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LINEAMIENTOS DE LA PROYECCIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA:  
PRINCIPIOS Y CONCRECIÓN 

 
I. La proyección social en la UCA (fundamentos): 
 
La proyección social es la razón de ser y  el fin mismo de la universidad en la sociedad nicaragüense y en la 
región. Se expresa en los resultados del quehacer de la universidad mediante las actividades de docencia e 
investigación, trascendiendo el aula y el campus para manifestarse en la realidad cotidiana. “La universidad 
impacta sobre la sociedad y su desarrollo económico, social y político, no sólo porque forma profesionales y 
líderes, sino porque ella misma es un referente y actor social” (AUSJAL‐Red RSU, 2009, p.22). Por lo tanto, 
la  universidad  está  llamada  a  promover  la    “gestión  socialmente  responsable  de  su  participación  en  el 
desarrollo humano sustentable de la comunidad de la que forma parte, renunciado al asistencialismo o a la 
ayuda unilateral, y propiciando la co‐producción entre distintos actores y saberes hacia un conocimiento de 
calidad y pertinencia en términos de asociación. Además de ello, desde este nuevo enfoque 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.” (2009, p.22).  
 
Tomando  en  cuenta  lo  anterior,  la  proyección  social  de  la  UCA  consiste  en  todas  las  acciones  que 
contribuyen al desarrollo humano sustentable, expresado en  la creación de riqueza para  la mejora de  los 
ingresos,  la  disminución  de  la  inequidad  social,  la  reducción  de  la  pobreza,  el  acceso  a  la  justicia  y  la 
preservación del medio ambiente para el disfrute de las futuras generaciones. Todo ello es el resultado de 
la acción y vocación de servicio de la UCA y de su proyecto educativo (Universidad Centroamericana [UCA], 
2009a).   
 
II. Espacios desde donde se desarrolla la proyección social: 
 
a. Desde la formación: 
 
Se concreta en el currículo1 y durante la experiencia de formación tanto en el ámbito del pregrado como 
el  posgrado;  creando  espacios  de  reflexión  y  acción  sobre  la  realidad  para  crear  compromisos  en  los 
sujetos sociales por medio de experiencias de vida significativas, todo ello articulado con la construcción 
de conocimientos a través de la investigación, y el desarrollo de valores.   
 
b. Desde la investigación: 
 
Se  concreta mediante  sus modalidades básica y aplicada en el ámbito del pregrado, el posgrado y  los 
centros  e  institutos  de  investigación.  La  investigación  es  llevada  a  cabo  durante  el  ejercicio  de  los 
procesos de formación –particularmente en su expresión de “investigación formativa”, la que se integra 
interdisciplinarmente en el currículo de todas las carreras y programas– y en el ejercicio investigativo de 
las  Facultades,  centros  e  institutos.  En  ambos  casos  ésta  es  posible mediante  el  compromiso  con  la 
Agenda I+D+I y la Política de Investigación, que procuran promover la incidencia en los sujetos sociales al 

                                                 
1 En  el  Proyecto  Curricular  de  la UCA  “el  currículo  se  concibe  como  un  proyecto  educativo  integral. Debe  partir  de  la  consideración  de  las  demandas  detectadas  en  los  diagnósticos  de 
necesidades de  formación, de  las  intenciones educativas expresadas en el marco  filosófico  institucionales y concretadas en  la visión y misión de  las  facultades y departamentos académicos 
respectivos. De estos referentes se derivan el para qué, el qué, el cuándo y el cómo del quehacer académico; trata de integrar en un todo armónico las funciones de docencia, investigación y 
proyección social de la Universidad y sirve de guía para la realización del proceso educativo” (UCA, 2009b, p.7). 
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priorizar  la  reflexión,  el  análisis  y  el  diseño  de  propuestas  orientadas  al  logro  del mejoramiento  del 
bienestar social y del estado general de los derechos de los ciudadanos.    
 
c. Desde la creación de espacios de incidencia: 
 

 Se concreta por medio de la organización de acciones de cohesión social que pretenden la promoción de 
políticas, el diseño de programas y  leyes que abonen al estado de bienestar anteriormente declarado. 
Para el logro de esta compleja tarea, las Facultades, centros e institutos –mediante la concreción de rutas 
de acción deliberadas– convocan a  la comunidad, a actores sociales  (grupos de  interés) y población en 
general,  acompañándolos mediante  el  ejercicio  de  la  reflexión  y  el  discernimiento  que  tienen  como 
propósito  el  diseño  de  propuestas  de  soluciones  a  los  problemas  sociales  vinculando  lo  local  con  lo 
nacional  /  internacional  y  con  los  espacios  de  influencia  y  toma  de  decisión.  Todo  esto  se  realiza 
mediante  la  animación  de  foros,  cátedras,  proyectos  de  desarrollo,  publicaciones  de  investigaciones 
realizadas, entre otros.    
 

