 

Se elaboraron, imprimieron y distribuyeron folletos informativos y materiales para actividades 

didácticas y juegos para niños para la prevención de las enfermedades y para la descontaminación 

del agua de consumo. En el área de veterinaria la población llevó a cabo consultas sobre salud 

animal y enfermedades transmisibles. 

Se incorporaron al proyecto alumnos de las carreras de Farmacia y de Bioquímica que llevaron a 

cabo su trabajo final de carrera y prácticas profesionales. 

Se llevaron a cabo diversos análisis de laboratorio en la Universidad que sirvieron para resolver 

problemáticas de la población. 

Comunidad científica: se realizaron investigaciones microbiológicas y epidemiológicas y se 

presentaron trabajos en congresos de farmacia, medicina, y bioquímica logrando en los tres casos 

premios, menciones o elección de los trabajos para presentación oral, obteniendo el 

reconocimiento de los pares. 

Profesional: ha llevado a la conformación de un Departamento de Responsabilidad Social en el 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, con iniciativas y proyectos de colegas 

farmacéuticos en toda la provincia. 

Se concretó la edición de un libro, Manual de intervención sanitaria para poblaciones 

marginales, que capitaliza la experiencia recogida. 

Los alumnos, ayudantes y adscriptos participan a lo largo de todo el desarrollo del programa: en 

la recolección de datos epidemiológicos, recolección y transporte de muestras clínicas, 

procesamiento de las muestras en el laboratorio: directos, métodos de concentración, análisis e 

interpretación de resultados, elaboración de propuestas de intervención sanitaria y el desarrollo 

de las mismas, según el contenido curricular relacionado a las actividades propuestas. 

Los docentes participan guiando el proceso y permitiendo una aplicación de la ciencia en la 

búsqueda de la verdad, donde en su construcción participan todos los actores, internos y externos 

Al existir una articulación directa entre la problemática por resolver y los contenidos curriculares 

de las asignaturas los conocimientos adquiridos y aplicados, estos dependen de cada área de 

trabajo. 

– Microbiología, parasitología y bacteriología: epidemiología; salud pública; fases de la 

enfermedad infecciosa; recolección y transporte de muestras clínicas; normas de bioseguridad; 

control y prevención; antiparasitarios; diagnóstico de laboratorio; aislamiento e identificación; 

interdisciplina. 

– Biotecnología: estudios moleculares; análisis del ADN; interdisciplina. 

– Bromatología: análisis de agua de consumo; interdisciplina. 

– Seminario de Especialización III de Farmacia: Salud pública; promoción, prevención y 

tratamiento; niveles de prevención; programas de acción sanitaria; modelos de la salud pública; 

epidemiología; enfermedades transmisibles; cadena epidemiológica; interdisciplinar. 
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El abordaje de la realidad se lleva a cabo mediante una mirada interdisciplinaria que permite ver 

la complejidad de las diversas problemáticas en un contexto concreto. Una vez que, por medio de 

la investigación, el trabajo de campo, los trabajos de laboratorio, los teórico-prácticos, se obtienen 

resultados en cada área de trabajo, éstos son socializados en los talleres interdisciplinarios, lo que 

permite la visualización de lo complejo y multicausal de los problemas en la realidad. 

 

Algunos ejemplos de productos alcanzados durante el desarrollo del programa están: la 

publicación de un Manual de Educación Sanitaria: Federico J. Giraudo, M del Rosario Rollán, 

Fernanda Marchetti “Manual de educación e intervención sanitaria para la promoción de la salud. 

Experiencia en poblaciones desfavorecidas” Córdoba EDDUC 2013. 240 Páginas. 

 

Otros productos frutos de las intervenciones fueron la presentación de diversos trabajos, ya sea 

en forma oral o de póster en Congresos, como trabajos publicados. 

 

Algunos ejemplos de ellos son: 

- 

- “Proyecto integral de educación sanitaria para disminuir la prevalencia de parasitosis 

intestinales en niños de poblaciones marginales de Córdoba” Marchetti M., Giraudo F., Varengo 

H., Rollán, M. Trabajo libre seleccionado con panel de discusión. 35º Congreso Argentino de 

Pediatría. Organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría del 30 de septiembre al 3 de octubre 

de 2009. Ciudad de Rosario Santa Fe.  

 

“Implementación del aprendizaje- servicio en la formación curricular de la Carrera de Farmacia 

para disminuir la prevalencia de parasitosis intestinales en poblaciones marginales de la Provincia 

de Córdoba” Giraudo F., Marchetti M., Rollán, M.  XIX Congreso Farmacéutico Argentino y 

XIII Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana. Organizado por la Confederación 

Farmacéutica Argentina y la Federación Farmacéutica Sudamericana del 29 al 31 de octubre de 

2009. Ciudad de San Juan.  

 

- “Empleo y consumo de hierbas medicinales en asentamiento urbano-marginal de la Provincia 

de Córdoba” Giraudo F., Marchetti M., Martínez, M. F., Rollán, M. XIX Congreso Farmacéutico 

Argentino y XIII Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana. Organizado por la 

Confederación Farmacéutica Argentina y la Federación Farmacéutica Sudamericana del 29 al 31 

de octubre de 2009. Ciudad de San Juan.  

 

- “Participative education for enhancing sanitary conditions after improving the quality of 

drinking water in an urban marginal population”. Rollán M. R., Grumelli, Y., Marchetti M. 

F.,Giraudo F. AAPS PharmSciTechVolume 12, Number 2. “Report from the 1st Annual RICiFA 

Meeting (International Meeting on Pharmaceutical Sciences 2010” Publicación en prensa-

disponible online  

http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1208/s12249-011-9650-x  

 

 “Sanitary education for the prevention and control of human intestinal parasitosis on the banks 

of Pinto River, Córdoba” Giraudo F. J., Broda M., Marchetti M. F., Molina M.G., Rollán M. R. 

AAPS PharmSciTechVolume 12, Number 2. “Report from the 1st Annual RICiFA Meeting 

(International Meeting on Pharmaceutical Sciences 2010” Publicación en prensa-disponible 

online  

http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1208/s12249-011-9650-x  

 

- “La evaluación del grado de satisfacción de estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba 

que participan de un programa de Responsbilidad Social universitaria” Rollán, M. del rosario, 

Giraudo, Federico J., Decarlini, M. Florecia, Ruiz Suana E. “Investigar en ciencias humanas hoy: 

problemas y tendencias” Marcela Brica (ED.) 1º edición Editorial EDUCC 2018 ISBN: 978-987-

626-392-4 Disponible en: https://www.ucc.edu.ar/infraestructura/educc/e-books/ 

 

- “Proyección social con vinculación curricular como práctica pedagógica en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba” Giraudo, Federico J; Rollán María 

del R. 1º Jornadas Nacionales de Enseñanza de Farmacia y Bioquímica : reflexionando el 

presente, planificando el futuro / Hernán Javier Aldana Marcos et al.. 1a ed . Córdoba: 

http://www.springerlink.com/content/1530-9932/
http://www.springerlink.com/content/1530-9932/12/2/
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1208/s12249-011-9650-x
http://www.springerlink.com/content/1530-9932/
http://www.springerlink.com/content/1530-9932/12/2/
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1208/s12249-011-9650-x
https://www.ucc.edu.ar/infraestructura/educc/e-books/
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Universidad Católica de Córdoba, 2018. Libro digital, PDF ISBN 978-987-46577-8-7  Disponible 

en:  http://bit.ly/ensenanza-farmacia-bioquimica 

 

- “Adquisición de competencias profesionales a través del aprendizaje basado en problemas 

sociales, carrera de Bioquímica” Ruiz, Susana E.; Britos N.; Vargas Márquez, R.; Nieto E.2; 

Barnetche M.; Rollán, Rosario 1º Jornadas Nacionales de Enseñanza de Farmacia y Bioquímica: 

reflexionando el presente, planificando el futuro / Hernán Javier Aldana Marcos et al.. 1a ed . 

Córdoba: Universidad Católica de Córdoba, 2018. Libro digital, PDF ISBN 978-987-46577-8-7  

Disponible en:  http://bit.ly/ensenanza-farmacia-bioquimica 

 

- “Seroprevalencia de leptospiraspp. en caninos de la ciudad de Córdoba, Argentina” María del 

Rosario Rollán, María Gabriela Irrazabal,  Exequiel Scialfa, Germán Zurbriggen,  Diego Graiff,  

Federico Javier Giraudo, Susana Eugenia Ruiz.  Revista de Salud Pública, (XXII) 3:68-76 

Diciembre 2018 ISSN  impreso: 1853-1180 ISSN electrónico: 1852-942 Palabras claves: 

Leptospirosis, Zoonosis, Epídemiología Disponible en: 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD/article/view/21003/22497 

 

Factores que han facilitado u obstaculizado la implementación de la experiencia 

El desarrollo de la experiencia se ha visto favorecido por el apoyo institucional debido a las 

políticas planteadas por la Universidad en este sentido.  

Un obstáculo, sin embargo, ha sido coordinar los tiempos académicos y los de la sociedad para 

poder aplicar coherentemente los contenidos curriculares en la resolución de las problemáticas 

concretas. Otro, lo constituye la dificultad de obtener fuentes externas de financiación para la 

iniciativa. 

 

Aprendizajes formales/no formales que posibilitó/habilitó la experiencia 

Las lecciones aprendidas se dan en todos los ámbitos involucrados desde el nacimiento de la idea 

inicial del programa, hasta la última actividad realizada: 

Comunidad educativa: se aprende desde una realidad variable, tangible, que se aborda desde la 

interdisciplina, formando y formándose al mismo tiempo, no sólo desde la academia (docencia e 

investigación), sino desarrollando actividades de gestión, de divulgación, a nivel local e 

interinstitucional. 

Comunidad barrial: aporte y enseñanzas de la propia cultura, de relaciones interpersonales y de 

confianza. Fortalecimiento del compromiso social y la responsabilidad asumida frente al desafío 

compartido. Trabajo en comunidad, crecimiento personal, fortalecimiento en valores y 

compromiso ciudadano. 

 

Recomendaciones  

Creemos que es una experiencia positiva para la comunidad educativa y para el desarrollo del 

enfoque de RSU ya que se concibe al estudiante, futuro profesional de la salud, formando parte 

de la sociedad, se promueve la formación desde la excelencia académica, pero desarrollando el 

pensamiento crítico, el compromiso social y la capacidad de transformación de la realidad. 

Implica la participación de diversos actores, favoreciendo el trabajo interdisciplinario y 

facilitando el aprendizaje desde el otro y con el otro, poniendo en marcha el saber, saber hacer y 

saber ser e incentiva un aprendizaje significativo y contextualizado, ya que permite aplicar 

contenidos curriculares en problemáticas concretas, que, al mismo tiempo, tienen una función 

importante en la educación para la salud referido al control y prevención de enfermedades 

transmisibles, y brindan soluciones a problemáticas reales en contextos desfavorables. 

 

Anexos: Fotografías, videos, testimonios, acceso a páginas o espacios electrónicos, 

documentos, productos, etc. 

Intervención Sanitaria: Programa de Proyección Social Interdisciplinario 

https://blog.ucc.edu.ar/proyeccionsocial/ 

 

 

  

http://bit.ly/ensenanza-farmacia-bioquimica
http://bit.ly/ensenanza-farmacia-bioquimica
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD/article/view/21003/22497
http://blog.ucc.edu.ar/proyeccionsocial/
https://blog.ucc.edu.ar/proyeccionsocial/
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ANEXO V 

PROYECTOS BIANUALES DE PROYECCIÓN SOCIAL CON VINCULACIÓN 

CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

(Se trascribe la información brindada por la Secretaría de Proyección Social y 

Responsabilidad Social Universitaria de la UCC). 

Objetivos 

Se propone fortalecer una estrategia de articulación entre docencia, proyección 

social e investigación que, a partir de experiencias y potencialidades existentes o de 

nuevas iniciativas, favorezca y promueva: 

- la elaboración de proyectos sociales con vinculación curricular, de alto 

impacto en el medio (en particular para los sectores más desfavorecidos) de carácter 

interdisciplinario e inter–actoral; 

- el desarrollo de líneas de acción en consonancia con las áreas–problemas 

definidas como estratégicas por la Universidad según RR 492/07 a saber: marginalidad, 

discriminación y derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sustentable, 

tecnologías aplicables, salud de las poblaciones, prácticas institucionales y políticas 

públicas. 

