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QUIÉNES SOMOS

Uniservitate
Uniservitate es un programa global de promoción del aprendizaje y servicio solidario
(AYSS) en las instituciones católicas de educación superior (ICES). El mismo, es una iniciativa de Porticus y cuenta con la coordinación general del Centro Latinoamericano de
Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS).
Su objetivo es generar un cambio sistémico a través de la institucionalización del AYSS
como herramienta para que las instituciones educativas de nivel superior puedan cumplir
con su misión de ofrecer una educación integral a las nuevas generaciones e involucrarlas
en un compromiso activo con los problemas de nuestro tiempo.

Porticus
Porticus coordina y desarrolla los esfuerzos filantrópicos de la familia Brenninkmeijer, cuyo
compromiso social se remonta a 1841, cuando Clemens y August Brenninkmeijer fundaron la
empresa C&A, iniciando una tradición de hacer el bien a través de sus negocios.
Varias empresas, fundaciones caritativas y programas filantrópicos se sumaron a Porticus y se expandieron a través de numerosas iniciativas de la familia.
Desde su nacimiento en 1995, Porticus ha crecido hasta convertirse en una de las instituciones más comprometidas en el trabajo con los desafíos de nuestro tiempo, para mejorar la vida de los más necesitados y para crear un futuro sostenible donde la justicia y la
dignidad humana florezcan.
Porticus tiene dos objetivos que guían su forma de trabajar: escuchar y aprender de las personas a quienes buscan ayudar, y actuar sobre evidencias que demuestren lo que funciona.

CLAYSS
El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario - CLAYSS - es una organización líder para el aprendizaje-servicio en América Latina, y una referencia en todo el
mundo. Se ocupa de promover el desarrollo del aprendizaje-servicio solidario tanto en la
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educación formal como no formal, y brindar asesoría a los formuladores de políticas, líderes de ONG, comunidades, educadores y estudiantes.

Colección UNISERVITATE
La Colección UNISERVITATE es un proyecto editorial de CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario) en articulación con Porticus.
Está dirigida a docentes y autoridades de Educación Superior Católica; otras instituciones educativas, especialistas en Aprendizaje-servicio solidario, referentes del mundo eclesial, como también público en general interesado en educación y cambio social.
Con el aporte y la colaboración de destacados académicos y especialistas internacionales, su objetivo es ofrecer contribuciones de diferentes regiones y compartir perspectivas
multiculturales en torno a temas de interés, vinculados a la espiritualidad y a la pedagogía
del Aprendizaje y Servicio en el mundo.
Cada libro digital, se publica en inglés, español y francés, y puede descargarse de forma
libre y gratuita desde el sitio web: https://www.uniservitate.org.

ESTA OBRA
La presente publicación reúne las actas del I Simposio Global Uniservitate, realizado el
29 y 30 de octubre de 2020 en forma virtual. Los textos respetan el orden de las ponencias
durante ambas jornadas.
La sección “Hacia una espiritualidad del aprendizaje-servicio” incluye también dos ponencias desarrolladas en el marco del Curso de formadores de Uniservitate.
Todos los textos han sido mínimamente editados con el fin de facilitar su lectura. Al
pie de algunas ponencias se encontrará un enlace a las presentaciones utilizadas en cada
caso. Asimismo, al final de cada capítulo se ha incluido un hipervínculo para acceder a
la grabación en video de cada uno de los paneles. Todo el material audiovisual del evento está disponible en español, inglés y francés en el canal de YouTube CLAYSS Digital:
https://www.youtube.com/user/clayssdigital/playlists

COLECCIÓN UNISERVITATE

7

ACTAS

1

I Simposio Global UNISERVITATE | Palabras de bienvenida

1. PALABRAS DE BIENVENIDA

María Rosa Tapia
Coordinadora de Educación Superior en CLAYSS y del Programa
Uniservitate. Es Lic. en Educación, Diseñadora de Instrucción en
Tecnología Educativa (San Diego State University), Especialista y
Magíster en Tecnología Educativa por la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Miembro de CLAYSS desde su fundación, en 2002, se
desempeñó como Coordinadora del Programa de Voluntariado
Juvenil para las Américas “PaSo Joven”, del Área de Educación a
Distancia y del Programa de Apoyo a Escuelas Solidarias.
Dictó cursos, talleres y webinares de aprendizaje-servicio para instituciones educativas y OSC de los cinco continentes. Es responsable de
la formación docente en Prácticas Sociales Educativas en la Secretaría
de Asuntos Académicos de la UBA y docente de Aprendizaje y Tecnología en la Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortíz” de San Isidro.

