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Dedicado a los que no se rinden.

No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo...

Mario Benedetti
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Prefacio

El deber de la RSU

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ya no es una opción, es un deber. Llámenla 
como quieran pero practíquenla con seriedad e integralidad, desde la conciencia plena de 
que la Universidad es co-culpable del mundo actual y corresponsable de su regeneración. 
Estamos ya a bordo del “Titanic planetario” todos los humanos, la mayoría de los animales, 
de los insectos, muchas plantas. Si nuestro desarrollo insostenible termina acabando con 
nosotros, la vida seguirá en el planeta tierra maltratado, pero será una vida triste sin testigo 
para admirar y celebrarla. Habremos despilfarrado la inmensa improbable generosidad 
que complejizó la existencia hasta crear a un ser que se de cuenta de la existencia.

Las ciencias son todas responsables, desde luego los científicos, desde luego los que los 
forman. Sabemos que el ejercicio irresponsable y lucrativo de la tecno-ciencia destruye 
a toda velocidad el mundo, a golpe de pensamientos reduccionistas (cada quien en su 
pequeña inteligencia híper-especializada ciega sin importar los impactos colaterales), 
indicadores absurdos (crecimiento del PIB, rentabilidad trimestral de la inversión, encuestas 
de popularidad, optimización de aspectos marginales del producto, aumento de las ventas, 
cantidad de artículos publicados en revistas WoS Q1, etc.), y ética obediente mediocre 
(cumplir bien con el código de conducta de mi organización, sin hacer olas, con satisfacción 
de que mi comportamiento individual es pulcro, nada más). 

Sabemos también que el ejercicio responsable de la tecno-ciencia, en comunidades 
transdisciplinarias de aprendizaje mutuo para resolver los problemas sociales, con plena 
conciencia del carácter eminentemente político y ético de toda decisión tecno-científica, 
puede todavía enrumbarnos hacia otro destino que el colapso. Podemos pasar del Titanic 
al Arca de Noé. No se hará sólo con RSU pero no se hará sin ella. Por lo que , repito, la RSU 
no es una opción, una posibilidad, un compromiso voluntario, es un deber.

El deber ético y político de la RSU es radical: supresión de los plásticos de un solo uso y 
comida chatarra en un campus sostenible donde los estudiantes sean responsables de las 
rutinas saludables de convivencia y controlen que ninguna compra administrativa vaya a 
afectar el medioambiente ni los derechos humanos y laborales de nadie, aunque sea en el 
otro lado del planeta. Radicalismo de la inter-solidaridad : lo que te afecta a ti me afecta a 
mí; no puedo ser libre si todos no lo son; no puedo tener “bienestar” mientras otros tengan 
que pagar con su salud, su dignidad y su vida por mi pequeño vergonzoso confort. 

¿Es difícil? Claro que sí! Por eso lo debemos hacer juntos, con mucho amor, mucho diálogo y 
mucha coordinación. Coordinación para la gestión colectiva de nuestros impactos sociales 
y ambientales desde la Universidad en alianzas territoriales. No hay otra definición de la 
RSU, basta ya de decir que todavía el concepto no está claramente definido. Esto nos obliga 
a despreciar los actuales criterios de la calidad académica, impuestos por la ideología 
neoliberal cientificista de las autodenominadas “World Class Universities” y que se encarnan 
en los rankings internacionales mentirosos. 
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Mitigación y supresión de nuestros impactos sociales y ambientales negativos; reino de 
la economía circular, regenerativa y de funcionalidad en nuestro territorio; cantidad de 
egresados que trabajan directa e indirectamente en reparar el mundo para alcanzar los 
17 ODS; porcentaje de cursos dictados con metodología del Aprendizaje-Servicio; cantidad 
de investigaciones-acciones que signifiquen una mejora tangible para las comunidades 
marginadas del territorio; incidencia de los incentivos institucionales socialmente 
responsables en la actitud del docente y el personal administrativo; mejoras significativas 
de los indicadores de pobreza gracias a nuestra co-intervención institucional; toma de 
decisión democrática, transparente y equitativa en el rectorado; etc. Estos (y algunos más) 
son los únicos indicadores que valen para definir la calidad académica de la educación 
superior en la era del Titanic. Porque el único objetivo es el Arca de Noé.