- un modelo académico que incorpore metodologías de enseñanza y de 

aprendizaje, y de investigación, para un abordaje interdisciplinario e integrado, orientado 

a la resolución concreta de problemáticas complejas y a una formación humana 

significativa (experiencia vivencial y reflexión crítica) de los docentes y de los 

estudiantes; 

- el fomento de la participación de actores externos en los procesos de 

enseñanza–aprendizaje, tanto en actividades docentes cuanto de investigación, para 

consolidar la relación de la Universidad con el medio, estableciendo nuevos espacios y 

formas de trabajo en conjunto; 

- formas de trabajo más orgánicas que permitan la articulación y 

complementación entre las distintas Unidades Académicas y/o áreas, y entre las mismas 

y el medio social;   

- la generación de capital social en la comunidad (interna y externa de la 

Universidad), animando al trabajo conjunto y fortaleciendo la confianza mutua. 

 

Estos proyectos sociales, buscan poner en marcha respuestas concretas a las 

problemáticas del medio, 

- orientadas a los sectores más vulnerables y marginados; 

- con alta calificación y de impacto social; 

- a partir de las cuales el estudiante y docentes adquieran competencias 

ciudadanas, pro–sociales y de   contribución al desarrollo social; 

- y que permitan al estudiante ejercer y consolidar los conocimientos 

disciplinares exigidos por su plan de estudio, según Carrera de origen, constando la 

acreditación curricular conforme a su actuación y desempeño. 
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Disposiciones generales para proyectos bianuales 

En el marco de la Política relativa a la Proyección Social de la Universidad 

Católica de Córdoba (RR 1092/2011) y sostenida en el enfoque de RSU, la SPyRSU del 

Vicerrectorado Académico convoca a la presentación de Proyectos bianuales de 

proyección social con vinculación curricular todos los años. 

Los proyectos de proyección social con vinculación curricular deben cumplir dos 

condiciones: a) estar orientados a brindar una contribución o servicio a un socio externo, 

y, b) ser una instancia de aprendizaje curricular y disciplinar para los estudiantes 

involucrados a los cuales se les valida la actividad en el marco de la asignatura (sea que 

la curse o que sea ayudante) o proyecto de investigación. 

Se entiende por socios externos a entidades públicas o privadas externas a la 

Universidad (ONGs, escuelas, centros vecinales, comunidades barriales, fundaciones, 

etc.). La participación de socios externos deberá ser acreditada (firma de convenio o acta 

acuerdo) dejando constancia del nombre de la institución y/o persona responsable, 

aceptación fehaciente de participación y contribución al proyecto.  

Los proyectos deberán ajustar su realización, en lo posible, al período lectivo 

propio de la/s Cátedra/s responsable/s estipulado por la Universidad en cada uno de los 

dos años.  

Para su selección y posterior ejecución los proyectos deberán contar con el aval 

de la máxima autoridad de cada Unidad Académica (Decano/Director) y de los demás 

actores sociales interesados en su realización. La participación de docentes, estudiantes y 

personal de la Universidad se acreditará ante la SPyRSU, la Secretaría Académica y área 

de Recursos Humanos. 

Postulación 

Cada proyecto será presentado por su Director a través del Sistema de gestión de 

actividades de Proyección Social (página web de la Universidad) donde consignará los 

ítems solicitados en el formulario “Guía de formulación del proyecto”, que se encuentra 

al final de la presente convocatoria. 

Cada equipo interesado en postularse podrá solicitar asesoramiento al personal de 

la SPyRSU concertando entrevistas mediante comunicación por correo electrónico 

(rsu@uccor.edu.ar – spyrsu@uccor.edu.ar) o telefónica (0351-493800 – interno 126). Se 

sugiere a los proyectos que se presentan por primera vez concertar una entrevista previa 

a la presentación del proyecto. 

Equipo 

Los equipos responsables de los proyectos podrán estar conformados por 

docentes, investigadores y/o administrativos de la Universidad Católica de Córdoba, 

pudiendo pertenecer los mismos a diferentes Cátedras, Unidades Académicas y/o áreas. 

El/la responsable del proyecto deberá ser un/a docente y/o investigador/a titular, 

adjunto o jefe de trabajos prácticos en la Universidad y revestirá categoría de Director/a 

de proyecto de proyección social. 

Si hubiera un/a co–responsable deberá ser docente y/o investigador/a titular, 

adjunto o jefe de trabajos prácticos en la Universidad y revestirá categoría de Co–

director/a de proyecto de proyección social. 
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Los demás docentes, investigadores y/o administrativos de la Universidad que 

participen en el equipo responsable del proyecto revestirán la categoría de Miembro de 

proyecto de proyección social. 

Los estudiantes se integrarán en las actividades que sean pertinentes en calidad de 

Participante de proyecto de proyección social. Los adscriptos y ayudantes alumnos, 

deberán solicitar su incorporación al proyecto en la Unidad Académica según lo estipulan 

las RR 827/15 y 866/09 respectivamente, y su registro en el SIUCC será responsabilidad 

de la Unidad Académica. 

Evaluación de los proyectos y fallo 

Los proyectos presentados serán evaluados por una Comisión evaluadora ad hoc 

designada a tal fin por la SPyRSU y conformada por docentes con experiencia en 

proyección social. Se anunciará públicamente el listado de proyectos seleccionados. Solo 

los proyectos seleccionados contarán con aval académico e institucional y con 

financiamiento total o parcial. 

El proceso de evaluación comprende tres etapas: 

A. Admisibilidad 

Para que el proyecto ingrese y sea admitido en la presente convocatoria los 

directores deberán: 

- completar la documentación en término, respetando la fecha y hora de 

cierre de la misma; 

- cumplir con los siguientes requisitos: 

• asegurar que esté a cargo de un docente y/o investigador, titular, adjunto 

o jefe de trabajos prácticos de una Cátedra o proyecto de investigación dependiente de las 

carreras que se dictan en la Universidad; 

• atender a problemáticas sociales, manifestando una preferencia por 

sectores sociales desfavorecidos, dentro de las áreas–problema y ejes transversales 

definidos por la Universidad, a saber: marginalidad y derechos humanos, medio ambiente 

y desarrollo sustentable, tecnologías aplicables, salud de las poblaciones, y prácticas 

institucionales y políticas públicas (RR 492/2007); 

• garantizar el compromiso en la ejecución del proyecto, dando curso a las 

actividades previstas y respetando las bases de esta convocatoria. 

 

B. Pertinencia 

Los proyectos deberán responder estrictamente a los objetivos de esta 

convocatoria. En este sentido, deben procurar el fomento de nuevas dinámicas de 

aprendizaje y transmisión de conocimiento (docencia), generación del mismo 

(investigación), formación humana significativa (experiencia vivencial y reflexión 

crítica), y que dé respuestas concretas a las problemáticas del medio involucrando en su 

resolución a los socios externos (proyección social). 

C. Calidad 

La calidad será evaluada y ponderada de acuerdo a los siguientes criterios: 
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- Claridad: la formulación de los proyectos (qué se desea hacer, cómo, con 

qué recursos y en qué tiempo) debe caracterizarse por un nivel de precisión que no dé 

lugar a variadas interpretaciones.  

- Grupo destinatario externo: el proyecto debe orientarse, preferentemente, 

los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad. 

- Relevancia e interés institucional: los proyectos presentados deberán ser 

de interés para la Universidad en relación al fomento del modelo académico explicitado 

anteriormente y enmarcarse en alguna de las 5 áreas–problemas que la Universidad ha 

definido como estratégicas en la RR 492/2007. 

- Participación de estudiantes, docentes y administrativos: los proyectos 

deberán contar con estudiantes procurando que su participación sea activa y obligatoria. 

Asimismo, se requiere la participación de docentes, investigadores y/o administrativos, 

favoreciendo su compromiso personal en el desarrollo del proyecto. 

- Participación de los socios externos: se valorarán particularmente aquellos 

proyectos que involucren en su diseño, ejecución y/o evaluación la participación de los 

socios y participantes externos, organizaciones o comunidades, como estrategia para la 

construcción de comunidades de aprendizaje mutuo. 

- Coherencia y viabilidad: los proyectos deberán mostrar estrecha 

vinculación entre problema, solución, objetivos, actividades, recursos, y resultados 

esperados. Deberán, también, construir indicadores claros de evaluación. La solución 

debe constituir una estrategia idónea, para resolver el problema detectado. 

- Innovación: se valorarán especialmente los proyectos que promuevan 

capacidades innovadoras y creativas en cuanto a estrategias de sostenibilidad de las 

actividades tanto en las comunidades externas como en los participantes internos 

involucrados.  

- Factibilidad: deben quedar demostradas las posibilidades reales de 

cumplir con los objetivos y con el plan de trabajo propuesto; esto es la eficacia en el 

cumplimiento de las metas y la eficiencia en el uso adecuado de los medios existentes, en 

estricta relación y concordancia con los plazos y recursos (humanos, materiales, 

económicos, etc.) disponibles. 

- Co–financiamiento: será conveniente que los proyectos cuenten con el 

aporte de recursos de otras instituciones participantes, tendiendo a la autosostenibilidad 

de los mismos. 

- Sustentabilidad: se valorarán especialmente los proyectos que evidencien 

y prevean la continuidad de las acciones y la permanencia de los logros a alcanzar, una 

vez finalizado el mismo. 

- Impacto: medido en términos de cantidad y/o importancia de los avances 

alcanzados ya sean científicos, culturales y/o sociales, y en las personas o grupos 

participantes. 

Para que un proyecto pueda ser ingresado al proceso de evaluación por calidad, 

deberá satisfacer los requisitos de admisibilidad y pertinencia. 

En caso de que la SPyRSU y/o la Comisión evaluadora lo considere necesario, se 

acordarán reuniones con los/las Directores/as y/o visitas a las respectivas comunidades 

asociadas en las propuestas, con el fin de reconocer in situ la efectiva viabilidad del 

proyecto en cuestión. 
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Como resultado de este proceso de evaluación, la Comisión evaluadora efectuará 

una calificación de los proyectos.  

Los responsables de los proyectos seleccionados firmarán con la SPyRSU un 

Acuerdo que tendrá por contenido: 

- condiciones y plazos de ejecución de proyecto;  

- obligaciones de los directores y miembros del equipo; 

- términos para la presentación de informes y evaluaciones del proyecto 

aprobado; 

- monto asignado y procedimiento de rendición. 

Los proyectos aprobados deberán comenzar al inicio del año lectivo previsto por 

la Universidad. 

Seguimiento del proyecto 

La SPyRSU, conjuntamente con las Secretarias de Grado y Proyección Social de 

cada Unidad Académica, desarrollará acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación 

de la ejecución de los proyectos, en tanto co–responsable de su desarrollo exitoso. 

El monitoreo tiene como fin contribuir a mejorar los resultados y prácticas 

aprendidas durante el desarrollo de cada proyecto. A través del mismo se dará cuenta del 

cumplimiento de las metas, del modo de ejecución, de la transparencia en el uso de los 

recursos y de la co–participación de otros actores, recabando información específica de 

cada proyecto. 

Para ello cada proyecto deberá responder en tiempo y forma a los requerimientos 

de presentación de informes efectuados por la SPyRSU según las indicaciones provistas 

oportunamente. Llevará, asimismo, un registro actualizado y un archivo sistemático de la 

documentación que respalde los gastos e inversiones financiadas por la SPyRSU y por 

la/s contraparte/s. 

Las organizaciones o comunidades participantes deberán comprometerse a 

participar de las instancias de evaluación conjunta, dejando constancia en el acuerdo 

firmado con ellas.  

Sobre el informe de medio término y el informe final 

El informe de medio término (primer año) y el informe final (segundo año) 

incluirán información respecto del desarrollo y los resultados del proyecto, como así 

también de las cuestiones administrativas y contables. Tanto el informe de medio término 

como el informe final contienen la rendición de cuentas. 

La recepción y aprobación de los informes estará a cargo del Equipo Técnico de 

la SPyRSU pudiendo articular con áreas académicas y externos. La rendición de cuentas 

se realizará directamente en el Área de Contaduría de la Universidad, previo visado de la 

SPyRSU. 

Una vez aprobado el informe de medio término y luego con la presentación del 

informe final la SPyRSU validará y acreditará las acciones realizadas por estudiantes, 

docentes, investigadores y/o administrativos involucrados a través del sistema académico 

de la Universidad (SIUCC) y la participación de los socios externos, si así lo solicitacen.  
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Las acreditaciones de adscriptos y ayudantes se realizarán también a través del 

sistema académico de la Universidad (SIUCC) pero en las Unidades Académicas en 

donde está radicado el proyecto 

Financiación 

Los proyectos seleccionados recibirán un fondo de funcionamiento que se estipula 

en un máximo de dinero por año a entregarse al inicio de cada periodo lectivo, en el mes 

de marzo. 

El pago de incentivos se realizará cada año a posteriori de la presentación de los 

informes de medio término e informe final. 

