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La Universidad Iberoamericana,  consciente del reto que implica su responsabilidad de fortalecer  

el  liderazgo  en valores desde su  dimensión curricular y a través  de las transversalidad  de todas 

las asignaturas, tiende a desarrollar competencias que van encaminadas a insertar el trabajo 

colaborativo desde dentro hacia fuera de los muros de la institución. Esta inserción se ha hecho 

posible mediante iniciativas de espacios de socialización, reflexión y reconocimiento de los 

trabajos realizados por estudiantes de las disciplinas de Seminario de Liderazgo y Competencia 

Ciudadana, mediante la realización de proyectos con acciones concretas y creando vínculos 

estrechos con la comunidad, de ahí, surge como esencia asumir compromiso.    

 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra Compromiso deriva del término 

latino compromissum y se utiliza para describir una obligación que se ha contraído o una palabra 

ya dada. Hoy se  reconoce  que la mejor expresión  de una integración universidad-sociedad es 



 

mediante el trabajo comprometido que va  dejando  huellas  con  el  desarrollo  de  acciones 

concretas a través proyectos vinculados con la comunidad. El compromiso social de la 

Universidad Iberoamericana, cada vez más la hace más inclusiva. Este compromiso se expresa 

en la extensión de servicios y conocimientos a los segmentos  de la sociedad que necesitan el 

saber producido por la universidad  de diversas maneras, las cuales se traducen entre otros, en 

acciones de atención a programas  relacionados  con  el medio ambiente,  de salud, programas 

culturales, estrategias de innovación tecnológica, programas comunitarios y de formación 

continua,  en la línea de lo que  plantea  la UNESCO, en su Conferencia Mundial de Educación 

Superior en el siglo XXI. 

 

Generalmente, estos tienden al fortalecimiento de valores éticos, estableciendo vínculos  

estrechos  con  la comunidad, con la intención de ir construyendo   el compromiso ciudadano 

que consolida su liderazgo y el espíritu emprendedor. Es en ese sentido que los esfuerzos 

asumidos desde el Ciclo de Estudios Generales, apoyado en el área de Ciencias Sociales, y el 

liderazgo empoderado de docentes y alumnos comprometidos con proyectos que se han 

gestado desde las aulas vinculados con la comunidad y, de hecho, vienen consolidando la 

práctica del trabajo social colectivo. 

 En cuanto a la responsabilidad social, diversos autores han dedicado espacios para abordar la 

responsabilidad social desde las universidades, entre estos autores cabe mencionar  a Salvador, 

(2009) y Heidegger, citado por Mendoza, (2010),  quienes  entre sus planteamientos sostienen  

que a la universidad compete promover la responsabilidad empresarial, la responsabilidad social 

científica y la responsabilidad ciudadana que permite referirnos acerca de los impactos del 

conocimiento, los valores y comportamientos que promueve la universidad. En este ámbito, 

UNIBE, dentro del  Modelo Educativo  y a través de  sus grandes  ejes, no sólo asume su rol de 

excelencia académica,  sino que  dentro de sus principios  esenciales está el de  fomentar  y 

desarrollar  los valores éticos necesarios para contribuir al desarrollo de la sociedad local y 

global.  

 

En otro orden, cabe destacar que la universidad dentro de sus múltiples responsabilidades de 

su accionar, se regocija en crear espacios para socializar el trabajo con la comunidad y para 

recrear prácticas de convivencia ciudadana  a través de la disposición de “Premio”, 



 

“reconocimiento”, a la función de compromiso ciudadano respaldado por la institución  a 

estudiantes, egresados, docentes y personas de la sociedad civil, destacados por un trabajo 

reconocido  en la sociedad,  lo  que forma parte de este compromiso. En  noviembre  de cada 

año, el Ciclo de Estudios Generales realiza  la Jornada de Compromiso Ciudadano, en este evento  

se  hace  entrega del premio al  Liderazgo Comprometido y  otros  reconocimientos, como 

también se presentan resultados  de  proyectos realizados por los estudiantes  de las asignaturas 

de Seminario de Liderazgo  y Estrategia  Ciudadana.  

 

 El 7 de noviembre del  año en curso,  se celebró  la Sexta Jornada de Compromiso Ciudadano 

2018, UNIBE. En el marco de esta actividad el Departamento de Estudios Generales, hizo entrega   

del Premio Quintiliano Jáquez al liderazgo comprometido, otorgado en esta ocasión a la 

ingeniera Katherine Motyka, por   su trayectoria de trabajo social – comunitario, con los más 

necesitados a través de su proyecto Jompéame. De igual manera, se hicieron  otros    

reconocimientos, entre estos  al Dr. Luis Antonio Cruz Camacho, egresado de la institución  de 

la carrera de medicina  por continuar  su  compromiso en proyectos  de índole social  en el  área 

de la  salud  en zonas deprimidas de nuestra sociedad. Así mismo,  se reconoció a  Lucia Amador, 

joven  estudiante de la carrera de ingeniería del área de las Tecnologías,  en   proceso de 

formación, cuyo trabajo la vincula con un sector de la población de muy bajos recursos 

económicos, con  un proyecto  de carácter tecnológico en el sector de la Barquita. Finalmente, 

un reconocimiento altamente merecido en esta Jornada fue el que se entregó al  maestro Ramón 

Ubrí, por su dedicación y entrega al trabajo comunitario con los jóvenes  de la universidad.  

Todos los proyectos presentados en esta sexta Jornada reflejaron una gran sensibilidad social 

por parte de cada uno de los estudiantes y profesionales quienes hicieron suyo este 

compromiso, involucrándose para buscar soluciones viables a estas problemáticas sociales.  

  

Además de los proyectos reconocidos, otras propuestas con relevantes ideas de intervención 

quedaron en carpeta. Dentro de los abordajes de los proyectos presentados se destacaron 

problemáticas relativas  a  la contaminación  ambiental  y protección del medio ambiente como 

el proyecto No más Plástico R.D.;  un trabajo  de  investigación  acerca de los  orfanatos  en  

República Dominicana;  otro relacionado con el ecoturismo como una actividad de sostenibilidad 



 

para una comunidad con escasas fuentes de empleos para sus moradores;  el encuentro lúdico 

con niños de la Escuela Básica del sector los Guandules con una hermosa exposición de artes  

plásticas. Finalmente, una de las intervenciones fue una mesa redonda donde se socializaron las 

experiencias de un grupo de estudiantes en la observación-participante, acerca de las 

costumbres y valores de grupos sociales específicos. 
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