Bienvenidos al Primer Simposio del programa Uniservitate Aprendizaje-servicio en la
Educación Superior. Teníamos previsto desarrollar este simposio en agosto del año pasado, pero debido a la pandemia que estamos transitando debimos postergarlo a esta fecha
y realizarlo en formato virtual.

Este Simposio tiene como objetivo iniciar un

Nos

ciclo de encuentros en el marco del progra-

poder continuar con esta ac-

ma Uniservitate como un espacio multicul-

parecía

fundamental

tividad para renovar el compromiso de las instituciones

tural, global, plural, en torno a los aportes de

educativas de Nivel Superior,

la propuesta pedagógica del aprendizaje y

particularmente

servicio solidario a la educación integral de
la Educación Superior.

católicas,

aquellas que conforman parte de este programa y de todo
el equipo del programa Uniservitate. Queremos transmi-

tir un mensaje de esperanza a todos aquellos con quienes compartimos el mismo barco
en medio de esta tormenta, para seguir promoviendo el aprendizaje-servicio y todo lo que
implica para la educación integral.
Este Simposio tiene como objetivo iniciar un ciclo de encuentros en el marco del programa Uniservitate como un espacio multicultural, global, plural, en torno a los aportes de
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la propuesta pedagógica del aprendizaje y servicio solidario a la educación integral de la
Educación Superior. Por otro lado, queremos reflexionar e investigar sobre la dimensión
espiritual del aprendizaje y servicio solidario y su contribución a la identidad y visión de
las Instituciones Católicas de Educación Superior. También, facilitar el intercambio entre
especialistas, autoridades y docentes de instituciones de Educación Superior de diversos
contextos culturales a nivel mundial en torno al compromiso social universitario y las prácticas y programas de aprendizaje-servicio.
Para iniciar oficialmente este programa quisiera presentar al Doctor Richard Brosse,
director de Educación Superior Católica de Porticus, quien nos va a dirigir unas palabras
de bienvenida.

Richard Brosse
Director de Programas de Educación Superior Católica en Porticus. Gestión y diseño de la Educación Superior Internacional, planificación estratégica, dirección de investigaciones y sistemas de
aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, con experiencia de trabajo en una gran variedad de lugares, culturas y
contextos. Especial atención a un enfoque integral de los desafíos
globales, así como a los nuevos modelos de educación hacia una
mayor accesibilidad a la Educación Superior de calidad y una mayor responsabilidad social de las universidades católicas.