Difusión de experiencias  

El desarrollo y los resultados de los proyectos seleccionados se documentarán a 

través de informes, pudiendo la SPyRSU divulgar esta información a otras personas o 

entidades involucradas en la institucionalización de la gestión integral de la 

Responsabilidad Social Universitaria de la UCC. Asimismo, podrá hacer uso de esa 

información para difundirla en diversos medios de comunicación. 
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ANEXO VI 

PROYECTOS BIANUALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

(Se trascribe la información brindada por la Secretaría de Proyección Social y 

Responsabilidad Social Universitaria de la UCC). 

 

INTERVENCIÓN SANITARIA EN POBLACIONES VULNERABLES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA  

En ese entonces, se detectaron necesidades externas objeto de atención en la zona 

cercana a Ongamira, donde se observó la presencia endémica de parasitosis intestinales, 

que son una de las patologías de gran importancia en poblaciones marginales donde no 

existe acceso a redes de agua potable, ni servicios de tratamiento de residuos, donde hay 

una deficiente participación del estado en salvaguarda de la salud de la población y una 

baja calidad nutricional. Asimismo se constató la presencia de enfermedades trasmisibles 

que forman parte de un gran grupo de patologías definidas como “enfermedades de la 

pobreza”, que son una constante en grupos marginales que no logran acceso a una 

equitativa distribución de recursos sanitarios acordes a sus necesidades insatisfechas y 

que a su vez estas enfermedades, abalado por la bibliografía científica, sólo pueden 

controlarse con la Educación sanitaria como pilar básico de sostenimiento y promoción 

de la salud pública. En este contexto es necesario elaborar instrumentos que permitan el 

autosustento en el control de las variables que condicionan la prevalencia de los factores 

predisponentes de estas patologías. 

Asimismo, una necesidad interna que está centrada en promover la apertura de la 

unidad académica (“la Cátedra” con sus alumnos y docentes) y personal administrativo 

de la Universidad, hacia la sociedad, a través de un trabajo interdisciplinario. El saber se 

coloca a disposición de una sociedad vulnerable “despertando la conciencia social” de 

nuestros alumnos, futuros profesionales responsables insertos en una comunidad. 

Este grupo ha trabajado en la zona de Costa del Río Pinto desde el año 2007, 

donde se observa la presencia endémica de patologías de gran importancia en poblaciones 

marginales donde no existe acceso a redes de agua potable, ni servicios de tratamiento de 

residuos, donde hay una deficiente participación del estado en salvaguarda de la salud de 

la población y una baja calidad nutricional. Estas enfermedades, de acuerdo a la 

bibliografía científica, sólo pueden controlarse con la Educación sanitaria como pilar 

básico de sostenimiento y promoción de la salud pública.  

Si bien son múltiples los factores que condicionan esta realidad, a modo de 

resumen podemos decir que las causas se encuentran vinculadas a las variables que 

condicionan la salud pública (vivienda, presencia de animales, uso y tratamiento del agua, 

higiene y sanidad ambiental, higiene personal, tratamiento de residuos, niveles culturales 

y de educación alcanzados, para citar los más relevantes) llevando como consecuencia, a 

la prevalencia de enfermedades trasmisibles endemo-epidémicas de difícil control en el 

tiempo.  

El proyecto incursionó en primera instancia sobre el tratamiento de las parasitosis 

endemo-epidémicas presentes desde una visión interdisciplinar. A partir de esa realidad 

y durante los años 2009-2010 se propuso un plan de continuidad, apoyando el proceso 

iniciado desde la proyección social hacia una sinergia enlazada con un proyecto de 

Investigación, aprobado y avalado, siempre priorizando sustancialmente la construcción 

del conocimiento desde la práctica solidaria que involucra no sólo al personal conducente, 
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sino al principal destinatario que para el contexto universitario es el alumno. Es así que a 

la investigación y la proyección social se suma la docencia a través de la práctica 

pedagógica del Aprendizaje-Servicio. 

Desde esta visión integradora se ha llevado adelante una propuesta de Educación 

Sanitaria, basada en una metodología participativa con los miembros de la comunidad, 

para mejorar la salud pública poblacional que permita sostener en el tiempo el esfuerzo 

efectuado y los logros obtenidos. 

Los objetivos específicos del proyecto, fueron: 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de poblaciones marginales a través de la 

confección de un Manual de Educación Sanitaria destinado a los agentes facilitadores de 

la salud pública. 

Promover a nivel Institucional la articulación y el trabajo interdisciplinario entre 

los miembros de la Facultad de Ciencias Químicas, personal administrativo, área de Salud 

del VRMU, pobladores de la zona de Costa del Río Pinto y VUCC, convencidos de que  

todos aprendemos en, desde y por lo social y que es fundamental para el desarrollo como 

personas trabajar en colaboración con otros, en busca de una meta en común, mediante 

un enfoque cooperativo. 

Vincular prácticas de aprendizaje-servicio con actividades de docencia e 

investigación. 

Fomentar la toma de conciencia en los alumnos y ayudantes de que estarán 

insertos en una comunidad mediante un compromiso de servicio profesional y que podrán 

ser agentes de cambio de la realidad local, provincial y nacional. 

Complementar la formación académica de alumnos, ayudantes y adscriptos   

promoviendo en el ámbito de la enseñanza el uso de la estrategia de proyectos a campo. 

Formar en valores, reconociendo el respeto, la cooperación y la responsabilidad 

como actitudes claves para la vida en sociedad. 

Estrategia de articulación interactoral y/o interdisciplinaria desarrollada entre los 

socios o actores (internos y externos) involucrados 

Las estrategias de articulación utilizadas fueron: 

- Talleres en cada una de las asignaturas donde se presentó la realidad de la zona 

y se trabajó para lograr la sensibilización de los alumnos a través de la práctica del 

Aprendizaje-servicio. 

- Encuentros teóricos-prácticos donde los alumnos, en base a las actividades que 

debían resolver y los conocimientos adquiridos a través de las asignaturas, socializaron 

las nuevas propuestas para la intervención sanitaria, muchas de las cuales han sido 

plasmadas en el Manual de Educación Sanitaria. 

- Reuniones entre los docentes participantes para coordinar actividades. 

- Trabajo conjunto entre responsables de las distintas áreas disciplinares para 

consensuar el diseño, desarrollo y escritura del Manual. 

- En relación a la intervención en la zona, la interacción se efectuó a través de la 

participación de pobladores en la propia Universidad. En esta etapa, tal como estaba 

previsto en la formulación del proyecto, se abordaron actividades de formación en temas 

sensibles a los cambios conductuales esperados y de capacitación en la temática referida 
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a salud pública y primeros auxilios. El taller se llevó a cabo en la Clínica Universitaria 

Reina Fabiola. 

Estrategia pedagógica, didáctica, de incorporación de contenidos y de validación 

curricular adoptada 

Estrategia pedagógica: hacia el interior de la unidad académica el proyecto se 

desarrolló con los alumnos en tres etapas: una Primera Fase destinada a la sensibilización, 

la introducción a la metodología del Aprendizaje-Servicio y a la contextualización de la 

acción. En una Segunda Fase se trabajaron los contenidos en clases teóricas y teórico-

prácticas. En el marco de la finalización de trabajos finales de carrera, se realizaron 

trabajos de laboratorio. Y en una Tercera Fase, se recibieron las devoluciones por parte 

de los estudiantes en función de las consignas estipuladas. 

Contenidos incorporados: Normas de bioseguridad. Epidemiología- Reservorio y 

fuentes de infección- Portadores- Vías de ingreso y de eliminación de los 

microorganismos. Terminología específica. Epidemiología- Reservorio y fuentes de 

infección- Portadores- Vías de ingreso y de eliminación de los microorganismos. Control 

y Prevención. Salud pública, salud, enfermedad y desarrollo. Sanitarismo. Acciones 

Sanitarias. Fármacos antiparasitarios 

 

Validación curricular adoptada: 

Todos los alumnos que cursaron la asignatura en el 2011 participaron en el 

proyecto y esto correspondió a un Trabajo Teórico-Práctico, cuya nota fue considerada 

como una nota más de prácticos y se conformó de la siguiente manera:  

(a) Contenidos actitudinales: 30% de la nota (Lista de cotejo. Indicadores: 

Responsabilidad, Solidaridad, Respeto)  

(b) Contenidos procedimentales: 30% de la nota (Lista de cotejo. Indicadores: 

Aplicación de normas de bioseguridad, Criterios para la selección de estrategias de 

intervención sanitaria a utilizar, Criterios para la recolección de muestras) 

(c) Contenidos conceptuales: 40% de la nota (Presentación de un trabajo en grupo, 

donde se desarrollaba la propuesta de intervención sanitaria en referencia a alguno de los 

contenidos tratados. El tema se dejó a elección del grupo de alumnos) 

 

Resultados obtenidos (cualitativos y cuantitativos) 

En función a las metas propuestas, se lograron los siguientes resultados: 

1. Manual de Educación Sanitaria: se diseñó, desarrolló y escribió el Manual 

de Educación e Intervención Sanitaria destinado a mejorar las saludes públicas de 

poblaciones urbanas marginales. El título de la obra es: Manual de Educación e 

Intervención Sanitaria para el control de Enfermedades trasmisibles. 

2. Trabajo interdisciplinario: Se ha abordado la problemática de las enfermedades 

transmisibles desde las diversas disciplinas a través del trabajo trans e interdisciplinario. 

3. Incorporar la práctica del Aprendizaje-Servicio en educación formal: Los 

alumnos tuvieron una participación activa elaborando materiales didácticos y 

planificando actividades recreativas ligadas a la educación sanitaria de la población. Los 

temas desarrollados fueron: Sanidad ambiental, higiene de los alimentos, control de 
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vectores, parasitosis, inmunizaciones, higiene personal. Se incorporaron a los proyectos 

profesionales de otras áreas de la salud y alumnos que efectúan su trabajo final de Carrera. 

4. Formar en valores y en la toma de conciencia de la responsabilidad social: Se 

logró la sensibilización de alumnos (100%) y docentes (100%) participantes. 

5. Complementar la formación académica con el trabajo de campo: se aplicaron 

los conocimientos académicos tanto en los encuentros en los talleres como en el desarrollo 

de trabajos finales, para dar respuestas a las necesidades reales que se plantean en la 

comunidad. 

6. Se estudió la resistencia antibiótica de Enterococcus, para conocer la realidad 

epidemiológica medioambiental de la zona, lo cual permite pautar tratamientos 

antimicrobianos y establecer medidas de profilaxis para enfermedades infecciosas. 

7. Se interactuó en un taller con pobladores de la zona, esperando volver a hacerlo 

una vez editado el Manual de Educación Sanitaria. 

 

Registro de impactos o aprendizajes generados tanto internos o externos.  

Internos: 

-Se realizaron instancias de autorreflexión grupal al finalizar la propuesta 

pedagógica que ponen de manifiesto la conciencia provocada en los alumnos.  

-Las repercusiones del Proyecto a nivel Facultad favorecen el acercamiento de 

alumnos que optan por realizar sus trabajos finales de carrera en el marco de la RSU, 

hecho sostenido desde 2008 a la fecha.  

-Las calificaciones (RSU) que involucran contenidos conceptuales (trabajos 

presentados), actitudinales y procedimentales (lista de cotejo) dan cuenta de aprendizajes 

curriculares en los alumnos. 

-Se lleva adelante la práctica pedagógica del Aprendizaje-Servicio en la propuesta 

curricular de las Asignaturas involucradas. 

 

Externos: 

-El taller de primeros auxilios tuvo un impacto importante y dio respuesta a una 

preocupación concreta de la población, comprometiendo su adhesión a la propuesta. 

-Impactos en la comunidad científica: se logró difundir (publicaciones) la unión 

entre RSU e investigación.  

- El proyecto ha sido acreditado a través del Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Córdoba ante el Comité Nacional de Certificación en la Confederación 

Farmacéutica Argentina, dando cuentas de lazos interinstitucionales para el abordaje de 

la realidad social. 

 

Cambios curriculares y/o institucionales generados a partir del proyecto (nuevas 

asignaturas, cursos, seminarios, procedimientos, áreas, etc.) 

Existe continuidad en el espacio que el proyecto ha generado en la Unidad 

Académica, donde los alumnos pueden optar para realizar su trabajo final o practicanato 

profesional con un enfoque social y numerosos docentes se han acercado para participar 
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en futuras acciones, lo cual favorece al trabajo interdisciplinario, complementando los 

saberes atomizados de cada asignatura. 