III. Modalidades de participación en la proyección social de la UCA:  
 

 Servicio social. Se realiza a través de  la participación de  los estudiantes en algún proyecto en 
beneficio de una comunidad o institución específica. Éste puede realizarse en dos modalidades: 
obligatorio y voluntario. 

o Servicio  social  obligatorio:  Se  considerará  como  un  componente  fundamental  en  la 
formación de los estudiantes de todas las carreras. Éste se realizará bajo la orientación 
de  un  docente  y  con  el  propósito  de  promover  en  los  estudiantes  un  mayor 
conocimiento de  la realidad social y compromiso con  la misma a través de un servicio 
concreto. Debe contribuir con  cambios/transformaciones de  la  realidad. El desarrollo 
de un sistema de servicio social a nivel de pregrado es una acción de mejora que ha 
sido  propuesta  anteriormente  con  el  objetivo  de  fortalecer  la  RSU  en  la UCA  (UCA, 
2010, p. 12). 

o Servicio  social  voluntario:  Se  realiza  a  través  de  la  participación  de  estudiantes,  de 
manera voluntaria, en: 
 Programas de servicio social promovidos y gestionados por  la UCA a través de 

la  Pastoral  Social  Universitaria  o  impulsados  por  la  Facultades,  centros  o 
institutos en el marco de asignaturas o proyectos.   

 Programas de servicio social  independientes de  la  institución, como: Un techo 
para mi país, Brigadas nacionales de alfabetización,  Teletón, CONANCA, etc. 

 Cátedras de la realidad nacional promovidas en los planes de estudio. 

 Prácticas  pre  profesionales  orientadas  a  resolver  problemas  reales  de  comunidades  y 
obligatorias en su plan (si lo tuviera). En éstas se combina la formación profesional práctica y un 
servicio especializado  a una población,  comunidad o  institución para  contribuir  al desarrollo 
humano y social de la misma. 

 Prácticas pre profesionales orientadas al ejercicio disciplinar  y obligatorias en  su plan  (si  lo 
tuviera), que son desarrolladas en empresas, instituciones afines a la profesión, y que no presta 
un servicio social, según lo definido anteriormente. 

 Actividades  de  asignaturas  del  plan  de  estudio  concebidas  para  desarrollar  proyectos  o 
programas de desarrollo, implementado por los estudiantes bajo la orientación del docente en 
beneficio de una comunidad o institución específica. 
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 Congresos,  seminarios,  foros  y  otros  eventos  de  las  Facultades,  centros  e  institutos  que 
debatan sobre problemáticas concretas y actuales, con  la participación de expertos y actores 
clave.  

 Proyectos  de  investigación  que  tengan  como  fin  la  incidencia  o  la  búsqueda  de  solución  a 
problemas sociales.  

 Proyectos de desarrollo local. 
 
Las modalidades de participación antes descritas  tienen  como propósito  fomentar  la vinculación de  la 
comunidad universitaria con la sociedad, poniendo al servicio de la misma los conocimientos generados, 
espacios de diálogo, y espacios de concertación y oportunidades.     
 

IV. El modelo aprendizaje‐servicio: 
 

La UCA adopta el modelo aprendizaje‐servicio como enfoque pedagógico que articula el aprendizaje con la 
vocación  de  servicio  a  la  población  en  comunidades  y  grupos  específicos  vulnerables,  en  sectores 
priorizados  de  la  empresa  nicaragüense,  en  instituciones  gubernamentales  y  no  gubernamentales,  y  en 
organizaciones de  la sociedad civil que trabajan en beneficio de  la población, del desarrollo humano y de 
los derechos de los ciudadanos.  
 

La  UCA  ha  venido  creando  condiciones  internas  y  externas  que  posibiliten  a  sus  estudiantes  y 
colaboradores  participar  de  experiencias  de  vida  significativas  desde  una  perspectiva  humana  y 
humanizante. El propósito es  lograr que cada persona haga un contacto vivo y directo entre su vida y su 
profesión,  la universidad y  la  realidad social. Asimismo, se pretende propiciar vínculos que posibiliten su 
inserción e  inmersión crítica y profunda en  la vida  laboral, comunitaria, social, política, económica, etc., y 
desde ella aporte a la transformación de su entorno (Universidad Centroamericana [UCA], 2009b, p. 33).  
 
Este enfoque es coherente con  la Pedagogía  Ignaciana,  la cual asumimos como  institución educativa, que 
tiene como paradigma  la  integración de  la experiencia – reflexión – acción como tres dimensiones claves, 
que de manera  integrada desarrollan un aprendizaje que genera compromiso con  la transformación de  la 
sociedad. 

