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Resumen
La educación superior en América Latina se ha incrementado en el siglo XXI gracias a
la dedicación multilateral de los Estados y el sector de la empresa privada. Aun así, las
instituciones de educación superior todavía no asumen la identidad que ha de caracterizarlas
en tanto que agentes transformadores de la sociedad y ello se revela en las dificultades
que encuentran a la hora de plantear estrategias para promover el desarrollo científico
y cultural ante un escenario donde las acciones sectoriales se encuentran fragmentadas.
Esto amerita plantear reflexiones que propongan alternativas para el fortalecimiento de
la responsabilidad social universitaria en el ámbito regional y de frontera, lo cual significa
tener en cuenta los retos que ello implica a la hora de exigir mayor voluntad a las partes
involucradas en la triada Universidad-Empresa-Estado.
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STRENGTHENING UNIVERSITY
SOCIAL RESPONSIBILITY: FROM THE
COORDINATION OF DIALOGICAL SPACES
IN THE BORDER REGION OF NORTE DE
SANTANDER
Keywords
University social responsibility, binational integration, social projection, binational region.
Abstract
Higher education in Latin America has increased in the 21st century thanks to the
multilateral dedication of states and the private business sector. Even so, higher education
institutions still do not assume the identity that characterizes them as transformative agents
of society and this is revealed in the difficulties they encounter in raising strategies to
promote the scientific development and cultural a scenario where the sectorial actions are
fragmented. This deserves raise reflections that propose alternatives for the strengthening
of the university social responsibility at the regional and the border, which means taking
into account the challenges that this implies when demanding more will to the parties
involved in the triad University-Company-State.

INTRODUCCIÓN
La difícil condición económica de la frontera y el reciente cierre de
la misma en Norte de Santander ha ralentizado el proceso de acercamiento
intersectorial, especialmente entre las universidades de la región binacional.
Solo hasta finales de la primera década del siglo XXI, las instituciones de
educación superior de la región binacional se vieron en la necesidad de unir
esfuerzos para la generación de un plan de acción encaminado a la formulación
de proyectos de movilidad académica, problemática fronteriza y acreditación
de estudios, entre otros. Sin embargo, las intenciones para la integración entre
las instituciones educativas de ambos países parecen prevalecer a pesar de que
los resultados de tales esfuerzos se hayan visto condicionados a las difíciles
relaciones políticas entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.
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Investigar escenarios poco profundizados conlleva a buscar y generar
mayor información de la establecida, o bien como lo enuncia Morín la
realidad es compleja, y de ningún modo seguir lineamientos positivistas y
cartesianos mostrándonos un mundo dividido en muchas partes bien separadas
entre sí, conllevando retos académicos más grandes y de mayor complejidad,
repensando el desarrollo de la práctica profesional en Consultorio jurídico,
la cual permita generar acción sin daño y profesionales socialmente
responsables, capaces de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos
en aulas de clases, es así como lo manifiesta Gardner 1998; Monereo 1994;
Morín 1995; Juarroz 1996 citado por (Herrera, 2001 Pág. 2) “comprender,
crear, valorar, tomar decisiones, desenvolverse autónomamente, seleccionar
información, aprender a aprender, todos aprendizajes meta-cognitivos con
una clara connotación transdisciplinaria”
Aunque las universidades de la región fronteriza no han actualizado el
uso del concepto de la responsabilidad social universitaria como bisagra de
sus intenciones articuladoras, ello sugiere que la ausencia de su enunciación
puede plantear problemas en torno a un insumo de valor que determina a
la academia; su identidad y la crisis que ello supone: “Crisis, por cuanto las
universidades experimentan dificultades para cumplir adecuadamente con sus
funciones estratégicas y para actuar como motores del desarrollo científico,
tecnológico, económico, político y cultural” (Vallaeys, De la cruz y Sasia,
2009, p. viii).
De este modo, el rol que desempeñan las universidades en la región
binacional de la frontera colombo venezolana determina el desarrollo de la
región, sin embargo, dicha crisis no puede pasar desapercibida.

