
                                                                     

 

XIV ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES NACIONALES - EUNa´17 

“Compromiso Social de la Universidad” 

 

CONCLUSIONES 

Concluidas las actividades del Encuentro,  procederemos a  efectuar un análisis de lo realizado, 

ofrecer los agradecimientos pertinentes  y formular las Conclusiones.  

Queremos en nombre de la Red   agradecer a  la comunidad universitaria de la Facultad 

organizadora y a la Universidad Nacional de Misiones toda, por el excelente  trabajo realizado 

en la organización del Encuentro que nos ha permitido desarrollar las distintas  actividades 

programadas con éxito en un entorno de camaradería  brindándonos  el afecto y la cordialidad 

que ha hecho  muy grata y placentera nuestra estadía en la tierra colorada 

A las autoridades de la Casa que han brindado el espacio propicio para la realización de este 

Encuentro, el acompañamiento materializado a través de los actos de declaración de interés o 

de adhesión han otorgado un marco institucional que nos reconforta y demuestra un 

reconocimiento al espíritu emprendedor de esta Red,    que nos alienta a continuar en este 

senda de acción 

A todos los miembros de la Comunidad Universitaria que año a años nos acompañan, 

ratificando con su presencia el apoyo a este espacio de intercambio y aprendizaje y a quienes 

se sumaron por primera vez, a quienes instamos a continuar participando y comprometerse 

con este desafío colectivo, Este año nos han acompañado las Universidades Nacionales de 

Universidades Nacionales de Tierra del Fuego, Catamarca, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Jujuy, La 

Plata, Quilmes, del Litoral, Mar del Plata,  Nordeste, Rio Cuarto, Salta, Santiago del Estero, San 

Juan, San Luis, Tucumán, 

A los disertantes y al Comité Evaluador les estamos particularmente  agradecidos por la 

notable contribución y disposición de trabajo brindada al Encuentro. A los autores, nuestro 

reconocimiento al esfuerzo y al  invalorable aporte para la solución de las problemáticas de la 

gestión universitaria,  quienes con su participación  nutren y dan sentido  a este espacio.  

Este año el Encuentro tuvo como eje distintivo abordar el tema del Compromiso Social de la 

Universidad sin dejar de abordar las temáticas vinculadas con la gestión y las políticas de 

recursos humanos que propiciamos desde la Red,  que se ha visto reflejado en distintas 

ponencias que reafirman la necesidad de seguir avanzando en la búsqueda de la calidad de 

nuestras prácticas cotidianas, la  necesidad de una utilización responsable de las nuevas 

tecnologías que permitan lograr una administración moderna, dinámica y democrática.  

 



                                                                     
 

Considerando que la gestión es también  una función sustantiva de la cual dependen los éxitos 

y los fracasos de la institución, se necesita repensarla como una construcción colectiva, 

morigerando las divisiones que hacen al ordenamiento del sistema, articulando espacios que 

permitan una nueva modalidad de de ver y hacer la universidad como un todo.  

Ante la complejidad de los problemas  mundiales, presentes y futuros que afectan a nuestras 

sociedades,  la educación superior tiene la responsabilidad de asumir el liderazgo social en 

materia de creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos asociados a la 

desigualdad, a la explotación del planeta y a la comprensión humana, entre otras situaciones 

de urgente atención. 

En este contexto el compromiso de la universidad exige de su habilidad y efectividad para 

responder a las necesidades de transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante 

el ejercicio de sus funciones básicas: docencia, investigación,  extensión y proyección social. 

 Estas funciones deben estar respaldadas 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 integral de la sociedad.  

En ese sentido este Encuentro centro su actividad en  el Compromiso Social de la Universidad 

en la búsqueda de un nuevo y fortalecido vínculo con la sociedad 

Al respecto se coincidió que el  origen del   compromiso social  de la universidad  está dado en 

el Art. 75 de la Constitución que depositó en las Universidades la confianza de la autonomía 

del conocimiento científico con independencia de la política, de manera que  esta encuentre 

las formas de que la educación llegue favoreciendo  a la sociedad, en especial en lugares 

donde no haya nada.  

En este contexto el primer compromiso que la universidad pública debe asumir es el de 

favorecer el ingreso  a la educación superior,  no desconocer la realidad de los estudiantes  

ingresantes elaborando estrategias que permitan acompañar al estudiante transitar el  

traumático primer contacto con el mundo universitario, acceder  y sostenerse en el mismo.  

Para ello resultará necesario problematizar el ingreso tanto como la calidad de la enseñanza, 

repensar condiciones de ingreso, interpelar  planes de estudio, poner la educación en contexto 

y revisar estadísticas que nos permitan a todos los actores sociales con responsabilidad en la 

solución tomar las decisiones oportunas.  

A través de la socialización de actividades desarrolladas en el marco de programas como el 

Voluntariado Universitario o de  Extensión  se coincidió que se debe  abordar  el compromiso 

social como un encuentro de saberes, un  espacio de intercambio entre la sociedad y la 

universidad, que favorezca un  crecimiento mutuo.  

 



                                                                     
  

Se destacó por parte de autoridades de la facultad que la  profesionalización del  sector no 

docente  a través  de las tecnicaturas y licenciaturas en gestión universitaria le ha permitido al 

personal técnico administrativo  Intervenir,  proponer y darle respuestas técnicas a la 

comunidad y a la sociedad   en su conjunto  

 Los ejes propuestos, Integración y cultura colaborativa, Gestión y Gobernabilidad, Desarrollo 

integral de las personas en su faz humana y profesional y Vida Universitaria y Responsabilidad 

Social, se vieron exitosamente abordados tanto en la elección y presentación de los 

conferencistas como en las ponencias y los talleres.   

Ratificamos una vez más y agrademos por ello, la existencia de personas altamente 

comprometidas con la universidad nacional a lo largo de todo el país, dispuestas a analizar las 

problemáticas comunes,  ofrecer alternativas de solución, dar su tiempo y caudal creativo para 

mejorarlas. Entendemos que este es el más valioso capital con el que cuentan nuestras 

universidades y la Red con el cual serán capaces de afrontar cualquier desafío 

Con la satisfacción de la tarea cumplida, motivados y comprometidos en su continuidad y 

dichosos de haber participado en este espacio, damos por cerrado el presente Encuentro 

deseando a los asistentes un buen regreso y esperando reencontrarnos en la próxima 

oportunidad.   

Sirva para enriquecer sus prácticas en sus universidades de origen  

MUCHAS GRACIAS y HASTA EL PROXIMO ENCUENTRO 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Misiones 

Posadas, Misiones, Noviembre de 2017 