Las asignaturas han incorporado la estrategia de aprendizaje- servicio en sus 

trabajos prácticos como parte de la formación integral del alumno en su paso por la 

Universidad. Esto demanda un verdadero esfuerzo, puesto involucra a todos los alumnos 

del curso regular integrando la práctica solidaria al aprendizaje.  

La integración de diferentes cátedras para el sostenimiento de verdaderos procesos 

de proyección universitaria puede plasmarse en el futuro a través de un programa que 

integre transversalmente el proceso formativo del alumno, dando sentido significativo a 

la incorporación formal de contenidos. 

 

PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE ANEMIA EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LAS COMUNIDADES DE VILLA DEL PRADO Y DE LOS 

CEDROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  

Cátedras:  

Bromatología y Nutrición - Hematología - Inmunología - Parasitología - 

Seminario I - Trabajo Final   

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Hematología  

Responsable del proyecto: Miguel Ángel Orsilles  

Inicio: 2008  

Socios participantes externos a la UCC: Laboratorio de Oncohematología, 

Hospital Nacional de Clínicas - Laboratorio de Hematología, Hospital de Niños de la 

Santísima Trinidad de Córdoba - Laboratorio de Hematología, Hospital Rawson de 

Córdoba - Jefes comunales de Villa del Prado y de Los Cedros - Médicos de los 

dispensarios de las comunidades - Directoras de las escuelas de las comunidades - 

Fundación Argentina contra la Anemia y Wiener Lab. S.A.  

Problemática o necesidad que aborda el proyecto  

La anemia es un serio problema de salud pública que tiene consecuencias de gran 

alcance para la salud humana y para el desarrollo social y económico. Aunque durante 

muchos años se ha reconocido como un problema de salud pública, se ha reportado poco 

progreso y la prevalencia mundial de este problema sigue siendo inadmisiblemente 

elevada. En Argentina existe escasa información que permita cuantificar con precisión la 

prevalencia de anemia en distintos grupos de edad y de riesgo y poder clasificar su causa. 

En Córdoba no se dispone de estudios de prevalencia actualizados en todos los grupos de 

la población y tampoco se dispone de información sobre los posibles factores causales. 

Esta ausencia de conocimiento es un indicador de la necesidad de realizar estudios que 

permitan conocer con mayor precisión la dimensión del problema, su distribución y los 

factores causales y contribuyentes. Sólo si se reconoce la complejidad de la anemia se 

podrán establecer estrategias eficaces y lograr un progreso.  

Objetivo general  

•Caracterizar la situación socio-epidemiológica e identificar factores 

contribuyentes de la anemia en niños y adolescentes de las comunas de Villa El Prado y 

de Los Cedros.  

Objetivos específicos  
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•Contribuir a la formación integral de los estudiantes orientada hacia la búsqueda 

de la verdad y la promoción total del hombre.  

•Aprender haciendo actividades socialmente responsables y útiles.  

•Desarrollar potencialidad y capacidad en los miembros de las comunas para 

identificar problemas relacionados con la anemia.  

•Promocionar hábitos saludables en las comunas de Villa El Prado y de Los 

Cedros.  

•Establecer la presencia y el tipo de anemia.  

•Caracterizar a la población según la presencia de anemia.  

•Evaluar el impacto de la anemia sobre componentes del sistema inmune.  

•Caracterizar factores que predispongan a la anemia.  

•Brindar apoyo nutricional o terapéutico.  

•Establecer actividades comunitarias de sensibilización y capacitación para 

aumentar la conciencia y el conocimiento sobre el problema de la anemia.  

•Reflexionar sobre el impacto social producido por problemas de salud.  

•Propiciar la participación en equipos de trabajo multidisciplinarios. 

Algunos resultados  

•Afianciamiento de las relaciones con las instituciones del lugar.  

•Mayor conocimiento sobre anemia e infecciones parasitarias en las comunidades.  

•Detección de casos de anemia y parasitosis en niños y adolescentes.  

•Evaluaciones antropométricas realizadas a niños.  

•Toma de conciencia por parte de las comunidades y las instituciones del lugar 

sobre estas enfermedades y el modo de tratarlas.  

•Realización de talleres para alumnos y padres en la escuela primaria sobre hábitos 

saludables y prevención del contagio de parasitosis. 

 

PRÁCTICA SERVICIO APLICADA AL ESTUDIO DE LA EPIDEMIOLOGÍA 

DE LAS ENTEROPARASITOSIS Y MICOSIS SUPERFICIALES EN 

COMUNIDADES DE CÓRDOBA  

Cátedras:  

Micología  

Parasitología  

Responsable del proyecto: María Elena Rustan  

Inicio: 2007  

Socios participantes externos a la UCC: pobladores de Villa del Prado.  

Problemática o necesidad que aborda el proyecto  

En Córdoba existe poca información acerca de infecciones parasitarias y 

micóticas y no existen datos sobre la caracterización del problema en ciudades medianas 
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y pequeñas, en las que sus pobladores establecen una relación distinta con el medio 

urbano a la propia de los grandes conglomerados.  

Se considera que frente a los problemas de salud es necesario un modelo 

integrado, enfocado desde una óptica no fragmentada, poniendo énfasis a la prevención 

de estas infecciones, posibilitando un mejoramiento en los hábitos higiénicos individuales 

y colectivos.  

Objetivo general  

•Generar estructuras de enseñanza, investigación y proyección social de las 

cátedras de Micología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Químicas, para 

intervenir en poblaciones cercanas a la ciudad de Córdoba, con la participación de un 

grupo de estudiantes de 4º año de Bioquímica.  

Objetivos específicos  

•Asistir afecciones dermatológicas y micológicas en los pobladores de Villa del 

Prado.  

•Implementar estrategias de aprendizaje a través del “aprender-haciendo”, 

“aprender-actuando” frente a problemas de salud en comunidades con deficiencia de 

dichos servicios.  

•Acercar los servicios de las cátedras al dispensario.  

•Realizar estudios epidemiológicos con fines investigativos.  

•Incorporar en el proyecto al Posgrado de Dermatología de la Facultad de 

Medicina.  

Algunos resultados  

•Afianzamiento de las relaciones con las instituciones de la comuna.  

•Atención de consultas dermatológicas a pacientes.  

•Realización de análisis micológicos.  

•Tratamiento y enseñanza de medidas higiénico sanitarias a pacientes. 

 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN DESTINADO A LOS JÓVENES DE 

LA LUCIÉRNAGA 

Unidades académicas:  

- Facultad de Ciencias Químicas 

- Departamento de Formación 

Cátedras:  

- Bromatología 

- Nutrición 

- Pensamiento Social Cristiano 

Responsable del proyecto: Graciela Ascar 

Inicio: 2011 

Socio externo: Fundación La Luciérnaga 
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La problemática 

Los jóvenes de la calle viven de la voluntad de los que tienen, no acceden a los 

sistemas de educación, pero tampoco a los de salud, no tienen derechos laborales y llevan 

una vida en dos dimensiones: sin perspectiva alguna. La mejor herencia que les podemos 

dejar a estos jóvenes es la educación, como herramienta para defenderse de las 

adversidades. 

La propuesta 

La Facultad de Ciencias Químicas pone a disposición a sus directivos, docentes, 

no docentes y estudiantes, comprometidos con la realidad y empeñados en despertar la 

esperanza de jóvenes olvidados. Con este fin, se generará el espacio de formación en 

temáticas que favorezcan la pronta inserción laboral y la inclusión social, con énfasis en 

buenas prácticas de manufacturas de alimentos. 

El presente proyecto incluye la capacitación de jóvenes de la Fundación La 

Luciérnaga para la manipulación segura de alimentos, a modo de que puedan insertarse 

laboralmente en pequeñas y medianas empresas que trabajen en la producción y 

desarrollo de productos alimenticios, así como también, en comercios destinados a la 

elaboración y expendio de productos alimenticios de consumo humano, en pequeña 

escala. 

Algunos resultados 

● Uno de los resultados más exitosos se relaciona con la adhesión de los estudiantes 

de la Facultad al proyecto. A lo largo de su desarrollo los jóvenes universitarios 

buscaron participar activamente y con un alto grado de compromiso en las 

actividades propuestas. Las consignas eran aceptadas, discutidas y despertaban la 

creatividad de los alumnos encargados de la transmisión del conocimiento y de la 

ejecución de las actividades prácticas. Respondieron a las consignas planteadas, 

superando las expectativas del equipo docente. Mantuvieron con sus pares de la 

Fundación una actitud natural e inclusiva, sin rasgos de diferenciación de 

condiciones de ningún tipo. 

● Sobre un total de 20 jóvenes de la Fundación que iniciaron la capacitación, 16 

alcanzaron el final de la misma, los cuál refleja un índice de deserción del 20%. 

● El porcentaje de asistencia superó el 70% en todos los casos restantes, habiendo 

incluso 2 (dos) participantes con asistencia perfecta.  

● Los módulos finalizaron con una evaluación integradora escrita y un intercambio 

oral, que permitió dimensionar distintos aspectos: calidad y cantidad de 

conocimientos adquiridos por los jóvenes; expectativas generadas por el curso; 

cambio de hábitos motivados por el curso. 

● La capacitación culminó con la entrega de certificados otorgados por Facultad de 

Ciencias Químicas. En el acto en la que dicha entrega se hizo efectiva, la alumna 

que dirigió unas palabras en representación del grupo, anotició al auditorio acerca 

de su inclusión laboral en la fábrica GRIDO Helado, empleo al que accedió por 

estar capacitada para manipular alimentos. 

 

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN COMUNAS DE CÓRDOBA  

Cátedras:  
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- Metodología de la Investigación Científica,  

- Inmunología Clínica,  

- Hematología,  

- Parasitología,  

- Inmunología e Inmunoterapia 

Responsable del proyecto: Miguel Orsilles  

Inicio: 2012 

Socio externo: Escuela José Hernández, Comuna y Dispensario de Villa del 

Prado 

 

La problemática  

La malnutrición y las infecciones se combinan y ponen en peligro la salud de la 

mayoría de la población mundial que vive en la pobreza. Este peligro, presente de modo 

constante, amenaza en particular a los niños, que son propensos a infecciones con varios 

parásitos a la vez. En áreas donde la infección con múltiples parásitos es común y donde 

la malnutrición es prevalente, la desparasitación de los niños mejora el crecimiento, 

reduce el grado de malnutrición y aumenta el apetito. Además, influye positivamente en 

el estado físico y quizás también, en el desarrollo psicológico. Muchos de los niños que 

sufren de malnutrición e infecciones presentan secuelas permanentes: frecuentemente 

sufren retardo en su desarrollo físico, psicológico o de comportamiento y pueden tener 

otras anormalidades que contribuyen a que muestren una capacidad menos que óptima 

para funcionar como adultos y quizás su expectativa de vida sea más corta. El desafío 

para los trabajadores de salud, economistas del desarrollo, gobiernos y agencias 

internacionales es cómo reducir la morbilidad, la mortalidad y las secuelas permanentes 

que resultan del sinergismo entre la malnutrición y las infecciones.  

La propuesta  

Este problema de malnutrición e infecciones es el problema central que aborda el 

proyecto a través de acciones de sensibilización sobre la promoción de la salud. El 

objetivo es dar a conocer las causas de los problemas de salud identificados previamente 

a miembros de la comuna, a la vez que garantizar espacios que integren la teoría y la 

práctica en cada una de las asignaturas involucradas en el proyecto. A través de establecer 

actividades comunitarias de sensibilización y capacitación se busca aumentar la 

conciencia y el conocimiento sobre los problemas de salud.  

Algunos resultados 

● Información y concientización de problemas de salud detectados en la Comuna: 

previo a las actividades desarrolladas para los alumnos de la escuela de la 

Comuna, se llevaron a cabo reuniones con la directora y docentes de nivel 

primario y secundario para tratar distintos aspectos de la temática que sería 

abordada a fin de compartir experiencias tendientes a incentivar desde la escuela 

el abordaje de problemáticas concretas a los miembros de la Comuna.  

● Actividades de prevención de enfermedades: se realizaron 4 (cuatro) encuentros 

en la escuela de la Comuna de Villa del Prado con alumnos de nivel primario y 

secundario y con los padres de los alumnos. Estos encuentros fueron titulados: 

“Parasitosis y Medio Ambiente”, “Cómo prevenir la malnutrición” y “Luchemos 
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contra la anemia”. Estas actividades permitieron acercar a la universidad a parte 

de nuestra sociedad para brindar conocimientos tendientes a la resolución de la 

problemática social previamente detectada. Además, permitieron a los docentes 

de las distintas cátedras fortalecer la enseñanza de conocimientos con pertinencia 

social y a los alumnos que participaron en el proyecto, fortalecer el aprendizaje 

de estos conocimientos.  

