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4. MENSAJES DE LOS RECTORES DE LOS NODOS REGIONALES

R.P. Dennis H. Holtschneider, CM

Presidente de la Asociación de Universidades Católicas, Estados 

Unidos

Nodo Regional Estados Unidos y Canadá

Bienvenidos y saludos de la Asociación de Colegios y Universidades Católicas (ACCU). 

Mi nombre es Padre Dennis Holtschneider y soy su presidente. ACCU representa a cerca 

de 200 colegios y universidades católicas en los Estados Unidos y a unos más de veinte 

miembros internacionales, varios de ellos ubicados en Canadá. Como asociación, somos la 

voz colectiva de la Educación Superior Católica en Estados Unidos ante los medios de co-

municación, el Gobierno y la Iglesia. A través de nuestros programas, nuestros servicios y 

nuestras consultas, ayudamos a fortalecer la identidad católica y la misión de nuestras ins-

tituciones miembros, por lo que ACCU se siente honrada de desempeñarse ahora como el 

Nodo Regional para Estados Unidos y Canadá del programa Uniservitate. 

Creemos que el aprendizaje-servicio es un aspecto vital para las formas en que nues-

tros colegios y universidades viven su fe. Sabemos que la participación en el aprendiza-

je-servicio ayuda a fortalecer la comprensión de nuestros estudiantes sobre el servicio a 

otras personas, las que a menudo están al margen de la sociedad y necesitan compasión 

y cuidado. Esta fue la obra de Jesucristo y ahora es nuestra obra. Uniservitate es un pro-

grama importante porque recuerda a toda la Educación Superior católica que nuestra fe 

en la acción es importante. Mientras que cada región del mundo, cada cultura diferente y 

los distintos carismas aportan una fuerza y un enfoque únicos a la forma en que se lleva a 

cabo el aprendizaje-servicio en cualquier universidad, la práctica universal de instituciona-

lización del aprendizaje-servicio en nuestras instituciones es un objetivo importante para 

toda la Educación Superior Católica. Uniservitate busca lograr este ambicioso objetivo y 

nosotros nos sentimos honrados de tener un papel en el programa. 

A ACCU se le ha encomendado la tarea de construir un plan de investigación para re-

copilar y sistematizar la investigación y las mejores prácticas de nuestra región en la di-

mensión espiritual del aprendizaje-servicio, los modelos y procesos de institucionalización 
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entre nuestras instituciones miembros y el impacto de los programas de aprendizaje-ser-

vicio en los estudiantes, en las instituciones y en las comunidades. Para ello, hemos creado 

un consejo asesor compuesto por profesionales y académicos del aprendizaje-servicio de 

diversas instituciones de Estados Unidos y Canadá. Todos son expertos en su campo y es-

tamos agradecidos de trabajar con cada uno de ellos, algunos de los cuales participarán 

en esta conferencia durante los próximos dos días. Así que gracias a CLAYSS, a Porticus, 

por liderar el programa Uniservitate y por hacer posible esta conferencia. Les agradece-

mos el honor de esta invitación. Que Dios les bendiga.

David Wang’ombe

Vicerrector de la Universidad de Tangaza, Kenia

Nodo Regional África

Bienvenidos a este Simposio sobre Aprendizaje-servicio en la Educación Superior Cató-

lica. Mi nombre es Prof. David Wang’ombe y soy el vicerrector designado del Colegio Uni-

versitario de Tangaza. Es un placer invitarlos a este simposio; estamos entusiasmados de 

ser participantes y anfitriones de este programa, particularmente porque resuena mucho 

con el propósito, el tema, la vida del Colegio Universitario de Tangaza. 

El Colegio Universitario de Tangaza es una institución constituida por 22 congregacio-

nes religiosas de la Iglesia católica, que se unieron con la intención de formar líderes reli-

giosos, el clero en la Iglesia. Comenzamos como un seminario, formando sacerdotes, y nos 

hemos expandido para incluir otros cursos de transformación social en la sociedad, inclu-

yendo la educación, la gestión y el liderazgo, la pastoral juvenil, la transformación social, 

el desarrollo de empresas comerciales y todo tipo de cursos que transforman la sociedad. 

Nuestra intención es formar líderes transformadores en la Iglesia, el sector privado, el 

Gobierno y la sociedad en general. Líderes que marquen la diferencia, que sean conscien-

tes de los retos a los que se enfrentan las sociedades hoy en día. Por ello, adoptamos la 
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pedagogía del aprendizaje-servicio, un enfoque que está integrado en nuestra estrategia: 

nosotros creemos en la construcción de la excelencia académica, de la excelencia en la 

investigación y del compromiso con la comunidad. Además, al ser una institución católica, 

tenemos mucho interés en desarrollar estos tres aspectos con una identidad católica. La 

excelencia organizativa nos ayuda a fusionar todo esto. 