METODOLOGÍA
El presente artículo crítico pertenece al conjunto de estudios del
paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo como explica Martínez
(2009) que permite analizar el impacto social que implica la responsabilidad
social Universitaria, como facilitadora de espacios dialógicos, que propendan
por la reconstrucción de ámbitos sociales que favorezcan los escenarios
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de la paz. A partir de la revisión documental y teórica se estudiará la
responsabilidad Universitaria. Para el desarrollo de los objetivos se recurre
a la hermenéutica como postura epistemológica que da fundamento al
desarrollo de la investigación, pues ésta da cuenta de la realidad, alejándose
de todo presupuesto previo, un paradigma Histórico Hermenéutico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El impacto de la institución universitaria en la región binacional
Cuando se habla de responsabilidad social universitaria se está haciendo
referencia al impacto social que ella implica. A este respecto, Vallaeys (2012)
sostiene que los impactos no son actos y que ni siquiera son las consecuencias
provocadas por los actos. De hecho, los impactos surgen de las acciones de un
conglomerado de seres humanos que intencionadamente se unen para existir en
sociedad.
Cuando de instituciones universitarias se trata, se le exige que se haga
responsable de su misión social y para ello es necesario desarrollar una cultura de
impactos, más no de actos. Pues los actos como tal suelen ser aislados y precisamente
se trata de articular aquellas acciones individuales en acciones más participativas
que provoquen la adecuada gestión interinstitucional con los diversos sectores
en los que la sociedad apremia a las universidades: social, educativa y empresarial.
Desde esta perspectiva, el propósito de la responsabilidad social universitaria
no es otro que integrar la dimensión social de la universidad en términos de
impacto y en consecuencia, responsabilizarse de tales impactos requiere de la
asociación con otras instituciones de educación superior igualmente significativas
en aras de la reconstrucción de la identidad universitaria.
En concreto, definir la responsabilidad social universitaria requiere tener
en cuenta el impacto que la institución genera dentro de su contexto dentro de
un marco intersectorial y tales impactos repercuten en los siguientes ámbitos:
organizacional, educativo, cognoscitivo y social.

58

La Investigación Sociojurídica:
Un análisis de la incidencia de los aspectos sociales para el derecho

Para tales efectos, la responsabilidad social universitaria requiere formalizar
su lugar a nivel de gestión para consolidar su dimensión pública y jurídica así
como su dimensión organizacional y así desplegar su potencial. Por ello, para
evitar aventurarse en territorios improvisados procurando la normalización de
su gestión de calidad es prudente considerar la Conferencia de Responsabilidad
Social realizada en Estocolmo en el año 2004, pues allí se resolvió desarrollar una
norma de estandarización (ISO) para la responsabilidad social universitaria para el
seguimiento de la gestión ética, comunitaria, medio ambiental y de clima laboral,
entre otros.
En este sentido, para dar inicio a la articulación de la responsabilidad social
universitaria es necesario no perder de vista el proyecto educativo institucional
(PEI) y ello sugiere la conformación de equipos universitarios con cierto grado
de compromiso colectivo capaz de dar cuenta de una identidad en tanto que
comunidad académica. Así, “la responsabilidad social le exige a la universidad ser
una organización que se piensa, se investiga y aprende de sí misma para el bien de
la sociedad” (Vallaeys, De la cruz y Sasia, 2009, p. 2).
Sin embargo, aunque en primera instancia la responsabilidad social
universitaria puede establecerse a partir de un determinado programa de la oficina
o dependencia de proyección social, ha de sentarse jurídicamente como una
política institucional integral responsable de la gestión de los impactos sociales de
la institución universitaria.