“Cuando escuchas sonar los 
tambores de la fiesta, no te vayas 

allá con palitos blandos”
(proverbio africano)

François Vallaeys 
Director Educativo de URSULA

Septiembre, 2019 
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INTRODUCCIÓN

Desde 2017, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Unión 
de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) han logrado una 
colaboración muy significativa en términos de la implementación de la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU), tanto a nivel local como latinoamericano.

Uno de los productos más relevantes de dicha colaboración es la oferta en línea del 
Diplomado Internacional Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo Sostenible: 
Repensando la labor docente, el cual ha buscado promover la reflexión profunda de 
docentes y autoridades universitarias en torno a la huella que los seres humanos estamos 
dejando en nuestro paso por la Tierra y ha facilitado la creación de una comunidad de 
aprendizaje muy enriquecedora entre diferentes instituciones de educación superior (IES) 
de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Dicho diplomado ha sido coordinado desde la UMSNH, una de las primeras IES promotoras 
del enfoque de RSU en México y, que desde 2013 ha desarrollado una importante labor 
en términos de la recopilación y difusión de experiencias de RSU, con la intención de que 
éstas dejen de ser experiencias aisladas y puedan convertirse en prácticas replicables y 
mejorables con efectos sinérgicos. De este interés surge el presente libro, en cuyo primer 
apartado, denominado “La perspectiva docente de la RSU en las IES Latinoamericanas”, se 
expone un capítulo que revela diversas experiencias enriquecedoras que fueron vertidas 
en los foros de la Primera edición de este diplomado internacional, por los participantes: 
“Mis huellas sobre el planeta”, “Proyecto de aprendizaje y servicio” e “Identificando buenas 
prácticas de RSU en mi universidad”. Todos ellos presentados desde la búsqueda de la 
reflexión ética en la que se cuestiona el quehacer universitario más allá de juicios moralinos, 
analizados desde el impacto de sus acciones.

Así mismo, en este primer apartado, se incluye el análisis de tres de las tareas solicitadas 
a los participantes que ponen en evidencia distintos aspectos primordiales en el avance 
de la RSU en las IES latinoamericanas: 1. Las prácticas de aprendizaje y servicio solidario, 
2. Iniciativas de RSU y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 3. Una 
exploración del estado de la RSU y propuestas de mejora en algunas IES Latinoamericanas 
desde la percepción estudiantil.

En estos tres análisis se puede observar la existencia de prácticas, iniciativas y actividades 
que se realizan al interior de las IES que contribuyen los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
y a la Responsabilidad Social Universitaria.

Algunas de estas prácticas fueron presentadas a manera de proyecto, es decir, que aún 
no eran implementadas; sin embargo, resultan muy significativas en términos de los 
grandes retos que implican para sistematizar, dar continuidad y mejorar dichas iniciativas 
y propuestas, así como generar ambientes institucionales propicios para su desarrollo e 
implementación.

El segundo apartado del libro, que tiene por nombre “Buenas prácticas de responsabilidad 
social universitaria en Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas”, incluye tres 
capítulos en los que, los autores y autoras, desde una experiencia local, describen buenas 
prácticas que son realizadas y promovidas desde el ámbito docente en sus instituciones.
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Es importante señalar que este libro constituye una importante contribución al estudio del 
nivel de involucramiento de los docentes en la implementación de las políticas de RSU en las 
IES latinoamericanas y que, por primera vez, como un ejercicio latinoamericano, se realiza 
una puesta en común de experiencias desde el ámbito del docente universitario. Esto 
pone en evidencia la gran semejanza que existe en la realidad que viven las universidades 
latinoamericanas.

Así mismo, cabe destacar que esta experiencia de colaboración a través del diplomado 
internacional ha permitido constatar que el desarrollo formal de las políticas de RSU al 
interior de las IES es un tema incipiente, pero, a la vez, potencialmente atrayente para todos 
los involucrados.