● Diseño de instrumentos didácticos: fueron realizados con la participación activa 

de alumnos y docentes de las cátedras de Parasitología, Hematología y Nutrición 

y Bromatología. También estos instrumentos didácticos fueron realizados por 

docentes de las cátedras de Hematología y de Nutrición y Bromatología y 

consistieron en el diseño de afiche, juegos, folletos y material audiovisual que 

brindaron durante su participación en la actividad desarrollada en la escuela de la 

Comuna.  

 

“DAR ES CONTINUAR”. UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA NO FORMAL 

EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO PARA LA DONACIÓN VOLUNTARIA Y 

ALTRUISTA DE SANGRE  

Unidad Académica:  

- Facultad de Ciencias Químicas 

Cátedras:  

- Seminario II  

- Gestión del Laboratorio Clínico  

Responsable del proyecto: Sergio Oviedo 

Inicio: 2010 

Socio externo: Hospedería Padre Hurtado de Fundación Manos Abiertas 

La problemática 

“La donación de sangre es, sobre todo, un hecho social, presidido por una actitud 

cultural determinada, en el que inciden todo tipo convicciones religiosas, solidarias, de 

contraprestación y relaciones económicas, instrumentalizadas por un sistema sanitario, el 

actual, que ha medicalizado la relación social” (Antonio José Giménez Hernández, 2000). 

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han permitido resolver 

dificultades médicas impensadas. Sin embargo, la sangre humana y sus derivados aún 

constituyen una necesidad indispensable e irremplazable para el ser humano. Al mismo 

tiempo, la voluntariedad del donante, como condición inherente a la obtención de sangre, 

representa para la comunidad médica el reto sanitario de conseguir donantes diariamente. 

Para cubrir en forma óptima la necesidad de sangre, la OMS aconseja a los países 

que deben esforzarse por lograr que entre el 3 y el 4% de la población donen una vez al 

año. En Argentina, significaría un promedio de 1.300.000 donaciones, y se estima que 

solamente se realizan unas 800.000 donaciones de sangre al año, lo que implicaría un 

faltante de 500.000 dadores para cubrir estas necesidades de sangre. Se comprobó que 

“Argentina actualmente presenta una donación de carácter familiar, de reposición y sólo 

el 10 % corresponde a la modalidad deseada, voluntaria, altruista y de repetición”. 

La propuesta 
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El proyecto se propone, desde las carreras de Bioquímica y Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Químicas, problematizar la importancia de crear una “cultura de 

donación” para contribuir en el fortalecimiento de la significación y el valor del acto de 

donación de sangre. 

La hemodonación es el resultado de una compleja articulación entre información, 

valores, voluntad y solidaridad. En este sentido, incentivar a la comunidad a participar de 

este acto de manera desinteresada y altruista constituye un gran desafío, principalmente 

en sociedades con escasa información respecto de la importancia o incluso los 

procedimientos necesarios. 

Desde el proyecto se intenta discutir acerca de la situación de la hemodonación en 

nuestra comunidad a los fines de concientizar en la responsabilidad individual que supone 

la donación de sangre, así como también de favorecer acciones coordinadas entre todos 

los actores sociales para contribuir al incremento de donaciones. 

Esta propuesta asume que la Universidad es el primer eslabón para generar 

conciencia solidaria, esto es no sólo por su carácter de ámbito educativo de formación 

superior sino, principalmente, por el marco de principios en los que se construye 

particularmente nuestra Universidad. 

En este sentido, se sostiene que la generación de conciencia solidaria en los 

estudiantes universitarios debe producir un efecto multiplicador en su entorno y en la 

sociedad en general, redundando en mayor educación y formación para llevar adelante 

una política de obtención de sangre y sus derivados. 

Algunos resultados 

En 2011: 

● Participación de los estudiantes a través del sitio de Facebook “Dar es continuar”. 

Sitio gestionado por estudiantes 

● Coordinación con el Área de salud de VRMU en actividades de concientización 

y promoción de la donación de sangre. También, la realización de talleres de arte 

con VRMU: Muestra de Arte Árbol de la Vida, Concurso Fotográfico con la 

comunidad Universitaria.  

● Publicación en la Revista Noticias UCC de notas e informes de divulgación. 

Coordinación con Publicación del SPOT Dar es Continuar en la Página de la UCC  

● Distribución y aplicación de herramientas de información en el Campus (afiches 

y entregando folletería y cartillas informativas).  

● Promoción de la donación en encuentros deportivos (intervención gráfica y de 

divulgación en los eventos deportivos), musicales, artísticos (intervención 

multimedia previo a las presentaciones que se realizaron en el Auditorio Diego de 

Torres. 

● Declaración de Institución Amiga de la Donación de Sangre a la Universidad 

Católica de Córdoba y presentación de proyectos de colaboración mutua con en 

Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud de la Nación. 

● Internalización del programa Dar es Continuar por parte de Colegio de 

Farmacéuticos de Córdoba. Presentación de Documentación el 12 de setiembre de 

2011.  
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● Acciones conjuntas de difusión y promoción con la Fundación Banco Central de 

Sangre. 

En 2012 

● Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre (que se celebra el 14 de 

junio), el 8 de junio se realizó un encuentro en el campus de la Universidad, en el 

que participaron estudiantes, docentes y personal de la casa, a los que se les 

entregó folletos para despertar el interés por la donación de sangre voluntaria y 

altruista, a la vez que se respondió a las consultas de los participantes. Dicho 

evento se realizó en el marco del tema propuesto por la Campaña Mundial del 

Donante de Sangre para este 2012. Bajo la consigna “cada donante de sangre es 

un héroe”, se pretende no sólo reconocer a aquellos que responden ante la 

necesidad inmediata de otros miembros de la sociedad, sino, además, acentuar la 

importancia inconmensurable de donar sangre de forma voluntaria y sin 

remuneración alguna, por constituirse en un gesto de solidaridad humana que 

permite salvar muchas vidas. 

● Integración a la Red "Equipo de Promoción de la Hemodonación en Córdoba" 

integrada por Hemocentro Municipal, Dpto. de Sangre MNSPC, AVAS, IHUNC, 

Hemoderivados UNC, Fundación Banco de Sangre, Dar es Continuar UCC. 

● Articulación con la firma CORDIEZ, promoción en sus propagandas, llega 

282000 personas en toda la Provincia. 

● Ministerio de Ciencia y Tecnología PC, mes de la Ciencia, charlas en escuelas 

secundarias: Colegio Jesús María (60 estudiantes), Instituto de Educación 

Córdoba (70 estudiantes). 
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ANEXO VII 

PROYECTOS ESPECIALES SEGÚN LA POLÍTICA DE PROYECCIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. 

(Se trascribe la información brindada por la Secretaría de Proyección Social y 

Responsabilidad Social Universitaria de la UCC). 

 

Objetivos 

Los proyectos especiales de proyección social de la Universidad tienen como 

objetivos: 

- atender a demandas sociales específicas o puntuales que requieran un abordaje 

rápido y un formato flexible, procurando brindar respuestas con calidad humana 

y técnica, factibles y viables, orientadas a sectores más desfavorecidos; 

- fomentar la implicación de los miembros de la comunidad universitaria en 

acciones de proyección social, a través de proyectos planificados y vinculados a 

las capacidades e incumbencias de la Universidad, a través de las Cátedras y/o 

investigaciones involucradas; 

- impulsar la conformación de grupos de trabajo o comunidades de aprendizaje y 

complementación que permitan la articulación de funciones y saberes; 

- favorecer la activa participación de alumnos de las disciplinas de incumbencia a 

fin de contribuir a la conformación de un perfil profesional socialmente 

responsable; 

- contribuir al reconocimiento de la proyección social como una función 

universitaria mediante el otorgamiento de acreditaciones a los participantes 

internos de estos proyectos; 

- fortalecer el proceso de institucionalización del enfoque de RSU en las funciones 

universitarias y propender a la consolidación de un clima organizacional que 

favorezca las prácticas responsables. 

 

Criterios para su identificación 

Se denominan proyectos especiales a aquellos que cumplen con los siguientes 

requisitos: 

1) surgen por demanda externa a la Universidad, ya sea que se trate de 

organizaciones de la sociedad civil, de micro sectores de mercado, o de la 

administración pública (en cualquiera de sus niveles), y atienden a cuestiones 

puntuales, específicas y/o coyunturales; 

2) requieren un abordaje rápido y concreto, vinculado a las incumbencias de la 

disciplina más pertinente; 

3) tienen una duración acotada, no superando bajo ninguna condición el año lectivo, 

aunque pueden replicarse en años sucesivos; 

4) articulan con otra función universitaria, ya sea docencia y/o investigación, 

propiciando un aprendizaje significativo para los participantes; 
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5) implican la participación de alumnos de las disciplinas de incumbencia, aunque 

ésta sea electiva y la validación curricular no reporte en una asignatura específica 

sino dentro del campo de formación para el servicio social. 

 

Proceso de presentación y ejecución de Proyectos Especiales de Proyección Social 

 

Presentación 

1) la convocatoria a la presentación de estos proyectos está abierta de manera 

permanente, entre marzo y noviembre de cada año; 

2) los proyectos están a cargo de un responsable que deberá ser docente (titular o 

adjunto) y/o investigador; 

3) es requisito que los proyectos cuenten con el aval de la autoridad de la Unidad 

Académica; 

4) la participación de la contraparte (el socio externo) se formaliza dejando 

constancia fehaciente de la aceptación del proyecto formulado a partir de su 

demanda, indicando su contribución al mismo; 

5) estos proyectos son presentados de acuerdo a un formato establecido por la 

Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria (SPyRSU) en el 

que consten la demanda que procura atender, la articulación con docencia y/o 

investigación, las actividades (detallando, en especial, los roles de los 

participantes), un cronograma y el presupuesto. Esta documentación será 

entregada en la SPyRSU para su consideración. 

 

Evaluación/aprobación de los proyectos y criterios de valoración 

La evaluación y aprobación de los proyectos especiales de proyección social están 

a cargo de la SPyRSU en consulta con la autoridad de la Unidad Académica de la cual 

dependa el docente y/o investigador responsable. Eventualmente se podrá convocar a 

evaluadores externos. 

Las evaluaciones se guiarán por los criterios de pertinencia y calidad, en especial: 

1) la adecuación de la respuesta ofrecida por el proyecto a los objetivos que 

pretende alcanzar en términos de una acción concreta (viabilidad), y la 

implicación disciplinar que supone (coherencia); 

2) el aprendizaje, el trabajo en equipo y la participación comprometida de 

docentes y estudiantes que el proyecto supone; 

3) la claridad de la formulación del proyecto; 

4) la factibilidad en términos de las posibilidades reales de cumplir con las 

actividades propuestas en el plazo indicado; 

5) el uso razonable de los recursos humanos y económicos con que cuenta; 

6) la sustentabilidad, planteada en relación a la obtención por parte de los 

proyectos de fuentes de financiamiento diversas y externas a la Universidad; 

7) la disponibilidad presupuestaria de la SPyRSU. 
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Evaluación de resultados y acreditación 

Los proyectos especiales son evaluados en términos de sus resultados a partir de 

la información provista por los responsables ante la SPyRSU. Asimismo, se realiza una 

evaluación con el socio externo a los fines de conocer si la respuesta ofrecida por el 

proyecto fue efectiva en términos de la demanda planteada. La SPyRSU considerará la 

necesidad de contar con instancias parciales de evaluación y monitoreo. Aprobada la 

evaluación de resultados, se procede a la acreditación.  

Estos proyectos tienen una acreditación para docentes, alumnos y administrativos 

que constará en su legajo. La misma está sujeta al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el proyecto, según la evaluación de los logros previamente aludida. 

Las acreditaciones son gestionadas por el equipo técnico de la SPyRSU.  La 

participación en estos proyectos acredita en los procesos de selección docente según la 

planilla para el estudio y evaluación de títulos y antecedentes de cada Unidad Académica. 

 

Financiamiento 

Los proyectos especiales de proyección social se ejecutan una vez que se haya 

asegurado la asignación presupuestaria necesaria para su adecuado desarrollo. Los 

recursos necesariospuedenprovenir del presupuesto de laSPyRSU, del presupuesto de las 

Unidades Académicas o áreas de la Universidad, de fuentes externas a la Universidad, o 

de origen mixto. 

El financiamiento básico de los equipos humanos a cargo de las actividades es 

asegurado por la Universidad desde las respectivas Unidades Académicas o áreas de la 

Universidad de la cual dependen el responsable y los miembros del equipo. Las 

modalidades posibles son:  

- tarea asignada bajo designación docente ordinaria, para quienes poseen 

dedicaciones exclusiva o semiexclusiva en la Universidad; 

- tarea asignada bajo asignación de dedicaciones funcionales o especiales; 

- reconocimiento de estímulos puntuales a miembros internos (docentes y no 

docentes) de los equipos de trabajo cuando corresponda. 