Hacia el fortalecimiento de la responsabilidad social universitaria:
antecedentes regionales para la concertación de espacios dialógicos
En el espacio fronterizo entre Venezuela y Colombia se ha consolidado
toda una serie de relaciones espaciales espontáneas a lo largo de la historia, desde
mucho antes de la separación de la Gran Colombia en 1830, las comunidades
fronterizas a ambos lados del límite conforman un solo tejido social (Urdaneta,
2011 citado en Linares y Gómez, 2012). Este es el fundamento para considerar
que el tejido social de la región binacional es el elemento a re-construir para aliviar
las frecuentes fricciones a las que se ven expuestos los seres humanos que conviven
y comparten las influencias y consecuencias políticas, económicas e históricas
propias de esta frontera en crisis. No extraña que le corresponda a la academia
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propiciar las condiciones para la reconstrucción del tejido social de la región
binacional.
En la región binacional del Estado Táchira, la Universidad de los Andes
de Venezuela (ULA) se preocupó desde la década de los ochenta por adelantar
estudios que abordara los problemas de frontera siendo quizás una de las pioneras
en adelantar una dependencia dedicada a los estudios de frontera a través del Centro
de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI). Sus intereses investigativos se han
orientado a asuntos políticos, sociales, económicos, culturales y geopolíticos de
desarrollo regional auspiciando la integración fronteriza y constituyéndose en
una de las primeras universidades en hacer evidente la necesidad de integración
académica binacional así como la producción del estado del arte más rico con el
que se pueda contar en lo que a estudios de frontera se refiere.
Sin embargo, no fue sino hasta la primera década del siglo XXI que se
llevaron a cabo las primeras acciones oficiales o formales para la promoción de la
integración universitaria en la región binacional de Colombia y Venezuela. Para
tales efectos se constituyó la Asociación de Instituciones de Educación Superior de
Venezuela y Colombia (ASIESVECO).
Entre las instituciones colombianas participantes en los inicios de dicha
asociación figuraron la Universidad de Pamplona, la Universidad de Santander
(UDES), la Universidad Libre, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad
Francisco de Paula Santander, la Escuela de Administración Pública ESAP,
la Universidad Santo Tomás, la Fundación de Estudios Superiores FESC, la
Universidad Antonio Nariño; y por parte de la República Bolivariana de Venezuela
participaron el Instituto Pedagógico “Gervasio Rubio”, el Colegio Universitario
Monseñor de Táchira, el Instituto Universitario de la Frontera IUFRONT, la
Universidad de los Andes ULA, el Instituto Universitario de Tecnología “Antonio
José de Sucre” y la Universidad Nacional Experimental de Táchira UNET.
Este punto de partida permitió la conformación de la primera Comisión
Operativa o equipo universitario responsable del análisis del contexto para la fijación
de metas y proyectos que a ejecutar por parte de las instituciones de Educación
Superior de la región binacional. (Universidad de Pamplona, Comunicado No
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082, 6 de Julio de 2009).
A este respecto, la doctora Esperanza Paredes, ex - Rectora de la Universidad
de Pamplona, propuso: Cunir esfuerzos de la redefinición de la identidad
fronteriza, a partir de la construcción de alianzas que nos permitan llegar a la
consolidación los convenios que ya se encuentran vigentes entre las
instituciones”. (Ministerio de Educación Nacional, 2009).
Tal idea es consistente con el ideal que se propone la nueva concepción de
la responsabilidad social universitaria: la redefinición de la identidad universitaria.
Tal identidad sólo es posible en la medida que se alcancen concilios y acuerdos
interinstitucionales. De este modo, se auguraba que tales esfuerzos sentarán
una nueva Cultura Binacional Universitaria en la región fronteriza colombovenezolana.
Sin embargo, teniendo en cuenta la crisis diplomática entre Colombia
y Venezuela dada en 2010, los buenos oficios del incipiente ASIESVECO se
detuvieron durante dos años frenando el desarrollo y fortalecimiento de cualquier
tipo de gestión en lo referente a la proyección universitaria binacional. No sería
sino hasta el segundo semestre de 2011 que la Territorial Norte de Santander
de la Escuela Superior de Administración Pública convocó nuevamente a las
universidades de la frontera vinculadas a ASIESVECO.
Pero a tal convocatoria solo asistieron representantes de la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP, Universidad Francisco de Paula
Santander UFPS, Universidad de Santander UDES, Universidad Simón Bolívar
UNISIMON, Corporación Universitaria Remington y la Fundación de Estudios
Superiores FESC y Universidad Santo Tomás; mientras que en representación
de la República Bolivariana de Venezuela asistió la Universidad Nacional
Experimental del Táchira.
La ausencia de algunas universidades colombianas y venezolanas líderes en
la región binacional evidenció la dispersión provocada por las diferencias entre
las dos naciones y cualquier avance asumido por la Comisión Operativa de la
Universidad de Pamplona quedó en el tintero.
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Para iniciar nuevamente, se plantearon nuevos esfuerzos entre los que se
destacaron el IV Encuentro Internacional Cooperación y Descentralización
organizado por la ONG Cooperación Internacional, Integración y
Descentralización (CIIDER) en la sede de la UDES en Cúcuta durante el mes de
Noviembre de 2011.
Así mismo, la UNET propuso la realización de actividades Binacionales
para abordar problemáticas fronterizas e igualmente destacable, el Rector de
la Universidad Simón Bolívar recomendó la conformación de un Comité de
Investigación Inter Universitario para articular el saber universitario por medio
de la investigación con el fin de responder las disposiciones de Colciencias.
Tales apreciaciones llevaron al Rector de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira a contactar al Rector de la Universidad de los Andes de
Venezuela (ULA) para que también orientarse acciones formales respecto de su
participación y contribución en ASIESVECO.
En consecuencia, la Facultad de Investigación de la Escuela Superior de
Administración Pública, gracias a la mediación del Doctor Eddye Alberto Africano,
Ex - Director del Centro de Investigación Territorial Norte de Santander-Arauca,
se consolida la realización del Primer Encuentro Binacional de Investigación
ULA-ESAP en la Casa Natal Santander en noviembre de 2011 en el Municipio
de Villa del Rosario (Norte de Santander).
De este modo, el Primer Encuentro Binacional de Investigación ULA-ESAP
(2011) integró representantes de Colombia, Venezuela y Ecuador consolidando el
inicio de la cultura binacional de la investigación, pues sirvió de referente para el
desarrollo de futuros eventos y actividades de integración académica e investigativa
en la región binacional de la frontera norte santandereana.
Tales esfuerzos constituyen sin lugar a duda los primeros logros para la
formación de una identidad universitaria binacional y un norte para sembrar
las semillas que hablan del impacto regional como un primer esbozo para el
fortalecimiento del ideal de la responsabilidad social universitaria, la cumple un
rol fundamental en la investigación de las políticas para llevar adelante, y en el
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diseño de campos de acción para incursionar, o bien en el análisis de los marcos
establecidos para proponer soluciones alternativas. (Martínez, Mavárez, Rojas y
Carballo, 2008, pp. 87).
Sin embargo, la crisis binacional fue en aumento y los intentos por un
acercamiento retornaron a su habitual distancia pues el cierre fronterizo que
activó el gobierno bolivariano desplegado bajo la forma de Estado de Excepción
en la frontera del Estado Táchira el día 21 de agosto de 2015, necesariamente
impactó en el debilitamiento del desarrollo y actualización de la cualquier esfuerzo
en torno a la promoción de la responsabilidad social universitaria.
Esto significó, mayor debilitamiento de la integración regional en términos
académicos, económicos y políticos; o lo que es lo mismo, dificultando la
integración de la Universidad-Empresa-Estado. Aunque ASIESVECO insistió
en la necesidad de actualizar su página WEB e incluso sugirió que se también se
usarán los portales digitales de cada universidad para difundir sus acciones, en la
actualidad su página oficial permanece vacía… aunque existe (Ver enlace en las
referencias).