La pedagogía del aprendizaje-servicio se convierte en nuestra herramienta de forma-

ción de líderes, entendiendo que su progreso en lo académico y en la investigación no es 

suficiente si no resuelve el problema de la sociedad; de ahí, el pilar del compromiso con 

la comunidad. Creemos en el compromiso con la sociedad para que ésta pueda aprender 

de nosotros y también para que corramos y trabajemos juntos con nuestra sociedad, para 

resolver sus problemas presentes y futuros. Es por esta razón que estamos felices de ser 

un Nodo Regional, que acoge la agenda de aprendizaje-servicio de la Iglesia dentro de la 

región. Estamos muy contentos de contar con ustedes y esperamos que este simposio les 

resulte fructífero. Muchas gracias y bienvenidos al Colegio Universitario de Tangaza.

Gabriele Gien

Presidenta de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingoldstat, 

Alemania

Nodo Regional para Europa Central - Oriental/Medio Oriente

Bienvenidos a la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. Permítanme presentarme 

brevemente y presentarles a nuestra universidad. Me llamo Gabriele Gien y soy la presidenta 

de esta universidad. Estamos situados en el corazón de Alemania, en Baviera. Tenemos unos 

5.500 estudiantes y nos centramos en la formación de profesores, las humanidades, las cien-

cias sociales y la economía. Durante siete años, hemos intentado afinar el perfil de la tercera 

misión y el aprendizaje-servicio.  ¿Cómo lo hacemos? Permítanme darles algunos ejemplos. 

En primer lugar, contamos con muchos grupos de estudiantes comprometidos y tra-

tamos de apoyarlos siempre que podemos. Reciben un pequeño presupuesto, los ayuda-
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mos a conectarse con la sociedad y perfeccionamos sus competencias individuales; por 

ejemplo, entrenándolos o dándoles talleres especiales. En segundo lugar, estamos muy 

contentos porque acabamos de terminar el proceso de incluir el aprendizaje-servicio en 

todos nuestros planes de estudio, lo cual es muy importante para poder conectar la edu-

cación académica y el aprendizaje-servicio y reflexionar sobre la interacción de ambos. 

En tercer lugar, hemos realizado una sólida investigación y evaluación en el campo del 

aprendizaje-servicio que nos da una visión del impacto que éste tiene en la sociedad. Y, lo 

que es más importante, y por eso estoy tan contenta con el proyecto Uniservitate, es que 

tenemos una perspectiva intercultural e internacional del aprendizaje-servicio. Creo que, 

en este momento, todos los retos de la sociedad y del mundo pueden ser resueltos juntos 

interdisciplinariamente con mucho diálogo y una perspectiva intercultural. Así que nos 

sentimos muy contentos de formar parte de Uniservitate y de ser uno de los Nodos Regio-

nales responsables de la región de Europa Central y del Este y de Oriente Medio, donde ya 

hemos puesto en marcha muchos proyectos. 

Considero que es muy importante que aprendamos unos de otros porque tenemos la 

misma perspectiva. Creo que el papa Francisco quiere que asumamos el reto y la respon-

sabilidad, y desde nuestro perfil podemos trabajar realmente juntos en una misión muy 

fuerte en el campo del aprendizaje-servicio y la tercera misión. Así que esta es la razón por 

la que estoy tan contenta de formar parte de esa red y muy interesada en lo que discu-

tamos en el futuro porque creo que es un proceso, no un producto. Así que les deseo lo 

mejor, que se mantengan sanos y que disfrutemos de un buen trabajo juntos.

Ignacio Sánchez Díaz

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Nodo Regional para América Latina y el Caribe

Quisiera enviar un gran saludo desde la Pontificia Universidad Católica de Chile a este 

encuentro de aprendizaje y servicio en que nos ponemos a trabajar en conjunto, a nivel 

global, para destacar este aporte desde la Universidad a la sociedad. 
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Nuestra universidad tiene 132 años de vida, está fuertemente orientada a la formación 

de calidad de nuestros jóvenes y a la creación de nuevo conocimiento y su transferencia 

a la sociedad. Estamos muy comprometidos con el desarrollo de la comunidad, con el 

vínculo con la sociedad y con un número de más de 32.000 estudiantes, más de 3.500 

profesores, áreas de investigación en todos los campos del saber, estamos aportando al 

desarrollo de Chile y también al desarrollo de nuestra región. Tenemos fuertes vínculos 

internacionales con universidades de Latinoamérica y de todo el mundo a través de redes 

universitarias y estamos convencidos de que la posibilidad de desarrollar este proyecto en 

conjunto en aprendizaje y servicio es de extrema importancia. 