La modalidad será designada al momento de la evaluación y aprobación del 

proyecto presentado. 
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ANEXO VIII 

PROYECTOS ESPECIALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

(Se trascribe la información brindada por la Secretaría de Proyección Social y 

Responsabilidad Social Universitaria de la UCC) 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA 

VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

Los docentes y estudiantes de la cátedra de Inmunología Básica participaron ese 

año de las acciones llevadas a cabo por el Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba, 

en conjunto con el Programa Provincial de Lucha contra VIH/SIDA e ITS, Secretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud y la Secretaría de Servicios Asistenciales del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, en la implementación de TR (test rápido) 

para la detección de VIH y Sífilis. En base a esta experiencia se propuso el proyecto que 

se presenta a continuación. 

Los TR para la detección de infección por VIH y sífilis, son una forma rápida, 

voluntaria y confidencial de acceder a la detección de dichas infecciones. Conocer el 

diagnóstico facilita el acceso a los tratamientos, que en Argentina son gratuitos según la 

Ley23.798. Además, la detección de infección por VIH, forma parte de la estrategia de 

expansión diagnóstica que apunta a disminuir el número de personas que desconoce su 

condición serológica. En este sentido, los objetivos a alcanzar para el 2020 en nuestro 

país se corresponden con las metas 90-90-90 propuestas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), que apuntan a que el 90% de las personas infectadas conozcan su 

situación, que el 90% de ellas reciban tratamiento y que en el 90% de las personas tratadas 

se reduzcan las concentraciones virales a valores indetectables. En este sentido, la 

Dirección de SIDA e ITS de la Secretaría de Salud de la Nación, tiene como meta reducir 

las nuevas infecciones y aumentar el acceso al diagnóstico oportuno y a los tratamientos 

desde una perspectiva de derechos. 

Actualmente, se estima que en nuestro país alrededor de 120 mil personas están 

infectadas con el VIH, de las cuales el 30% (36 mil) desconoce su situación y se continúan 

reportando aproximadamente 6500 casos nuevos por año en todo el país. Si bien en la 

Argentina la epidemia se mantiene estable, en los últimos años ha ido variando la 

distribución geográfica, el perfil de las personas que se infectan y diagnostican. Los casos 

reportados aumentaron en las distintas regiones del país, salvo en el área metropolitana 

de Buenos Aires (AMBA) en la que se redujo ligeramente. En la provincia de Córdoba, 

entre 2013 y2015, se reportaron 548 nuevos casos, lo que corresponde al 9.2% sobre el 

total del país. 

La sífilis, es una ITS que también constituye un importante problema de salud 

pública, tanto por su morbilidad como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza 

un diagnóstico y tratamiento precoz. Con el hallazgo de la penicilina, a mediados del siglo 

XX, como un antibiótico efectivo contra el agente causal se pudo controlar la expansión 

de la patología y disminuir notoriamente su prevalencia. No obstante, la sífilis volvió a 

emerger en el mundo en las últimas décadas al punto que la OMS estimó la existencia de 

más de 10 millones de casos. En Argentina, se evidenció un aumento considerable de los 

casos de sífilis en los últimos 7 años. En este sentido, en el 2011 se registraron 3875 

personas con sífilis, en tanto que, en 2018, se detectaron 11.709 pacientes con esta 

patología. Las cifras alertaron a las autoridades sanitarias que advierten que muchas 

personas no son diagnosticadas y tratadas. La Secretaría de Salud de la Nación informó 
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que se registra multiplicación de casos de sífilis en hombres, mujeres y embarazadas. Esto 

último muy preocupante, ya que la transmisión de la madre al niño puede dar lugar a 

muerte prenatal, muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, 

septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas. 

 

Del proyecto participan los alumnos de la unidad académica desde primero a 

quinto año. El socio externo es el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba - 

Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Secretaría de Servicios 

Asistenciales- Laboratorio Central. Esta relación se sostiene debido a que la Facultad de 

Ciencias Químicas mantiene un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Córdoba, que hace sustentable este proyecto. 

Se identifica como beneficiario directo a la comunidad en general. Se espera 

fortalecer la sensibilización de la población sobre la necesidad de conocer la situación 

serológica para recibir el adecuado tratamiento cuando corresponda y prevenir estas 

infecciones mediante acciones de promoción, instalando el VIH/SIDA e ITS como 

problemas prioritarios de salud pública. 

Se incluyen en este proyecto los individuos mayores a 13 años que realicen 

voluntariamente las pruebas de detección y que hayan firmado el consentimiento 

informado. 

Además, este proyecto posibilita avanzar hacia un proceso de inserción curricular 

y fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje íntimamente ligados a la 

creación de conocimientos con pertinencia social, pues está destinado aponer el 

conocimiento universitario al servicio de la sociedad en su conjunto. De este modo, se 

pretende lograr que el estudiante sea protagonista en la construcción de un conocimiento 

significativo, motivándolo a participar en actividades de promoción y prevención como 

signo visible del compromiso social. 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

-Promover el aprendizaje significativo de los estudiantes, en un contexto social 

vulnerable, asumiendo un rol activo en relación a su aprendizaje y propiciar el desarrollo 

de la sensibilidad social impresa en la misión de nuestra Universidad. 

Objetivos específicos: 

- Contribuir al proceso de inserción curricular y fortalecimiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje íntimamente ligados a la creación de conocimientos con 

pertinencia social. 

- Favorecer la implementación de una enseñanza significativa y práctica, como 

aporte a la solución de problemas de salud pública. 

- Lograr que el estudiante sea protagonista en la construcción de un conocimiento 

significativo, promoviendo de esta manera el desarrollo de personas con capacidad crítica 

y creativa, capaces de transformar la realidad en pos de una sociedad más justa y 

equitativa. 

- Fomentar la interacción con otros estudiantes y profesionales del equipo de 

salud. 
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- Estimular el desempeño de los estudiantes en ámbitos externos a la universidad. 

 

Estrategia propuesta 

Los docentes y profesionales del Laboratorio Central capacitarán a los estudiantes 

para participar de forma activa en campañas de sensibilización y en actividades de testeos 

públicos masivos y en distintas sedes de la UCC. 

Actividades 

Capacitación teórico-práctica general 

Se hará referencia al marco teórico y a la situación epidemiológica de la infección 

por VIH y de otras ITS a nivel mundial y local, como así también, mostración de la 

actividad práctica. 

Podrán asistir docentes y estudiantes de las carreras de Bioquímica y Farmacia, 

de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Contamos con el aporte de los talleres brindados por el Ministerio de Salud con 

una mirada integradora hacia la salud pública. 

Capacitación en grupos 

En grupos reducidos, los estudiantes serán entrenados para realizar la encuesta, 

explicación y firma del consentimiento informado, realización del análisis e 

interpretación de los resultados. 

En las clases teóricas y prácticas de las asignaturas correspondientes, se 

profundizarán los conocimientos, el desarrollo de habilidades para participar en las 

distintas etapas del proceso y se organizarán las actividades de sensibilización, a fines de 

difundir y convocar a quienes concurren a las distintas sedes de la UCC. 

Trabajo de campo 

Los estudiantes de 1o, 3o, 4 o y 5o año, según el grado de avance en la carrera, 

podrán participar en las actividades de: 

a) testeo público masivo, en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y región, 

organizados por el Laboratorio Central. 

b) testeo en las sedes de la UCC, en la que los estudiantes conjuntamente con 

personal del Laboratorio Central y acompañados de sus docentes, participarán en las dos 

primeras etapas del proceso (encuesta-consentimiento informado y realización del test). 

Para garantizar la confidencialidad, la lectura, interpretación de los resultados y la entrega 

de los mismos, estará a cargo del personal del Laboratorio Central. 

Vinculación curricular (a una asignatura en particular y/o a la carrera) y 

participación de los estudiantes 

La vinculación curricular de este proyecto se concretará en las asignaturas de la 

Carreras de Bioquímica y Farmacia. Los estudiantes serán capacitados para participar de 

forma activa en la organización y concreción de campañas de sensibilización y en las 

actividades de testeos. Se comenzará con una asignatura de primer año, Biología II donde 

se imparten los conceptos generales de virus y bacterias, y se diferencia entre agentes 

patógenos y no patógenos para el hombre. 

Resultados esperados 
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En la experiencia realizada en el 2018, participaron estudiantes de 3° año de la 

carrera de Bioquímica, quienes recibieron la capacitación general y grupal; además, cada 

uno de ellos participó, en al menos una actividad de testeo público masivo, en distintos 

puntos de la ciudad de Córdoba y en Villa Carlos Paz, organizados por el Laboratorio 

Central. 

Se concretó también en el mes de noviembre del mismo año una actividad de 

testeo en el campus de la UCC, en la que los estudiantes conjuntamente con personal del 

Laboratorio Central y acompañados de sus docentes, participaron en las dos primeras 

etapas del proceso: encuesta-consentimiento informado y realización del test. Se 

procesaron 254 muestras. 

La implementación de esta actividad en el marco de la asignatura Inmunología 

Básica, resultó muy positiva en varios aspectos: 

en la formación académica-profesional de los estudiantes, en la toma de 

conciencia de un problema de salud pública tan importante como la infección por VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual, en el vínculo entre los estudiantes y con los 

docentes, en la interacción con otros estudiantes y profesionales del equipo de salud, en 

el desempeño de los estudiantes en ámbitos externos a la universidad. 

En base a estos resultados, se espera: 

- Participación de estudiantes y docentes de 1° a 5° año de las carreras de 

Bioquímica y Farmacia y personal de la UCC en la capacitación general 

- Concientización de la importancia del conocimiento del estado serológico en 

relación al VIH e ITS. 

- Implementación de la realización de los testeos en otras sedes de la Universidad 

- Participación en los testeos públicos masivos 

- Realización de encuentros de reflexión entre estudiantes, docentes, actores 

institucionales y de la sociedad 

- Identificación, según corresponda, los contenidos específicos, habilidades, 

destrezas y desarrollo actitudinal, en los Programas analíticos de las asignaturas 

involucradas. 

 

Evaluación de los alumnos: 

1) Evaluación del proceso: 

Contenidos conceptuales, procedimentales y estratégicos. Lista de cotejo, 

evaluaciones sobre la temática abordada. 

INDICADORES: 

- Actitudinales: asistencia al 80% de reuniones, cumplimiento de horarios y de 

actividades, ayuda frente a dificultades, se interesa, respeta a los compañeros, a la 

comunidad donde se realiza la actividad, al medio ambiente. 

-Conceptuales y procedimentales: se trabajarán en cada asignatura. 

2- Autoevaluación: Cuestionario abierto 

INDICADORES: 
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- Impacto de la actividad en terreno, ambiente de trabajo, comunicación con la 

gente, responsabilidad de la UCC frente a problemas sociales, conocimiento sobre 

actividades que realiza la UCC en el ámbito social, como futuro profesional ser gestor de 

cambios en la sociedad. 
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ANEXO IX 

PROYECTOS DE BIENESTAR INTERNO A LA COMUNIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

(Se trascribe la información brindada por la Secretaría de Proyección Social y 

Responsabilidad Social Universitaria de la UCC) 

 

Objetivos 

Los proyectos de Bienestar de la comunidad interna tienen como objetivos: 

 

● Fomentar el cuidado y la atención de los miembros de la comunidad interna de la 

Universidad, considerando la dimensión personal en lo afectivo, psicofísico, 

social y cultural; 

● Atender a demandas de los estudiantes, docentes y personal de la comunidad 

interna en lo referente a su bienestar e integración dentro de la Universidad, 

procurando brindar respuestas con calidad humana y técnica, factibles y viables; 

● Fomentar la mayor participación de los miembros de la comunidad interna en la 

vida colectiva de la Universidad, fortaleciendo su compromiso y responsabilidad 

para con ella; 

● Impulsar la conformación de comunidades de aprendizaje que permitan la 

articulación de funciones y saberes; 

● Fortalecer el proceso de institucionalización del enfoque de RSU en las funciones 

universitarias. 

 

Presentación 

1) la convocatoria a la presentación de estos proyectos se abre a fines del ciclo lectivo 

en curso o bien, al inicio del ciclo siguiente; 

2) los proyectos estarán a cargo de un responsable que deberá ser docente 

(titular o adjunto), investigador, jefe de trabajos prácticos, directivo o personal no 

docente; 

3) es requisito que los proyectos cuenten con el aval del VRMU y de la 

SPyRSUcon el VRMU o la SPyRSU cuando el proyecto se presente por primera vez 

concertarse una entrevista previa con personal de la SPyRSU o del VRMU; 

4) estos proyectos serán presentados de acuerdo a un formulario provisto por 

la SPyRSU en el que consten la demanda que procura atender, las actividades 

(detallando, en especial, los roles de los participantes), un cronograma y el 

presupuesto. Esta documentación será entregada en la SPyRSU para su consideración 

en conjunto con el VRMU. 