Estimados participantes, quisiera darles una cálida bienvenida al Primer Simposio de
nuestro programa Uniservitate. Este programa no sería concebible sin la preciosa colaboración de CLAYSS como institución coordinadora, pero también de la Federación Internacional de Universidades Católicas (IFUC), de la Asociación de Colegios y Universidades
Católicas (ACCU), de la Agencia de la Santa Sede para la Valoración y la Promoción de la
Calidad de las Universidades y Facultades Eclesiásticas (AVEPRO), de varias universidades
de todos los continentes, de muchos destacados académicos, católicos o no, apasionados
por la metodología del aprendizaje-servicio.
El programa se encuentra todavía en una etapa inicial, pero su compromiso es ya impresionante, y trataremos de reflejar todas sus increíbles contribuciones en el sitio web.
Cuando -dentro de algunos años- volvamos la vista atrás a esta iniciativa, espero que podamos adaptar la famosa frase de Winston Churchill cuando declaró: “Nunca se ha hecho
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tanto por tantos para tantos por tan pocos con tan poco”. Entonces, ¿por qué tan pocos?
En efecto, aunque nuestra audiencia de hoy es impresionante, seguimos siendo un grupo limitado de personas convencidas del profundo valor agregado de lo que llamamos
aprendizaje-servicio de calidad. Las universidades católicas representan sólo alrededor del
cinco por ciento de todas las instituciones de Educación Superior (IES) del mundo y pueden considerarse un nicho en este panorama especial. Sin embargo, en Porticus estamos
convencidos de que las universidades católicas son algo para compartir y demostrarnos
el valor de una educación integral, que es una educación holística inspirada en la antropología cristiana.
Por supuesto, habríamos soñado con mejores circunstancias para organizar el Primer
Simposio. La pandemia está afectando a casi todos los países del mundo en varias etapas,
de diferentes maneras, con más o menos impacto, dependiendo del genio y la sabiduría
de los políticos en el poder. Así pues, recordemos en el inicio de nuestra reunión a todas
las víctimas de esta pandemia, a todas las familias afectadas por una pérdida o por un
miembro enfermo, a todos los profesionales que participan en la lucha diaria contra el
virus, a todas las personas que velan por que nuestra sociedad siga funcionando, aunque
con ciertas restricciones.
Pues la pandemia tiene primero un rostro humano y el aprendizaje-servicio implica
hoy en día el servicio a los que sufren la pandemia también. Éste es nuestro hospital de
campaña en estos días.
Pero la pandemia también tiene una fase estructural no menos preocupante para
nuestras universidades. Puede que hayan visto un artículo reciente en el New York Times
explicando cómo las universidades de Estados Unidos entran en conflicto con los presupuestos durante la pandemia. Permítanme resumir algunos aspectos. El coronavirus está
obligando a las universidades grandes y pequeñas a un costo profundo y duradero. La mayoría de las suspensiones de programas son en Ciencias Sociales y en Humanidades. Esto
afecta desproporcionadamente a los estudiantes de hogares de bajos ingresos. La crisis
animó a las instituciones a recortar su personal y a despedir a los profesores. Y es probable
que estos recortes continúen mucho después de la pandemia. Por supuesto, el artículo
aborda una situación específica de los despidos en los Estados Unidos, pero reconoceremos algunos aspectos pertinentes del diagnóstico en nuestras respectivas áreas.
Por lo tanto, realmente espero que encuentren algún apoyo en nuestras reflexiones
durante los próximos dos días sobre el por qué, el qué y el cómo del aprendizaje-servicio
de aquí en adelante.
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En este esfuerzo, hemos recibido un apoyo reciente e inesperado de la última encíclica
Fratelli tutti, de la que sin duda oirán hablar más en los próximos talleres y mesas redondas, pero permítanme aludir a dos puntos esenciales. Primero, la necesidad de ampliar
constantemente nuestros horizontes para generar fraternidad, por lo que el Papa -citando
a Karl Rahner- dice: “Siempre tenemos que asumir el reto de ir más allá de nosotros mismos”.
Y, en segundo lugar, la invitación a considerar las universidades católicas como lugares
para aprender no sólo pensamiento crítico, la capacidad de razonamiento y argumentación racional, sino también como lugares para aprender el amor social, que es una fuerza
capaz de inspirar nuevas formas de abordar los problemas del mundo actual.

Isabel Capeloa Gil
Presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) y Rectora de la Universidad Católica de Portugal (UCP),
donde anteriormente ocupó el cargo de vicerrectora de Investigación e Internacionalización (2012-2016) y fue decana de la Escuela de
Ciencias Humanas (2005-2012). Se doctoró en Estudios Germánicos
en esa universidad, donde también se desempeña como Catedrática
de Estudios Culturales en la Escuela de Ciencias Humanas.
Además, es miembro honorífico del IGRS, Escuela de Estudios Avanzados (Universidad de Londres) y ocupa un puesto como profesora
invitada en la Universidad de San José (Macao).

Estimados amigos, un saludo muy cordial a todos los que participan en este Primer
Simposio Uniservitate de Aprendizaje-servicio en la Educación Superior Católica. Es para
mí un enorme placer -como presidente de la FIUC (Federación Internacional de Universidades Católicas) que, en colaboración con Porticus y CLAYSS, organiza este Simposio- poder saludarlos a todos.
La Iglesia ha estado llamando constantemente a los católicos de todos los sectores a
dar ejemplo de su sentido de responsabilidad y su servicio al bien común y, como líderes
universitarios, estamos especialmente llamados a trabajar para lograr este objetivo, pero
también estamos llamados a hacerlo en términos específicos y tangibles. El aprendizaje-servicio es uno de los pilares de la responsabilidad social universitaria, y las universidades católicas, así como las Instituciones Católicas de Educación Superior, por su propia