Con este Diplomado se dejan semillas sembradas y se espera que éstas sean alimentadas 
y protegidas por sus guardianes, los docentes, que serán protagonistas de esa historia de 
transformación que tanto requieren las instituciones de educación superior.

Fabiola García Rangel
Rosa Vega Cano

Coordinadoras de
la publicación
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RESUMEN abstract

Los Foros de Discusión del Diplomado 
“Responsabilidad Social Universitaria, 

Ética y Desarrollo Sostenible: Repensando 
la Labor Docente”: Una Comunidad de 
Aprendizaje en Responsabilidad Social 
para Universidades Latinoamericanas

Myrna Alejandra Meza Corona1

La participación en los foros de discusión en las 
plataformas digitales de formación, contribuye a 
formar comunidades de aprendizaje de gran valía. En 
particular, los ejercicios realizados en el Diplomado 
“Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo 
Sostenible: repensando la labor docente”, organizado 
en coordinación por la Unión de Responsabilidad 
Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) y la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), constituyeron una experiencia de generación 
de conocimiento colectivo muy significativo. En dicho 
Diplomado, se incluyeron tres foros, correspondientes 
a los temas de los módulos. El primer foro se tituló 
“Mis huellas sobre el planeta”, el segundo, “Proyecto de 
Aprendizaje y Servicio” y el tercero “Identificando buenas 
prácticas RSU en mi universidad”.

A través de una nutrida y abundante actividad reflexiva, 
retroalimentada tanto por los propios participantes como 
por las tutoras del Diplomado, estos foros arrojaron 
reflexiones profundas sobre la urgencia de un viraje de 
la perspectiva universitaria actual.

Si bien, el análisis de las reflexiones en estos foros permite 
identificar que hay poco enfoque en los ODS y un bajo 
nivel de avance de RSU en la región latinoamericana, 
debido a la falta de ánimo de la comunidad universitaria 
en general, en todas las universidades existen prácticas 
de RSU o con potencial para serlo.

Palabras clave: 
Foros de discusión, comunidades de aprendizaje, responsabilidad social 
universitaria.

Keywords:
Discussion forums, learning communities, university social responsibility.

Participation in discussion forums in digital training 
platforms contributes to shape valuable learning 
communities. In particular, the exercises carried out 
in the Diploma “University Social Responsibility, Ethics 
and Sustainable Development: rethinking teaching 
work”, organized in coordination by the Union of Latin 
American University Social Responsibility (URSULA) 
and the Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), constituted a very significant collective 
knowledge generation experience. In this Diploma, three 
forums were included, corresponding to the topics of the 
modules. The first forum was entitled “My footprints on 
the planet”, the second, “Learning and Service Project” 
and the third “Identifying good USR practices in my 
university”.

Through a large and abundant reflective activity, fed back 
by both the participants themselves and the tutors of 
the Diploma, these forums gave deep reflections on the 
urgency of a shift in the current university perspective.

Although, the analysis of the reflections in these forums 
allows us to identify that there is little focus on the SDGs 
and a low level of USR progress in the Latin American 
region, due to the lack of encouragement of the 
university community in general, in all universities There 
are practices of URS or with the potential to be.

1 Consultora de contenidos independiente - Ciudad de México, México.
ale_brije77@yahoo.com
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1. Los Foros de Discusión del Diplomado “Responsabilidad Social 
Universitaria, Ética y Desarrollo Sostenible: Repensando la Labor 
Docente”: Una Comunidad de Aprendizaje en Responsabilidad 
Social para Universidades Latinoamericanas

INTRODUCCIÓN
La participación en los foros de discusión en las 
plataformas digitales de formación, contribuye a 
formar comunidades de aprendizaje de gran valía. En 
particular, los ejercicios realizados en el Diplomado 
“Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo 
Sostenible: repensando la labor docente”, organizado 
en coordinación por la Unión de Responsabilidad 
Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) y la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), constituyeron una experiencia de generación 
de conocimiento colectivo.