CONCLUSIONES
Para promover la responsabilidad social universitaria es necesario articular
las acciones individuales en acciones donde la participación destaque la adecuada
gestión interinstitucional con los diversos sectores en los que la sociedad apremia
a las universidades: social, educativo y empresarial. Para definir la responsabilidad
social universitaria se requiere tener en cuenta los impactos que la institución
genera dentro de su contexto dentro de un marco intersectorial y tales impactos
repercuten en los siguientes ámbitos: organizacional, educativo, cognoscitivo
y social. La responsabilidad social universitaria requiere formalizar su lugar
a nivel de gestión para consolidar su dimensión pública y jurídica así como su
dimensión organizacional y así desplegar su potencial. Es obligatorio que la
institución universitaria desarrolle una norma de estandarización (ISO) para
la responsabilidad social universitaria para el seguimiento de la gestión ética,
comunitaria, medioambiental y de relaciones laborales y públicas.
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Se requiere la creación de colectivos o equipos que incluyan e integren todas
las funciones de la institución: académica, proyección social e investigación. Esto
exige el análisis conjunto e interinstitucional para plantear soluciones a problemas
específicos del entorno a través de proyectos interdisciplinarios, interinstitucionales
e intersectoriales, susceptibles de fortalecer los ritmos académicos e investigativos
de las universidades.
Solo hasta la primera década del siglo XXI se llevaron a cabo las primeras
acciones oficiales o formales para la promoción de la integración universitaria en
la región binacional de Colombia y Venezuela pero se ha visto obstaculizada por
las crisis diplomáticas entre los dos países.
Lo anterior no puede detener la nueva concepción de la responsabilidad
social universitaria, es decir, la redefinición de la identidad universitaria. Tal
identidad solo es posible en la medida que se alcancen concilios y acuerdos
interinstitucionales e interuniversitarios para sentar una nueva Cultura Binacional
Universitaria en la región fronteriza colombo-venezolana. En este sentido,
ASIESVECO constituye un ejemplo que ha mediado el impacto que requiere la
promoción de la responsabilidad social universitaria. Sin embargo, se requieren
nuevas alternativas digitales activas que mantengan actualizado el acercamiento
entre las universidades de la región binacional.
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La formación investigativa del abogado en la universidad debe estar direccionada a dos
campos específicos: los estudios jurídicos y las investigaciones socio-jurídicas. Así, la
investigación socio-jurídica no sólo se enfoca en el sistema jurídico integrado por el
derecho positivo y el conjunto de valores y principios (nivel axiológico) que sirven de
marco interpretativo, sino que además llevan al escenario social todo este acumulado de
reglas y normas. Es posible que las prácticas de investigación formativa se extiendan a
todas las áreas duras del derecho y con ello facilitar la comprensión de los contenidos que
son socializados por los docentes. El presente documento constituye una materialización de
estudios socio jurídico en las áreas de Laboral, Familia, Civil entre otras, que se adelanta
en el proceso de formación de abogados fundamentados epistemológica y
metodológicamente desde una mirada social que provea una concepción más fáctica del
mismo, dando pertinencia a esta ciencia.