Para nosotros, la pandemia ha puesto muy de relieve la importancia que tienen las uni-

versidades en la generación de conocimiento y soporte a la sociedad. Es por eso que he-

mos trabajado fuertemente en nuestro país para entregar aportes en insumos médicos, 

desarrollo de vacunas, pruebas clínicas, en el manejo de datos -que son tan importantes 

en una pandemia-, en ventiladores mecánicos y también en distintos documentos que 

permiten avanzar en el conocimiento en ámbitos tan importantes como la educación es-

colar, el empleo y los subsidios económicos, y así también en lineamientos éticos, acom-

pañamiento espiritual y otros. 

Digo todo esto porque la pandemia ha significado que las universidades se vuelquen 

hacia el compromiso social y salgan de sus fronteras para aportar al país. En este sentido, 

el aprendizaje y servicio propone dos aspectos que son realmente importantes para nues-

tra institución: Cómo formar de la mejor manera a nuestros jóvenes en lo disciplinar, pero 

también en lo valórico, en lo global, para que se desempeñen en un mundo cambiante y 

globalizado. Y cómo poner el servicio comunitario, la realidad de los territorios, las realida-

des de las comunidades en ese aprendizaje, para que los jóvenes desde muy al inicio de 

su trayectoria universitaria puedan formarse en íntima relación con esta sociedad que nos 

presenta tantos desafíos. Desafíos que están en la Salud, en la Educación, en los territorios 

comunales, desafíos que están también en la Ingeniería, en el Derecho, en todos los ám-

bitos del conocimiento. En este sentido, ya hace muchos años que en nuestra universidad 

tenemos un desarrollo de prácticas de aprendizaje y servicio: hoy hay más de 130 cursos 

conectados con esta metodología que están siendo evaluados constantemente; y, lo más 

importante, estamos avanzando cada vez más en poder incorporar nuevas áreas, nuevos 

contenidos, nuevas metodologías. 

Este ámbito del aprendizaje-servicio cobra especial relevancia en las universidades ca-

tólicas de nuestro país, de nuestra región y particularmente en la nuestra, en donde hace-

mos carne y hacemos propio el llamado desde Ex Corde Ecclesiae a estar muy atentos a 

los servicios, a la comunidad, a que las universidades que nacen del corazón de la Iglesia 
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se vuelquen hacia el servicio a la comunidad, hacia la realidad de las personas a las cua-

les servimos. Porque las universidades -y particularmente las católicas- tienen un deber 

de formación de calidad, de crear conocimiento con gran calidad, y estas dos columnas 

tienen que proyectarse hacia la comunidad. Y ¿qué mejor manera de proyectarlas que a 

través del aprendizaje y servicio, que pone las mejores capacidades de la Universidad a 

través de la docencia, de la investigación, en contacto muy directo con los territorios y con 

las comunidades? 

Por lo tanto, tengan ustedes un gran encuentro y cuenten con el mejor aporte y pro-

puestas desde la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias.

R.P. José María Guibert Ucín, S.J.

Rector de la Universidad de Deusto, España

Nodo Regional para Europa Occidental Sur 

Es un honor y un placer participar como invitado con un saludo en este Simposio del 

programa Uniservitate, Aprendizaje-servicio en la Educación Superior Católica. Soy José 

María Guibert y les saludo como rector de la Universidad de Deusto, de la Compañía de 

Jesús, con sedes en Bilbao, San Sebastián y el País Vasco, de España. Somos la institución 

designada como Nodo Regional para la promoción de la institucionalización del apren-

dizaje-servicio de la región que se denomina Europa Occidental Sur, lo cual es un honor 

para nosotros. 