 

Evaluación/aprobación de los proyectos y criterios de valoración 

La evaluación y aprobación de los Proyectos de Bienestar de la comunidad 

interna estará a cargo del VRMU en conjunto con la SPyRSU. Eventualmente se 

podrá convocar a evaluadores externos. 
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Las evaluaciones se guiarán por los criterios de pertinencia y calidad, en 

especial: 

1) la conformidad con lo definido en el apartado sobre Criterios para su 

identificación y condiciones de presentación; 

2) coherencia, entendida como la adecuación de la respuesta ofrecida por el 

proyecto a las demandas y necesidades identificadas 

3) la claridad de la formulación del proyecto; 

4) la factibilidad operativa en términos de las posibilidades reales de cumplir 

con las actividades propuestas en el plazo indicado; 

5) la factibilidad técnica entendida como el uso razonable de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y económicos que demande; 

6) la factibilidad económica en función de la disponibilidad presupuestaria del 

VRMU y la SPyRSU. 

 

Evaluación de resultados y acreditación 

Los proyectos serán evaluados en términos de sus resultados a partir de la 

información provista por los responsables ante la SPyRSU. Asimismo, se realizará 

una evaluación con los participantes a los fines de conocer cuál fue el impacto de la 

respuesta ofrecida. Aprobada la evaluación de resultados se procederá a la 

acreditación. 

Estos proyectos tendrán una acreditación para estudiantes, docentes, 

investigadores, jefes de trabajos prácticos, directivos y personal no docente que 

constará en su legajo. La misma estará sujeta al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el proyecto, según la evaluación de los logros previamente aludida. 

 

Financiamiento 

Los Proyectos de Bienestar de la comunidad interna se ejecutarán una vez que 

se haya asegurado la asignación presupuestaria necesaria para su adecuado desarrollo. 

Los recursos necesarios provendrán del presupuesto del VRMU y del presupuesto de 

la SPyRSU. 

El financiamiento básico de los equipos humanos a cargo de las actividades 

también será asegurado por dichos presupuestos. Las modalidades posibles son: 

● Tarea asignada bajo designación docente ordinaria, para quienes posean 

dedicación exclusiva, completa o semiexclusiva en la Universidad; 

● Tarea asignada bajo asignación de dedicaciones funcionales o especiales; 

● Reconocimiento de estímulos puntuales a miembros internos (docentes y no 

docentes) de los equipos de trabajo cuando corresponda. 

La modalidad será designada al momento de la evaluación y aprobación del 

proyecto presentado. 
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ANEXO X 

PROYECTOS DE BIENESTAR INTERNO A LA COMUNIDAD DE LA 

UNIVESIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS 

(Se trascribe la información brindada por la Secretaría de Proyección Social y 

Responsabilidad Social Universitaria de la UCC). 

 

CALIDAD EDUCATIVA: LA TUTORÍA COMO ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE E INTEGRACIÓN AL SISTEMA UNIVERSITARIO 

Generalmente, los alumnos que ingresan plantean algunas dificultades y 

necesidades comunes como son: problemas académicos en determinadas asignaturas, 

desconocimiento del plan de estudio de la carrera que están cursando y de los reglamentos 

universitarios, escaso dominio de estrategias para el aprendizaje y problemas a nivel 

social y personal, estas problemáticas vuelven a manifestarse con cada uno de los grupos 

que ingresa a la Universidad tal como tal como se comprobó a través de las encuestas de 

percepción realizadas a los alumnos tutores y a los alumnos de primer año, por lo cual, se 

considera que el acompañamiento de los mismos es de vital importancia para lograr la 

adaptación a la vida Universitaria. 

Con las entrevistas y encuestas realizadas durante el año en el marco del proyecto 

se observaron nuevas necesidades a tener en cuenta por ejemplo la orientación en técnicas 

de estudio (sugerida por el 66% de los alumnos de primer año) y organización del tiempo 

(sugerida por el 78% de los encuestados), temas a articular con el Servicio de Orientación 

y Aprendizaje de la Universidad (SOA); la organización de los horarios de clases, tema a 

coordinar con la Secretaría de Grado de la Facultad, la falta de actividades 

extracurriculares durante el primer año, tema a coordinar con el VRMU, problemáticas 

planteadas en cuanto a evaluaciones (dificultad, nivel, injusticias, etc.) temas a tratar con 

los docentes y la Secretaría de Pedagogía Universitaria (el 78% de los alumnos 

encuestados concurrió a academias particulares para asignaturas de primer año), el sin 

sentido de los contenidos desarrollados durante el cursado, inquietud propia de los 

alumnos que comienzan una carrera.  

 

2. Objetivo general y objetivos específicos propuestos 

Objetivo general:  

Mejorar la calidad educativa a través de la estrategia de acción tutorial 

acompañando al alumno de primer año de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, 

en su proceso de desarrollo académico y personal. 

Objetivos específicos: 

- Acompañar al alumno de primer año para que sea el protagonista en la 

construcción de un aprendizaje significativo orientando en técnicas de estudio y 

organización del tiempo. 

- Promover la participación activa e integración de los alumnos de primer 

año y alumnos tutores en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se 

sientan respetados y valorados como personas. 
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- Facilitar el conocimiento de posibles conflictos que pudieran presentarse 

durante el año académico en o entre los alumnos ingresantes y/o docentes de primer año 

de la Carrera.  

- Promover la concientización de la importancia de la evaluación como 

proceso, en el acompañamiento del alumno durante el año. 

Las actividades que se realizan en el proyecto son las siguientes: 

a.  Llamado para ingresar al Sistema de Tutorías a los alumnos de tercer año en 

adelante, que tengan el Ciclo Básico aprobado con un promedio final de 6 y que 

hayan demostrado compromiso con la facultad y sentido de pertenencia con la 

universidad.  

b. Taller Introductorio para los tutores convocados con la participación de la 

Secretaría de Pedagogía, brindando apoyos teóricos y prácticos relacionados con 

procesos de adaptación a situaciones nuevas, mejores hábitos de estudio, propiciar 

pensamiento reflexivo y estimular al estudiante autónomo. 

c. Se asignan hasta 3 alumnos de primer año por tutor. El grupo mantendrá reuniones 

quincenales para acompañar en forma personalizada, observar y detectar 

problemas en los alumnos.  De ser necesario el tutor derivará la problemática a 

los miembros del proyecto en lo que respecta al ámbito personal o apoyará al 

alumno desde lo disciplinar. 

d. Los miembros del equipo y tutores se encontrarán en reuniones mensuales para 

apoyar y realizar el seguimiento de las acciones tutoriales. Al finalizar cada 

cuatrimestre se realizará un encuentro de todos los participantes del proyecto. 

e. Se realizará una evaluación continua a través del seguimiento de alumnos y tutores 

y de la participación en los foros del aula virtual y se realizará la evaluación final 

de proyecto a través de indicadores numéricos, encuestas y entrevistas.  

f. Taller con alumnos de primer año en articulación con el SOA para la orientación 

en técnicas de estudio y organización del tiempo. 

g. Se evaluará en articulación con Secretaría de Grado la carga horaria semanal de 

clase. 

h. En coordinación con VRMU y con el Departamento de Formación se evaluará la 

posibilidad de promover actividades extracurriculares donde participen los 

alumnos de primer año. 

i. Se trabajará en relación al tema evaluación, cantidad y sentido de contenidos 

desarrollados con los docentes de primer año y la SPU. 

Los resultados que se pretenden alcanzar con los alumnos son: 

- Alumnos de primer año: Favorecer la calidad académica disminuyendo la 

cantidad de alumnos que recursan asignaturas o abandonan la Carrera, ayudando al 

desarrollo de la autonomía de los alumnos. Por otra parte, contribuir a la formación 

integral, a través de la atención personalizada, abordando necesidades conocidas o 

inconscientes  y propiciando su integración en todos los órdenes y actividades de la 

universidad. 

-  Favorecer la formación integral de los alumnos tutores de la Facultad ya 

que a través de la actividad que realizan, se promueve el desarrollo intelectual, emocional, 

social y ético de los estudiantes que toman conciencia del “otro” y  que pasan a ser actores 

sociales capaces de protagonizar cambios en el medio en que se desarrollan. 

El seguimiento del proyecto se realiza a través del intercambio continuo entre 

todos sus integrantes (alumnos tutores y los alumnos tutelados, el equipo de profesores 
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coordinadores de los tutores y responsable del proyecto). A su vez, se cuenta con la 

plataforma virtual donde se habilitan foros de discusión propiciando la reflexión acerca 

de la experiencia. 

Los procesos de monitoreo incluyen una evaluación cualitativa que valora los 

beneficios personales que se han alcanzado con la participación en el proyecto a través 

de: 

- Encuestas de satisfacción completadas tanto por los alumnos tutores como por 

los tutorizados y los docentes participantes. 

- Entrevistas con el alumnado tutor para tratar las debilidades y fortalezas del 

proyecto y ajustar el procedimiento para proyectos futuros. 

También se efectúa una evaluación cuantitativa a través de: 

- Porcentaje de alumnos de primer año que regularizan y no regularizan las 

asignaturas 

- Porcentaje de alumnos de primer año que abandonan la Universidad 

- Cantidad de alumnos tutores que se incorporan al proyecto 

  



 

 

347 

 

 

ANEXO XI 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

ENTREVISTAS CON LOS GRADUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS 

 

 

 

Consentimiento informado 

Soy Federico J. Giraudo, estudiante del Doctorado en Educación de la Facultad 

de Educación Universidad Católica de Córdoba y estoy desarrollando el proyecto de 

investigación Impacto de la política de proyección social de la Universidad Católica 

de Córdoba en la formación de los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas 

dirigido por la Dra. Daniela M. Gargantini . 

En el marco de este proyecto, estamos realizando entrevistas a graduados. Le 

pediremos autorización para ser grabada. Usted puede aceptarlo o negarse y, en tal caso, 

quien realice la entrevista tomará notas. Usted podrá también interrumpir la entrevista o 

negarse a responder alguna pregunta. Las entrevistas son confidenciales, ninguna persona 

por fuera del proyecto conocerá sus respuestas y su identidad será preservada en la 

redacción del trabajo. 

Cada entrevista dura alrededor de una hora e incluye preguntas sobre su área de 

desempeño en relación con la política de proyección social enunciada precedentemente. 

Dejamos debajo el e-mail de contacto, al que usted puede dirigirse si tiene alguna 

duda o si quiere saber algo más sobre el estudio. 

Agradecemos desde ya su colaboración. 

Federico Javier Giraudo 

DNI 23.122.085 

Email de contacto institucional: fjgiraudo@hotmail.com 

 

 

Firma consentimiento de la persona entrevistada: 

Nombre y Apellido: 

DNI 
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ANEXO XII 

INSTRUMENTO APLICADO COMO GUIA TEMÁTICA PARA LA REALIZACIÓN 

DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD CON LOS GRADUADOS 

 

 

Universidad Católica de Córdoba 

Facultad de Educación 

Doctorado en Educación 

 

GUIA TEMÁTICA PARA ENTREVISTA 

 

Doctorando: Federico J. Giraudo 

Directora: Daniela M. Gargantini 

Entrevistador:___________________________________________________ 

Entrevistado:_______________________________________________________  

Fecha:________ 

Datos de contacto. Teléfono__________________________ e-mail: 

___________________________ 

Lugar:______________________________________________ Hora inicio:________ 

fin:________ 

Soy Federico Giraudo, estudiante del Doctorado en Educación de la Facultad de 

Educación Universidad Católica de Córdoba y estoy llevando adelante un proyecto de 

investigación que pretende indagar cómo influyen ciertos aspectos de la formación 

universitaria en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas. En el marco de este 

proyecto, estamos realizando entrevistas a graduados. Le pediremos autorización para ser 

grabada. Usted puede aceptarlo o negarse y, en tal caso, quien realice la entrevista tomará 

notas. Usted podrá también interrumpir la entrevista o negarse a responder alguna 

pregunta. Las entrevistas son confidenciales y ninguna persona por fuera del proyecto 

conocerá sus respuestas. 

 

1. Datos personales, carrera elegida, año de ingreso a la carrera, fecha de egreso, lugar 

de residencia, edad, sexo. 