En dicho Diplomado, se incluyeron tres foros, 
correspondientes a los temas de los módulos. El primer 
foro se tituló “Mis huellas sobre el planeta”, el segundo, 
“Proyecto de Aprendizaje y Servicio” y el tercero 
“Identificando buenas prácticas RSU en mi universidad”.

A través de una nutrida y abundante actividad reflexiva, 
retroalimentada tanto por los propios participantes 
como por las tutoras, estos foros arrojaron reflexiones 
profundas sobre la urgencia de un viraje de la perspectiva 
universitaria actual, enclaustrada, corporativa y de 
negocio, hacia su apertura como agente, no sólo trans-
formador, en el sentido de la enseñanza hacia los 
alumnos, sino también en cuanto a su papel vinculante 
intergeneracional y entre actores sociales.  

El presente capítulo refleja la mirada docente de la región 
latinoamericana con el objetivo de engranar una postura 
y una visión regional sobre la realidad global, que sirva 
como guía para la concientización del sector académico, 
para su toma de decisiones, y para comunicarse con otros 
actores, establecer alianzas, y alcanzar una verdadera 
Responsabilidad Social. 

Este texto se divide en tres partes diferentes (cada una 
correspondiente a un foro), las cuales muestran la mirada 
general vertida por los participantes del Diplomado, en 
relación con cada uno de los temas planteados, así como 
un desglose de los principales subtemas identificados, 
según las reflexiones y los ejercicios solicitados.

Es importante mencionar que, en virtud de mantener 
la autenticidad de las ideas de los participantes, se 
retomaron conceptos y frases literales de los foros, así 

como fragmentos de las intervenciones para ejemplificar 
posturas generalizadas.

DESARROLLO
Foro 1.1 Mis Huellas sobre el Planeta
Los resultados y reflexiones sobre la huella ecológica y la 
huella de esclavitud de los participantes, solicitados en 
el primer foro, causaron sorpresa pese a que, según los 
propios comentarios de los participantes, se consideran 
a sí mismos personas conscientes de las problemáticas 
ambientales y sociales actuales, y por lo tanto con hábitos 
sostenibles. Estos y otros hábitos se compartieron como 
parte de las propuestas de solución y/o compensación a 
sus huellas, también solicitadas en el foro.

A partir de la visión economicista de desarrollo que 
predomina actualmente, las reflexiones se centraron 
en la importancia de ampliar la consciencia sobre los 
actos de la vida cotidiana y de la necesidad de analizar y 
profundizar en el conocimiento sobre estos temas para 
una mejor sensibilización. Las propuestas para disminuir 
las huellas abarcan un amplio espectro.

Se consideran acciones individuales que pueden ser 
inmediatas como los cambios en los hábitos de consumo 
cotidiano, sobre todo lo relacionado con medios de 
transporte y la alimentación; destaca la promoción de 
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la cultura del reciclaje y el fomento del comercio justo 
para alcanzar un equilibrio económico social y ambiental. 
También se enfatiza la labor como docente para propagar 
estos cambios de consciencia hacia los alumnos y la 
comunidad universitaria en general. 

A continuación, se enlistan algunas de las medidas 
propuestas para aplicarlas tanto a nivel personal como 
para promoverlas a nivel institucional.

Transporte:

• Caminar, andar en bicicleta, utilizar el transporte 
público. No usar el coche tan seguido.

• Compartir el coche cuando sea necesario. 

Agua, papel y plástico:

• Ahorrar agua, regar con aguas grises.

• Reducir al máximo el uso del papel y usar papel 
reciclado.

• No usar más plástico y utilizar la bolsa ecológica.

Alimentos:

• Consumir alimentos de temporada y producidos 
localmente. 

Energía:

• Ahorrar energía. Usar focos led, instalar un calentador 
solar y paneles solares.

• Evitar dejar aparatos en reposo o los cargadores 
enchufados, ya que siguen gastando energía. 

• Promover la investigación en energías renovables.

Consumo, reciclaje y manejo de residuos:

• Reflexionar sobre la necesidad real de cada compra.

• Dar la máxima vida a las cosas, repararlas.

• Optar por usar envases, botellas y materiales que no 
sean desechable.

• Reciclar residuos y materiales como cartón, papel, 
plástico.