En Deusto, el aprendizaje-servicio se introdujo en 2001. Fue una de las facultades la que 

lo introdujo y desde entonces se ha expandido por todos los centros. Ya existían activida-

des de RSU, de voluntariado y otras formas de compromiso social universitario, pero el 

aprendizaje-servicio fue un paso más en el que la dimensión social se integra en el cora-

zón del proyecto educativo y que dio lugar al desarrollo de iniciativas y cursos diseñados 

con este enfoque pedagógico. Se han hecho investigaciones, publicaciones, que nos han 

llevado a pensar y aprender. Lo concebimos como una herramienta que integra la expe-
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riencia, la reflexión y el aprendizaje de acción y la evaluación. Esto está en línea con nues-

tro método pedagógico basado en la pedagogía ignaciana; es decir, el aprendizaje-servi-

cio es un instrumento muy adecuado para materializar la pedagogía ignaciana, que busca 

el desarrollo integral de la persona. 

En este proyecto Uniservitate nuestro rol es ayudar a instituciones de la región a que 

institucionalicen la metodología del aprendizaje-servicio. “Institucionalizar” quiere decir 

que no se plantee como opción individual, concreta, aislada, de solo un profesor o profe-

sora; más bien ha de integrar el currículo, ser reconocido, formar parte del plan estratégico 

de la universidad, tener su lugar en los planes de promoción e incentivos del profesorado. 

Esto supone cambios internos en la universidad. Cuando uno es profesor, se da cuenta de 

que aprende, aprende mucho cuando enseña; cuando explica es cuando aprende y pro-

fundiza más. Y nos ha ocurrido que cuando acompañas a otra universidad, más aprendes 

tú como universidad. Es decir, la experiencia de acompañar nos ayuda a mejorar a noso-

tros como universidad en el tema del aprendizaje-servicio. Por eso es un orgullo que nos 

hayan elegido en este rol de expertos para acompañar a otros, pero sobre todo este año 

están en un camino de aprendizaje y será un camino que haremos juntos. 

En resumen, desde Deusto estamos muy entusiasmados por nuestro rol por dos mo-

tivos. Uno, por ayudar a las universidades -nuestra vocación es ayudar en lo que se pue-

de ayudar-, y dos, porque esto nos lleva a nosotros a profundizar, a mejorar en la opción 

aprendizaje-servicio. Muchas gracias por su atención.

Luc Sels

Rector de la Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven), Bélgica

Nodo Regional para Europa Occidental Norte

La Universidad tiene un cometido global que suele expresarse en términos de misiones, 

en las que la enseñanza y la investigación son aspectos cruciales, pero no los únicos. La ter-

cera misión estipula que la Universidad debe contribuir al desarrollo social sostenible. En 
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Flandes, esta misión se traduce más o menos oficialmente como “servicio público”, una 

etiqueta que no es especialmente inspiradora y que le resta importancia a esta misión. La 

realidad es que va mucho más allá del “servicio”; se trata de nuestro firme compromiso de 

contribuir a dar forma a nuestra sociedad.

Para la Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven), esta tercera misión significa que             

-basándonos en nuestra enseñanza e investigación, y enraizados en nuestra inspiración cris-

tiana- trabajamos en pro de un desarrollo humano y sostenible y de una sociedad armoniosa 

y justa; vigilamos los valores de la democracia y el Estado de derecho; respondemos a las 

necesidades de los grupos vulnerables; contribuimos al desarrollo cultural y alertamos a los 

responsables de la elaboración de políticas sobre los riesgos inherentes a los grandes retos a 

los que se enfrentan las personas y la sociedad, en el Norte y el Sur, el Este y el Oeste.

Nuestra declaración de misión proporciona el marco de referencia pertinente a este 

respecto.  Define a la Universidad Católica de Lovaina como un espacio de debate abierto, 

creativo y con visión de futuro. Considera que la educación académica -basada en la inves-

tigación científica- es su tarea principal. Subraya la importancia de la interdisciplinariedad 

y nos recuerda nuestra obligación de buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Y tam-

bién ancla lo que hacemos en una perspectiva humana, cristiana y mundial que exige una 

consideración específica por los más vulnerables. 

KU Leuven Engage está tomando cada vez más forma en los planes de estudio. Por 

ejemplo, con el ya bien desarrollado aprendizaje-servicio: aprender a través del compro-

miso social y profundizar en esta experiencia a través de la reflexión. En los últimos cinco 

años, nuestra universidad ha desarrollado una gran cantidad de itinerarios de aprendiza-

je-servicio. Puedo citar a los estudiantes de Sinología que dedican un año entero en China 

a trabajar por los niños inmigrantes y los derechos de las mujeres, y que entran en contac-

to con la cultura china de la manera más profunda posible.  Observemos a los estudiantes 

de Historia que, a través de su contacto con los refugiados, los niños desfavorecidos o las 

personas sin hogar, aprenden a situar los complejos problemas sociales en su perspectiva 

histórica y actual, y a darles voz.  