COLECCIÓN UNISERVITATE

11

ACTAS

1

I Simposio Global UNISERVITATE | Palabras de bienvenida

naturaleza e identidad, están orientadas a utilizar esta metodología como estrategia para
desarrollar su misión y contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes.
En la encíclica Laudato si’, el papa Francisco pide a los educadores que se ocupen de
pensar en el tipo de mundo que queremos dejar a los que vengan después de nosotros,
a los niños que crecerán y se convertirán en nuestros alumnos en el futuro. La misión de
la Universidad consiste en llegar a la comunidad más allá de sus fronteras, preservando el
presente ecológico de nuestra casa común para que los que vengan después puedan tener un futuro. El esplendor de nuestro presente radica en que nunca en la historia hemos
tenido la posibilidad tecnológica de estar tan cerca de los que están lejos, de tener acceso
a asombrosos archivos de datos científicos en todo el mundo. Nunca antes en el pasado,
hemos tenido una posibilidad

La misión de la Universidad consiste en llegar

tan asombrosa de cultivar la

a la comunidad más allá de sus fronteras,

ciencia para defender la dig-

preservando el presente ecológico de nues-

nidad humana. El desafío es,
precisamente,

utilizar

este

tra casa común para que los que vengan

poder para avanzar hacia uni-

después puedan tener un futuro.

versidades y sociedades cada
vez más inclusivas.

Para llevar a cabo esta misión, es ciertamente importante que las universidades católicas y las Instituciones Católicas de Educación Superior cumplan con la aplicación de
los ODG (Objetivos de Desarrollo Sostenible), más específicamente cuando celebramos el
quinto aniversario de la encíclica Laudato si’. Es de importancia crucial implementar estrategias para lograr los siete objetivos de la encíclica, de los cuales me gustaría destacar
dos: el objetivo 5, la educación ecológica, y el objetivo 7, el fortalecimiento del compromiso
con la sociedad.
El quinto objetivo nos inspira a repensar nuestras currículas y reformar la Educación
Superior al servicio de una ecología integral orientada a promover la vocación ecológica
de la juventud y trabajar en términos tangibles para promover un pacto educativo global.
El séptimo objetivo nos invita a trabajar con nuestras comunidades, en programas y estrategias, para promover la co-creación de valor a escala local, regional y global.
El papa Francisco esbozó una visión de la Universidad que no concibe simplemente la
responsabilidad social como un tercer pilar junto con la investigación y la enseñanza, sino
que -de hecho- la articula como parte integrante tanto de la naturaleza de la Universidad
como de la noción sustantiva de su identidad católica. Añadiría que es parte de lo que
podríamos llamar el plan de estudios de la misericordia. La responsabilidad social es, en-
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tonces, mucho más que el tercer pilar o la tercera misión. Define lo que es la Universidad,
lo que es la Universidad católica. Teniendo esto en cuenta, la FIUC ha lanzado un proyecto
insignia: “El marco de referencia Newman”, un marco de referencia para la responsabilidad social en las universidades católicas.
En mi propia universidad, la Universidad Católica de Portugal, hemos puesto en marcha un programa piloto de aprendizaje-servicio, que está orientado a situarlo en todos los
niveles de la enseñanza y la investigación y el impacto social, de modo que eso signifique
el impacto traslacional en la sociedad. En la enseñanza y la investigación, por lo tanto, es
esta noción de responsabilidad social la que se refleja en un diálogo holístico entre los
diversos campos del conocimiento, y entre ellos y la sociedad en su conjunto. Una universidad socialmente responsable como las que pretendemos construir también se centra
en la persona, en el empoderamiento y en el aprendizaje de nuestras comunidades de
conocimiento, estudiantes, profesores y personal y, por último, está orientada en todas sus
actividades a servir al bien común, sin renunciar a las cuestiones tangibles y localizadas de
las comunidades locales, regionales y nacionales en las que están insertas las universidades y cuyas voces quieren ser escuchadas.
En su discurso a la Universidad Católica de Portugal en 2017, el papa Francisco nos recordó que una universidad, pese a su vocación universal, no puede perder su base local.
Está, como dijo, encarnada en nuestro pueblo, y sus luchas, sus preocupaciones y sus sueños tienen un valor hermenéutico que no puede olvidarse. Equilibrando los principios y
las necesidades, el impulso universal para calibrar los logros de la ciencia, y la tecnología
para fomentar la dignidad mundial con la responsabilidad de actuar en las comunidades
cercanas a nosotros, las universidades católicas se beneficiarán -sin duda- de una estrategia de intercambio cosmopolita, mediada por redes como la Federación Internacional de
Universidades Católicas, que pueden proporcionar enfoques diferenciales para problemas
tangibles, teniendo en cuenta