2. ¿Por qué eligió esa carrera? ¿Dónde está ejerciendo la profesión? Trayectoria en el 

ejercicio profesional. 

3. ¿Por qué eligió la UCC?  

4. ¿Qué rescata de su formación en la UCC? 

5. ¿Cómo era usted como estudiante? ¿Cómo contribuyó la UCC a su formación 

personal y profesional? ¿Por qué? ¿Qué modificaciones propondría a la formación 

recibida (toda la formación, no solo la disciplinar)? 
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6. Durante su formación ¿recuerda haber participado de experiencias vivenciales en 

contacto con la realidad social? Si su respuesta es sí, ¿cuáles fueron, desde qué 

espacios, a cargo de quién? ¿Qué recuerda de esas experiencias? ¿Las cree 

importantes? 

7. ¿Puede explicitar en qué le sirvieron las experiencias de proyección social? 

8. ¿Descubrió algo a partir de la experiencia? 

9. ¿Le ayudaron a aprender mejor la carrera? 

10. Momentos/experiencias/metodologías/modos relacionados con las experiencias de 

proyección social que aún hoy pone en práctica como profesional 

11. ¿Cree que el haber participado en estas experiencias ha incidido o influido en las 

futuras elecciones/opciones profesionales y de vida? ¿Cómo/por qué? 

12. ¿Qué momentos/experiencias de la carrera recuerda como movilizantes? 

13. Momentos/experiencias de la carrera que profundizaría en futuros graduados por su 

importancia en el proceso formativo. 

14. ¿Cuáles son las problemáticas sociales vinculadas a la profesión que a su criterio 

demandan hoy mayor atención? ¿Puede intervenir en esos temas como profesional? 

15. ¿Qué experiencias a lo largo de su carrera le permitieron desarrollar la capacidad de 

reflexionar críticamente y ejercitarse en el aporte de soluciones sobre la realidad 

social y profesional? 

16. ¿Qué rol jugó la formación universitaria en esta forma de pensar o de analizar 

críticamente causas, consecuencias y posibilidades de resolución de una determinada 

situación o hecho? ¿A través de qué las adquiriste? 

17. ¿Participó o promovió acciones o proyectos sociales sustentables? ¿Por qué sí/no? 

¿cuándo? ¿Qué soluciones se lograron?  

18. ¿Cómo influyó la formación universitaria en la decisión de apoyar o promover estas 

causas sociales? 

19. ¿Qué importancia le atribuye al deterioro medioambiental? ¿Qué acciones promueve 

para ello? ¿En qué ámbito las promueve: personal, familiar, comunitario, global? 

20. ¿Cuál es el significado personal de la palabra "justicia"? ¿Existe alguna relación entre 

esta palabra y los problemas sociales y ambientales actuales? 

21. ¿Qué opina de la siguiente frase: Los problemas de la sociedad en nuestro país no se 

deben a factores económicos, sino éticos y morales? 
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22. ¿Cuáles son a su juicio los aspectos/atributos de un "profesional ético"? ¿Considera 

que la formación en la UCC aporta elementos para este modo de ejercer la profesión? 

¿Cuáles? ¿A través de qué? 

23. Para decir que alguien es una "buena persona", ¿en qué atributos/valores piensa? 

24. En su escala de valores, ¿cuáles son los 5 más importantes? ¿En qué y a través de 

qué incidió la formación universitaria en eso? ¿Cómo? 

25. ¿Cuál es la concepción personal del "éxito"? ¿Cómo definiría a un "profesional 

exitoso"? 

26. ¿Qué opina acerca de la importancia de participar en políticas públicas saliendo 

del rol de espectador? 

27. ¿Ocupó cargos de liderazgo desempeñados en instituciones estatales o privadas 

de bien público? ¿Tuvo oportunidad de realizar aportes que hayan incidido en la 

agenda de instituciones estatales o privadas de bien público? 

28. ¿Qué rol cree le compete a un profesional en la definición de las políticas 

públicas? 

29. ¿Cuáles son a tu criterio los deberes ciudadanos más importantes? ¿De dónde traes 

ese concepto? 

30. ¿Cómo evaluaría la conciencia tributaria en nuestro país? ¿A qué causas se debe? 

¿Cómo evaluaría del 1 al 10 su cultura tributaria? 

31. ¿Qué condiciones laborales para el ejercicio de su profesión son acordes a las 

necesidades de quien trabaja? ¿Esto se da en la práctica? 

32. ¿Cree que la formación universitaria que vos recibiste puede mejorar los deberes 

ciudadanos? ¿Por qué? 

33. ¿Usted cree que, como graduado, encarna los valores y actitudes que la 

universidad promueve: justicia, espíritu crítico, inclusión, servicio y capacidad de 

diálogo? ¿A qué se lo debe? ¿A qué se lo atribuye? 

 

 

  



 

 

351 

 

ANEXO XIII 

INSTRUMENTO APLICADO COMO GUIA TEMÁTICA PARA LA REALIZACIÓN 

DE LAS ENTREVSITAS EN PROFUNDIDAD CON EMPLEADORES 

 

Universidad Católica de Córdoba 

Facultad de Educación 

Doctorado en Educación 

 

GUIA TEMÁTICA PARA ENTREVISTA A EMPLEADORES 

 

Doctorando: Federico J. Giraudo 

Directora: Daniela M. Gargantini 

Entrevistador:_____________________________________________________ 

Entrevistado:________________________________________Fecha:________ 

Empresa/Entidad:__________________________________________________ 

Datos de contacto. Teléfono_________________ mail:___________________________ 

Lugar:______________________________ Hora inicio:________ fin:________ 

 

Soy Federico Giraudo, estudiante del Doctorado en Educación de la Facultad de 

Educación Universidad Católica de Córdoba y estoy llevando adelante un proyecto de 

investigación que pretende indagar cómo influyen ciertos aspectos de la formación 

universitaria en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas. En el marco de este 

proyecto, estamos realizando entrevistas a empleadores de graduados farmacéuticos y 

bioquímicos de la UCC. Le pediremos autorización para que la entrevista sea grabada. 

Usted puede aceptarlo o negarse y, en tal caso, quien realice la entrevista tomará notas. 

Usted podrá también interrumpir la entrevista o negarse a responder alguna pregunta. Las 

entrevistas son confidenciales y ninguna persona por fuera del proyecto conocerá sus 

respuestas. 

1. Datos personales, clase de organización (sociedad comercial/unipersonal), 

número de empleados/colaboradores, lugar geográfico, años de actividad. 

2. ¿Estudió una carrera universitaria? ¿Cuál? ¿En qué universidad? 

3. ¿Emplea o ha empleado graduados de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

UCC?  

4. ¿Y de otras universidades/ facultades? ¿De cuál/cuáles? 

5. ¿Está en contacto con los empleados durante la jornada laboral y realiza el 

seguimiento de su desempeño? 

6. ¿Qué criterios o atributos considera importantes a la hora de seleccionar el 

personal? ¿Podría ordenarlos en un orden de jerarquía? (del más importante al 

menos). 
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7. ¿Cómo considera la formación técnico-disciplinar de los graduados de la UCC? 

8. En términos generales, ¿cuáles considera que son las fortalezas de los graduados 

de la UCC? 

9. ¿Sobre qué debilidades se debería trabajar desde la Facultad de Ciencias 

Químicas? 

10. ¿Qué otros atributos observa de acuerdo a su experiencia en los graduados de la 

UCC por sobre o por fuera de su formación técnico/disciplinar? 

11. De la siguiente lista, indique qué atributos observa generalmente en los graduados 

de la UCC y señale una ponderación subjetiva con respecto a 

empleados/colaboradores graduados de otras universidades. Si no encuentra el 

atributo en la lista, puede señalar alguno que crea necesario considerar: 

Atributo SÍ/NO Mayor que 

graduados de 

otras 

universidades 

Menor que 

graduados de 

otras 

universidades 

Indistinto o 

similar a 

graduados de 

otras 

universidades 

Empatía     

Capacidad de trabajo en 

equipo/ Participación en 

espacios colaborativos 

    

Liderazgo en sus 

funciones/Proactividad   

    

Sensibilidad social/sentido 

de justicia 

    

Capacidad de escucha, 

diálogo 

    

Honestidad      

Coherencia entre 

pensamiento/expresión/acció

n 

    

Espíritu crítico de la realidad     

Autocrítica     

Compromiso con   

Tarea asignada     

Destinatarios del servicio     

Causas sociales/comunitarias     

Actitud de servicio     

Sensibilidad y compromiso 

medioambiental 

    

Inclusión o reconocimiento- 

integración de la diversidad 
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Capacidad de resolver 

problemas y de aportar 

soluciones 

    

Ética profesional     

Otro:     

12. ¿Por qué razón considera que existen los atributos señalados en la columna 

“Mayor” entre los graduados de la UCC? ¿Qué los favorece? ¿Cree que la 

formación universitaria ha influido en este sentido o son aspectos ligados a la 

propia persona y su vivencia? ¿Cómo podría justificar/brindar evidencia de su 

respuesta? 

13. El paradigma educativo ignaciano que se imparte en la UCC tiene como una de 

sus principales misiones formar graduados competentes, conscientes, compasivos 

y comprometidos. Desde su experiencia, ¿cree que se alcanza este objetivo? ¿En 

qué aspecto y en qué medida? ¿Cómo podría justificar/brindar evidencia de su 

respuesta? 

14. ¿Existe algún/os factor/es o atributo/s llevaría a que usted contratara a un 

graduado de la UCC que a otro de otra universidad? 
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INSTRUMENTO APLICADO COMO GUIA TEMÁTICA PARA LA REALIZACIÓN 

DE LAS ENTREVSITAS EN PROFUNDIDAD CON REPRESENTANTES DE 

ENTIDADES DEONTOLÓGICAS 

 

Universidad Católica de Córdoba 

Facultad de Educación 

Doctorado en Educación 

 

GUIA TEMÁTICA PARA ENTREVISTA A REFERENTES DE LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES 

 

Doctorando: Federico J. Giraudo 

Directora: Daniela M. Gargantini 

Entrevistador:___________________________________________________ 

Entrevistado:_______________________________________________________  

Fecha:________ 

Colegio profesional: 

Datos de contacto. Teléfono__________________________ 

mail:___________________________ 

Lugar:______________________________________________ Hora inicio:________ 

fin:________ 

Soy Federico Giraudo, estudiante del Doctorado en Educación de la Facultad de 

Educación Universidad Católica de Córdoba y estoy llevando adelante un proyecto de 

investigación que pretende indagar cómo influyen ciertos aspectos de la formación 

universitaria en los graduados de la Facultad de Ciencias Químicas. En el marco de este 

proyecto, estamos realizando entrevistas a representantes de las Instituciones 

Deontológicas donde se encuentran matriculados para el ejercicio profesional los 

graduados de las carreras de Farmacia y Bioquímica. Le pediremos autorización para ser 

grabada. Usted puede aceptarlo o negarse y, en tal caso, quien realice la entrevista tomará 

notas. Usted podrá también interrumpir la entrevista o negarse a responder alguna 

pregunta. Las entrevistas son confidenciales y ninguna persona por fuera del proyecto 

conocerá sus respuestas. 

1. Datos personales, institución que representa, lugar geográfico de sede y cobertura, 

cargo que ocupa. 

2. ¿Estudió una carrera universitaria? ¿En qué universidad? 
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3. Del universo de matriculados actuales, ¿qué porcentaje de ellos ha recibido alguna 

sanción o apercibimiento por parte del órgano competente de la entidad 

deontológica? Considere los últimos 5 años para su respuesta. 

4. De ese porcentaje, ¿podría indicar cuántos son graduados de la UCC? 

5. ¿Cuáles son las principales causas de las sanciones que se aplican? 

6. ¿Cree que la formación universitaria puede influir en el desempeño ético de la 

profesión? ¿Puede lograr la formación en valores? ¿En qué medida? ¿Qué lo 

favorece según su experiencia?  

7. En cuanto el desempeño ético de la profesión, ¿cree que los graduados de la UCC 

poseen atributos distintivos con respecto a los graduados de otras universidades? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo podría justificar/ presentar evidencia de su respuesta? 

8. En términos generales, ¿cuáles considera que son las fortalezas de los graduados 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC? 

9. ¿Sobre qué debilidades se debería trabajar más desde la Facultad de Ciencias 

Químicas? 

10. El paradigma educativo ignaciano que se imparte en la UCC tiene como una de 

sus principales misiones formar graduados competentes, conscientes, compasivos 

y comprometidos. Desde su experiencia, ¿cree que se alcanza este objetivo? ¿En 

qué aspecto y en qué medida? ¿Cómo podría justificar/brindar evidencia de su 

respuesta? 