• Disminuir el uso de jabones, geles, tratamientos, tintes, 
acondicionadores, perfumes, esprays, etc., productos 
que contaminen al aire, el agua y la tierra.

• Adquirir consumibles que no sean importados, sobre 
todo la ropa y zapatos, y más naturales. 

• Adquirir en el mercado local insumos frescos y no 
industrializados. 

• Usar racionalmente las tecnologías.

Comercio justo:

• Comenzar a cuestionarnos de dónde vienen los 
productos y estar dispuesto a cambiar nuestros hábitos.

En general, en las reflexiones vertidas en este foro, se 
percibe una angustia de los participantes por la forma 
en la que se concibe actualmente el desarrollo a nivel 
global, que sobrepasa la capacidad individual para 
cambiar los hábitos cotidianos y, en buena medida, esto 
propicia el uso excesivo de recursos debido a la lógica 
extractivista en la que se basa el funcionamiento del 
sistema económico.

Sin embargo, se entiende que el pesimismo es una 
postura cómoda y de oposición al cambio, que debe ser 
superada para lograr el bienestar común y el crecimiento 
como sociedad. 

Por tanto, puede decirse que el ejercicio de calcular las 
huellas ecológicas y de esclavitud permitieron visibilizar 
los efectos de las acciones individuales y, a partir de ello, 
replantear los patrones cotidianos en beneficio propio 
y de las generaciones futuras, ya que despertaron la 
conciencia de que el estilo y el ritmo de vida actual es 
insostenible para el planeta. 

Las propuestas para lograr un efecto multiplicador de 
sensibilización hacia los estudiantes se centraron en la 
importancia de explicar los efectos del desarrollo actual 
y buscar que sean empáticos con la responsabilidad 
social ya que, con ello es posible desarrollar, entre 
estudiantes, docentes y demás actores universitarios y 
desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, las áreas 
sustantivas de investigación y docencia a través de la 
lente de la sostenibilidad para gestionar adecuadamente 
los impactos en y desde el campus hacia entorno local. 

A continuación, se relatan algunas prácticas destacadas 
respecto a la dimensión ambiental de la RSU, relatadas 
por los participantes:
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IES/proyecto Descripción de las prácticas

Proyecto “Arequipa, 
Ciudad Verde

Entrega un plantón a cada ingresante a nuestra Universidad Católica de Santa María, con las indicaciones necesarias 
para su siembra y cuidado posterior. Poco antes de terminar sus estudios deben mostrar una evidencia gráfica de 
su crecimiento, con lo que el estudiante obtiene un 10% de descuento en sus tasas de graduación.

• Algunos municipios distritales solicitan plantones para sus jurisdicciones. Los beneficios han sido:

• Nuestros estudiantes van tomando conciencia de cuidar el medio ambiente. Ciudadanos responsables.

• Nuestra ciudad mejora la calidad del aire y se disminuye de alguna manera la sensación de calor de la ciudad. 
Ciudad sostenible.

• No es desdeñable un 10% de descuento en sus tasas educativas. Apoyo económico.

• El ejemplo se imita y ya nos estamos extendiendo a algunas provincias como Camaná. Efecto multiplicador.

También se trabaja con los concesionarios de las cafeterías y restaurantes ubicados en nuestro campus, con el fin 
de acopiar sus restos y a través de la escuela profesional de Ingeniería Agronómica, se realiza un proceso mediante 
el cual estos desperdicios se transforman en “compost”, el cual es posteriormente empleado para el desarrollo de 
las plantas que vienen arborizando la ciudad, a través de “Arequipa, Ciudad Verde”

La Universidad 
Privada de Tacna 
(UPT) de Perú

Trabaja con grupos de voluntariado internos y externos. En Tacna muchos jóvenes de estos grupos han sido 
capacitados en ODS y hay varios Embajadores de ODS que han formado una Mesa por los ODS y en coordinación 
con la universidad, una “Feria por los ODS” en el campo ferial municipal, aprovechando una feria por las fiestas de 
Tacna. Cada grupo armó su stand para mostrar lo que hacían y organizaron los juegos de antaño, donde participaba 
toda la familia y en forma lúdica capacitaban a las familias. Municipio y Gobierno Regional han comprometido a los 
jóvenes para apoyar en la difusión de los ODS.