En su discurso a la Universidad Católica de

que, por muy excelentes o só-

Portugal en 2017, el papa Francisco nos re-

lidos que sean, los esfuerzos

cordó que una universidad, pese a su voca-

académicos

son

esfuerzos

provisionales que tratan de

ción universal, no puede perder su base local.

encontrar respuestas tenta-

Está, como dijo, encarnada en nuestro pue-

tivas a un mundo que no se

blo, y sus luchas, sus preocupaciones y sus
sueños tienen un valor hermenéutico que no

detiene en las fronteras de la
nación. Tengan un maravilloso simposio.

puede olvidarse.
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EL PROGRAMA UNISERVITATE
María Rosa Tapia

El programa Uniservitate tiene como objetivo generar un cambio sistémico en las Instituciones Católicas de Educación Superior (ICES), a través de la institucionalización del
aprendizaje-servicio como una herramienta para lograr su misión de una educación integral. Este programa cuenta con el apoyo que le otorga el papa Francisco a través de las
distintas publicaciones y mensajes que transmite promoviendo el aprendizaje-servicio y,
al mismo tiempo, coincide con la importante corriente mundial que difunde esta propuesta pedagógica que ha demostrado excelentes resultados no solamente en la calidad
académica, sino en el involucramiento de los estudiantes para dar una respuesta concreta
a las problemáticas comunitarias a partir de su formación profesional.
El programa Uniservitate eligió como nombre una palabra que reúne los dos conceptos: universidad y servicio. Y el logo busca representar -a través de su figura poliédrica- un
modelo de globalización que refleja la convergencia de todas sus partes, pero tratando de
preservar la diferencia de cada una de ellas.
Éste es un programa global en el que queremos atender las particularidades de las
instituciones que nos acompañan desde cada una de las regiones, como de todas las personas que pertenecen a esas instituciones en una sociedad que busca el bien común, que
realmente quiere ofrecer y brindar un lugar para cada uno. Por otro lado, lo que buscamos
representar es la educación

El programa Uniservitate eligió como nombre

integral que se hace posible

una palabra que reúne los dos conceptos: uni-

a través del aprendizaje-ser-

versidad y servicio. Y el logo busca representar
-a través de su figura poliédrica- un modelo de
globalización que refleja la convergencia de
todas sus partes, pero tratando de preservar la
diferencia de cada una de ellas.

vicio, abarcando la cabeza, las
manos y principalmente el
corazón.
Las líneas de acción de
este programa (inicialmente esta primera etapa tendrá
tres años pero esperamos

