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Área: Responsabilidad Social Universitaria

Según varios autores, por medio de la participación comunitaria, la generación de
apropiación, empoderamiento de los proyectos y fortaleciendo la capacidad de autogestión
en las comunidades se pueden estructurar estrategias que disminuyan la brecha social
logrando una mayor justicia y equidad (Borda F, 1997; García M, et al, 2007; MéndezFajardo S, et al, 2009). Los profesionales, como actores relevantes dentro de los procesos
de desarrollo de las poblaciones, tienen una alta responsabilidad en el logro de este
objetivo; adicionalmente, las instituciones que los forman, deben brindar los espacios y
herramientas para forjar sujetos generadores de condiciones de mejor calidad de vida para
todos, desde todas las dimensiones del saber. En este sentido, la Pontificia Universidad
Javeriana enmarca su misión institucional en problemáticas de la sociedad colombiana
(CDU, Acuerdo 0066 de 1992); de igual forma, la responsabilidad social está inmersa en
los propósitos plasmados en los documentos institucionales e inspiración misma de su
fundador, San Ignacio de Loyola, lo cual se plasma en la Política de RSU, en la cual se cita
que a la Universidad le corresponde realizar una contribución socialmente responsable y
fomentar la solidaridad, defender la dignidad de la persona humana y los derechos
humanos, comprometiéndose con el cuidado del medio ambiente y motivando la coherencia

en el accionar diario de toda la comunidad educativa, con los principios de su Misión,
Proyecto Educativo y Estatutos, teniendo como eje fundamental a la sociedad (CDU,
Acuerdo 524 de 2010). En este marco, a finales de 2009 se inició la conceptualización del
Programa Social PROSOFI, sabiduría al servicio de la comunidad, mediante el cual se
busca acompañar y dinamizar el desarrollo integral de las comunidades de Usme, siendo
tanto para la comunidad educativa (estudiantes, docentes y personal administrativo), como
para la población beneficiaria, un espacio y herramienta para la generación de sujetos
activos en la búsqueda de soluciones, con base en los siguientes principios: i) Docencia,
investigación

y

servicio,

ii)

Interdisciplinariedad

e

interinstitucionalidad,

iii)

Responsabilidad Social Universitaria y Empresarial, iv) Autogestión, sostenibilidad y
gestión comunitaria participativa, e, v) Innovación y prevención del riesgo. El principio iii,
además de la política de RSU Javeriana, busca materializar los 10 principios del Pacto
Global de las Naciones Unidas, difundiendo su existencia, marco conceptual y
propendiendo por su implementación por parte de los egresados javerianos que tengan
contacto con PROSOFI.

Con población de la localidad de Usme, en el 2010, con estrategias metodológicas
participativas como planeación prospectiva (Miklos, 1996), se estructuraron las líneas de
acción, en las cuales la comunidad plasma tanto con sus necesidades, como con sus sueños:

En la actualidad se están desarrollando varios proyectos dentro de cada línea de acción,
logrando la vinculación de estudiantes de pregrado y posgrado de diferentes facultades,
docentes, investigadores y personal administrativo. Como parte del proceso se abren
espacios de reflexión sobre temáticas relacionadas con desarrollo, responsabilidad social y
acompañamiento a comunidades desde las diferentes disciplinas.