KU Leuven es sólo en parte una historia sobre el impacto y la innovación social. Es -ante 

todo- una plataforma para la enseñanza más amplia de nuestros estudiantes, para que se 

conviertan en ciudadanos globales críticos y responsables, con valores centrales como la 

diversidad, la sostenibilidad y la solidaridad.  Más que nunca, estamos dando fundamento 

a lo que hace que la universidad sea una Universidad: el lugar donde el compromiso se 

traduce en una acción específica de la comunidad universitaria que le da forma en todos 

sus ámbitos. 
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H. Raymundo B. Suplido, FSC

Presidente de la Universidad De la Salle, Filipinas

Nodo Regional Asia y Oceanía

Mabuhay a nuestros queridos amigos de CLAYSS y a los miembros de Uniservitate. Es 

un placer para mí formar parte de este Simposio sobre Aprendizaje-servicio en la Educa-

ción Superior Católica. Durante su época, nuestro fundador, San Juan Bautista de La Salle, 

y sus compañeros discernieron la llamada de Dios a responder al desamparo humano y 

espiritual de los niños pobres y abandonados. Como compromiso concreto con esta lla-

mada divina, crean juntos y por asociación, escuelas que hacen accesible a los jóvenes una 

educación humana y cristiana de calidad. Hoy, la Universidad de La Salle forma parte de 

esa red global de instituciones que continúa esa misión y ministerio. 

Una de nuestras estrategias clave es el aprendizaje-servicio, parte integral de nuestro 

compromiso con la comunidad. Junto con la enseñanza y la investigación, el aprendiza-

je-servicio permite a nuestras principales partes interesadas -a saber, nuestros estudian-

tes, docentes y las comunidades asociadas- profundizar en su apreciación de los concep-

tos y las prácticas del desarrollo sostenible a través de aplicaciones prácticas, conexiones 

de persona a persona e iniciativas de colaboración.  A través del aprendizaje-servicio, nues-

tros estudiantes y profesores se asocian con las comunidades para crear soluciones para 

algunos de los retos más acuciantes de nuestra sociedad, al tiempo que realizan un traba-

jo académico centrado en su crecimiento personal y profesional. 

Nuestras iniciativas de aprendizaje-servicio también responden a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas y requieren mucha pasión y compromiso por parte de nues-

tros miembros individuales y de nuestras instituciones. También nos sentimos honrados por la 

oportunidad de ser elegidos como el Nodo Regional para Asia y Oceanía de Uniservitate. Se tra-

ta de una tarea de enormes proporciones, especialmente en esta época de pandemia mundial, 

pero mediante la gracia de Dios y nuestros esfuerzos colectivos, podremos llevar a cabo nuestra 

misión compartida de desarrollar y promover el aprendizaje-servicio en la región. Esperamos 

ampliar nuestras alianzas globales, mejorar nuestras capacidades y, lo que es más importante, 

ayudar a elevar la vida de los desfavorecidos y los marginados dentro de la perspectiva de los 

ideales y valores cristianos. Gracias y esperamos que el Simposio sea significativo y productivo.
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Uniservitate es un programa global para la promoción del aprendizaje- 

servicio en la Educación Superior Católica. Tiene como objetivo generar 

un cambio sistémico en las Instituciones Católicas de Educación Superior 

(ICES), a través de la institucionalización del aprendizaje-servicio solidario 

(AYSS) como herramienta para lograr su misión de una educación integral 

y formadora de agentes de cambio comprometidos con su comunidad.

1
I Simposio Global UNISERVITATE
Este primer volumen de la Colección Uniservitate está dedicado al I Simposio 

Global Uniservitate, cuyo objetivo fue dar inicio a un ciclo de encuentros en 

el marco del programa Uniservitate como un espacio multicultural, global y 

plural, en torno a los aportes de la propuesta pedagógica del aprendizaje y 

servicio solidario a la educación integral universitaria. El evento, realizado en 

octubre de 2020, se propuso facilitar el intercambio entre especialistas, auto-

ridades y docentes de instituciones de Educación Superior de diversos con-

textos culturales a nivel mundial, en torno al compromiso social universitario 

y las prácticas y programas de aprendizaje servicio. Las presentes Actas son la 

recopilación de las reflexiones y experiencias allí compartidas.

“No vamos a cambiar el mundo  
si no cambiamos la educación”

Papa Francisco

Uniservitate es una iniciativa de Porticus, con la coordinación general del 
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS)

https://www.uniservitate.org
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