Universidad Siglo 
21, de Argentina

Tiene un amplio campus, que cada vez tiene más árboles debido al proyecto “Bosque de graduados” donde cada 
graduado planta un árbol y puede cuidarlo. Las especies se definen en función a un plan maestro de quien diseñó 
el campus.

Fuente: Comentarios vertidos en los foros de discusión del Diplomado

Foro 2.1 Proyecto de Aprendizaje y Servicio
La reflexión abordada en el módulo 1 y el análisis de 
los proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) 
solicitado en este foro, evidencian el enfoque que ha 
tenido la formación universitaria de las últimas décadas, 
en la que se prioriza una mirada utilitaria de las disciplinas. 
Los participantes ejemplifican programas de estudio que 
se enfocan en capacitar a los estudiantes con la visión 
de hacer negocio, dejando de lado el conocimiento 
orientado hacia el bien común y la evolución integral 
de las sociedades. Se privilegia entonces la mirada 
individualista y no la colectiva y se limita el espectro 
del profesionalismo a “mi negocio”, en vez de favorecer 
“nuestro proyecto”.

Esto detona una visión competitiva del ejercicio 
profesional y un aislamiento durante la aprehensión del 
conocimiento que merma el potencial de aprendizaje, 
entorpece la reflexión socializada y prevalece la apatía 
de los diversos actores universitarios.

Las aportaciones de este foro apuntan al replanteamiento 
de la responsabilidad que tiene la universidad como 
agente formador y hacen énfasis en la necesidad de 
ampliar los horizontes de la mirada institucional en 
cuanto a las cuatro dimensiones de la RSU para beneficio 
de toda la comunidad universitaria y de la sociedad en 
la que se desenvuelve la universidad; señalan que es 
urgente superar el enfoque egocéntrico, gestionando 
alianzas con las instituciones sociales del Estado -y 

otros actores-, atendiendo al desafío de participar en la 
implementación de las políticas públicas.  

En esta línea y siendo la currícula, la base de la formación 
que se brinda a los estudiantes, los participantes del 
diplomado proponen su rediseño, institucionalizando las 
prácticas solidarias, como elemento crucial para alinear 
a todos los actores universitarios y contagiar a actores 
externos, en dirección de la responsabilidad social 
universitaria y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Análisis de las Prácticas de AySS en las 
Universidades
La visión actual del aprendizaje plantea proyectos de 
mejora medibles a través del impacto económico, sin 
tomar en cuenta su impacto social y ambiental, lo que 
aleja al estudiante de los contextos y realidades en los 
que se desarrollarán los proyectos.

Cuando se tocan estos temas, prevalece la falta de 
sistematicidad de proyectos, lo que ocasiona que se 
conviertan en ejercicios aislados y de bajo impacto.

La perspectiva social del AySS permite, además de la 
obtención de conocimientos, el aprendizaje sobre la 
aplicación de los mismos en la realidad local -lo que 
añade la problematización social y ambiental-, y de la 
propia experiencia que tiene la comunidad. 
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Algunas propuestas generales para la implementación 
del AySS son:

• Trascender la promulgación de políticas y lineamientos 
institucionales en responsabilidad social universitaria a 
las funciones sustantivas. 

• Generar estrategias pedagógicas y didácticas que 
les permitan a nuestros estudiantes y especialmente 
aquellos que administrarán las empresas del futuro, 
tomar conciencia y desarrollar proyectos que 
contribuyan el mejoramiento de la calidad de vida de 
los pobladores de nuestro Planeta Tierra. 

• Vincular estudiantes de otros programas académicos, 
de tal modo que surjan espacios de reflexión académica 
interdisciplinar 

• Como Instituciones de Educación Superior y 
Universidades, articular con educación básica y media.

Sin embargo, la dinámica docente requiere repensarse 
a sí misma para ajustarse a los requerimientos del AySS.