 
El  aprendizaje‐servicio  conecta  el  enfoque  pedagógico  de  la  UCA,  orientado  a  la  formación  en 
responsabilidad social, con  la experiencia solidaria en  la cual  los estudiantes, docentes y miembros de  la 
institución  o  comunidad  trabajan  juntos  para  satisfacer  una  necesidad  integrando  y  aplicando 
conocimientos académicos. Esto se fundamenta en el aprendizaje significativo y reflexivo (UCA, 2009a, p. 
42). 
 
El aprendizaje‐servicio (ApS)  

“se  identifica  con  una  actividad  educativa  que  plantea  la  adquisición  de  conocimientos, 
conjuntamente con la aplicación de las materias de estudio y con la puesta en juego de actitudes 
y  valores  a  través  de  la  realización  de  un  servicio  pensado  para  cubrir  las  necesidades  de  la 
ciudadanía.  Se  trata  de  una  propuesta  educativa  compleja  e  innovadora,  que  incluye muchos 
elementos ya conocidos, pero que aporta  la novedad de vincular estrechamente el servicio y el 
aprendizaje en una sola actividad educativa articulada y coherente. Su  implementación permite 
simultáneamente aprender y actuar para servir.  
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El ApS mejora el aprendizaje y refuerza los valores de la ciudadanía. El aprendizaje experiencial es 
un método eficaz para que  los conocimientos cobren significado a través de su funcionalidad. Al 
mismo tiempo, su aplicación ayuda a  la construcción de  la personalidad social trabajando con  la 
visión del desarrollo moral a través de la práctica de actitudes y valores en un marco relacional.  
La implantación del ApS promociona el compromiso ciudadano en la transformación del entorno, 
fomentando  una  ciudadanía  activa,  responsable  y  cohesionada.”  (Puig,  Batlle,  Bosch &  Palos, 
2006, p. 22 y ss.)  

 
En el ámbito de  la educación  formal, el aprendizaje‐servicio ha  sido definido como:"un  servicio  solidario 
destinado a atender necesidades reales y sentidas de una comunidad, protagonizado activamente por  los 
estudiantes desde el planeamiento a la evaluación, y articulado intencionadamente con los contenidos de 
aprendizaje (contenidos curriculares o formativos, reflexión, desarrollo de competencias para la ciudadanía 
y el trabajo, investigación)." (Tapia, 2009, p.21) 
 
V. Próximos pasos: 
 

1. Creación  de  inventario  de  la  proyección  social  en  la  UCA:  cada  Facultad,  Centro  e  Instituto 
identificará qué tipo de actividades de proyección social realiza en base a  la  lista planteada en el 
acápite  III  de  este  documento.  Se  preparará  una  matriz  donde  se  puede  reflejar  el  tipo  de 
proyección  social  desarrollada,  su  articulación  con  el  currículo,  su  período  de  implementación, 
entre otros.  

2. Concreción  y  definición  de  la  proyección  social  en  la  UCA:  cada  Facultad,  Centro  e  Instituto 
elaborará un documento sobre el  tipo de actividad de proyección social que se comprometerá a 
realizar desde cada instancia o programa de pre y posgrado. 

3. Se revisará el plan de estudio de cada carrera (Pregrado y Posgrado) para definir la integración de la 
Proyección Social en el currículo y en sus diversos componentes. 
 
 

VI. Glosario 
 
Responsabilidad  Social  Universitaria  (RSU):  La  Red  RSU  de  AUSJAL  la  define  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” (AUSJAL‐Red RSU, 2009, p. 18). Para esta Red, 
la  RSU  comprende  cinco  áreas  de  impacto:  impactos  educativos,  impactos  cognoscitivos  y 
epistemológicos,  impactos sociales,  impactos de funcionamiento organizacional e  impactos ambientales 
(pp. 21‐22). La proyección social de la UCA se enmarca dentro de los impactos sociales de la RSU, pero no 
se limita a este ámbito.   
 
Proyección social: Todas  las acciones que contribuyen a  la mejora del bienestar social, expresado en  la 
creación de riqueza para la mejora de los ingresos, la disminución de la inequidad social, la reducción de 
la pobreza, el acceso a  la  justicia y  la preservación del medio ambiente para el disfrute de  las  futuras 
generaciones. 
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Servicio  social:  Acciones  organizadas  de  servicio  o  ayuda  comunitaria  dirigidas  a  sectores  menos 
favorecidos,  en  las que  los  estudiantes de  la UCA  se  involucran  de  forma obligatoria o  voluntaria.  La 
modalidad obligatoria se realizará bajo la orientación de un docente y con el propósito de promover en 
los estudiantes un mayor conocimiento de  la realidad social y compromiso con  la misma a través de un 
servicio concreto. La modalidad voluntaria se realizará por medio de programas promovidos por la UCA o 
por otras instituciones. 
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