que alcance una duración mayor de 10) son trabajar en investigación y reflexión sobre la
dimensión espiritual del aprendizaje-servicio y, por eso, buscamos promover encuentros
como éste, para poder desarrollar modelos apropiados para la identidad y misión de las
ICES alrededor del mundo, pero también para todas aquellas instituciones de Educación
Superior que estén interesadas en una educación integral que atienda justamente la di-
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versidad de los contextos multiculturales y multi-religiosos. Para ese objetivo contamos
con la segunda línea de acción, a través de la cual buscamos conformar una red global con
referentes nuestros en siete nodos regionales que nos darán la posibilidad de promover
una construcción de masa crítica permanente y llegar a todas las instituciones católicas
de cada región a través de distintos sistemas de comunicación.
Otro de los objetivos de este programa es instituir un premio global que reconozca y
visibilice las mejores prácticas de aprendizaje-servicio que se llevan adelante en la Educación Superior Católica y, con ello, establecer estándares globales de calidad de esta pedagogía. Paralelamente, queremos desarrollar capacidades para institucionalizar el aprendizaje-servicio. Sabemos que hay muchas instituciones donde se realizan iniciativas de
este tipo, pero queremos acompañarlas y apoyarlas para que realmente puedan lograr un
impacto de largo alcance.
¿Cómo nos organizamos? El programa cuenta con distintos niveles de injerencia:
La coordinación del programa Uniservitate está liderada por Porticus, por el porfolio de
Educación Superior Católica y por CLAYSS, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Para apoyarnos en esta coordinación, contamos con un Consejo Académico
conformado por especialistas de grandísima experiencia de todos los continentes, así como
por un Equipo de Investigación y Espiritualidad de modo de ir sistematizando todo lo que
vamos aprendiendo en el marco de este programa y poder compartirlo. También contamos
con la red de nodos regionales -que son instituciones colaboradoras- con el objetivo de
llegar a cada una de las regiones y -en este primer tramo del programa- poder acompañar
a 20 universidades alrededor del mundo para lograr la institucionalización del aprendizaje-servicio. Pero también queremos llegar, más allá de este pequeño grupo, a todas las IES
en general, públicas, privadas, confesionales, no confesionales, porque estamos convencidos de que en el contexto en el que nos encontramos, es momento de que las instituciones
educativas puedan compartir todo su conocimiento al servicio de una sociedad más justa
y más solidaria y el aprendizaje servicio es la herramienta más apropiada para balancear la
calidad académica con un compromiso genuino en la formación de nuestros estudiantes.
Los nodos regionales son los siguientes:


Para Estados Unidos y Canadá nos acompaña la Asociación de Colleges y Universidades Católicas (ACCU).



Para América Latina, la Pontificia Universidad Católica de Chile.



Para el norte de Europa Occidental, la Universidad Católica de Leuven, de
Bélgica.
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Para Europa Central y del Este y Medio Oriente, la Universidad Católica de
Eichstätt-Ingolstadt, de Alemania.



Para el Sur de Europa Occidental, la Universidad de Deusto, de España.



Para la región africana, el Tangaza University College, de Kenia.



Para la región de Asia y Oceanía, la universidad De La Salle, de Filipinas.

Toda esta gran red está constantemente apoyada por el generoso trabajo de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) y de la Agencia de la Santa Sede para
la Evaluación y la Promoción de la Calidad de las Universidades y Facultades Eclesiásticas
(AVEPRO). En todo momento buscamos apoyarnos, acompañar y difundir el trabajo que
desde distintas redes internacionales se viene haciendo para la promoción del aprendizaje-servicio, porque lo que nos interesa es llegar a la mayor cantidad de instituciones
educativas del planeta.
Para eso, nos planteamos distintos niveles: un nivel teórico, un nivel de redes y un nivel
de trabajo particular con instituciones educativas; por esta razón, queremos invitarlos a
que se mantengan en contacto con nosotros para participar de las distintas instancias,
como los simposios o las publicaciones que queremos compartir en el marco del programa. En nuestra página web https://www.Uniservitate.org podrán encontrar todas nuestras
novedades: noticias y links para participar en actividades, acceder a las presentaciones
y publicaciones. Estamos elaborando un repositorio digital donde, a partir de distintas
categorías temáticas con las que venimos trabajando con el equipo de investigación y espiritualidad, podrán encontrar toda la bibliografía referida al tema que nos convoca. Esperamos poder construir este repositorio en forma conjunta a partir de los aportes de todos
los que nos acompañan en este programa. Los invito también a que nos sigan en nuestras
redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), donde esperamos compartir las reflexiones
no sólo del equipo sino de cada uno de ustedes y también sus historias; para dar visibilidad
al gran trabajo que se viene haciendo desde la Educación Superior para dar una respuesta
significativa a los desafíos de la sociedad actual.

Enlaces de interés y contenidos complementarios:
https://publicaciones.uniservitate.org/actas/brochure_uniservitate.pdf
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En adhesión al Pacto Educativo Global

Uniservitate es un programa global para la promoción del aprendizajeservicio 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
y formadora de agentes de cambio comprometidos con su comunidad.

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

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, autoridades y docentes de instituciones de Educación Superior de diversos contextos 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.

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