Bajo esta perspectiva la docencia se vuelve un 
acompañamiento a los estudiantes de manera que 
ellos mismos busquen soluciones y aprendan haciendo, 
dejarlos errar y aprender. 

De esta forma se aporta a la formación integral de los 
estudiantes como agentes activos en los procesos de 
transformación social.

Por parte de los estudiantes, existe polarización en 
cuanto a su interés por convertirse en agentes activos 
en los procesos de transformación social. En algunas 
instituciones o carreras hay motivación y entusiasmo 
mientras que en otros hay apatía. 

En estos casos, el que los estudiantes estén involucrados 
y se comprometan llevará tiempo, pues es difícil romper 
esa pasividad cuando no quieren salir de la rutina, 
participar ni innovar, y sólo siguen indicaciones.

Foro 3.1 Identificando buenas prácticas de 
RSU en mi universidad
En el foro 3.1 del Diplomado, se invita a los participantes 
a compartir sus reflexiones sobre las iniciativas de su 
universidad para contribuir a los ODS de acuerdo a 
cada una de las dimensiones de la RSU. Asimismo, se 
invita a discutir si las iniciativas son realmente RSU o 
solamente es acción generosa y si alcanzan a constituir 
una contribución con los ODS. 

Las participaciones se enfocaron principalmente en 
compartir las prácticas realizadas o en curso de las 

instituciones. Sobre su contribución a los ODS, se 
menciona que hay objetivos no abarcados, o al menos 
no claramente y se señala que desde la autonomía 
institucional se puede repensar cómo contribuir al logro 
de todos los ODS. 

La contribución a los ODS pueden ser una consecuencia 
de la RSU y, en general, las iniciativas sobre ambos 
temas son incipientes, escasas y aisladas por parte de 
las instituciones.

En este sentido, existen necesidades que van desde la 
difusión, la sensibilización y la internalización de la RSU 
y los ODS, hasta el rediseño de planes y programas de 
estudio para garantizar la integración de estos temas 
en lo curricular. Un par de escenarios alentadores son 
la Universidad de Chile y la Universidad de la Rioja, de 
Argentina.

Algunas prácticas ya existentes para impulsar la RSU y 
los ODS son la difusión a través de foros, conferencias y 
talleres, y el aprovechamiento de situaciones especiales 
para concientizar a la comunidad interna y externa como 
sitios cercanos declarados patrimonio de la humanidad 
y sucesos naturales como inundaciones, incendios y 
heladas. 

Sin embargo, una de las principales dificultades 
para la implementación de la RSU es alinear a la 
comunidad universitaria y garantizar los medios para 
dar cumplimiento, como hacer modificaciones en la 
organización y generar espacios más sostenibles ya 
que en muchos casos implican importantes recursos. 
Se habla de planes diseñados que no se han logrado 
concretar. En este sentido, hay insuficiencia de voluntad 
personal e institucional. 

Algunas propuestas, vertidas en este foro, para avanzar 
en la implementación de la RSU fueron:

Capacitar sobre la RSU y el impacto negativo que implica 
no incluirla en la currícula.

Mapear el enfoque de las actividades que se realizan 
para contar con un diagnóstico.

Plantear al colectivo docente, un proceso de generación 
de propuestas desde todas las dimensiones de la RSU.

Construir las actividades futuras orientadas hacia el 
desarrollo de la comunidad como forma de promover la 
autonomía.

Alinear y poner de acuerdo a los diversos miembros 
de la comunidad universitaria acerca del compromiso 
social de la Universidad, y garantizar desde las máximas 
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autoridades universitarias, los medios para poder 
cumplirlo.

Establecer decretos universitarios y políticas públicas, 
como lo promueve la ISO 26000.

Incorporar los ODS en la formación, y no sólo en lo 
extracurricular.

Transformar, progresivamente el asistencialismo en 
asistencia y luego la asistencia en desarrollo.

Restablecer lazos entre las universidades 
latinoamericanas con el objeto de articular el desarrollo 
humano sustentable de las y los futuros líderes de la 
región, a través de un trabajo colaborativo de intercambio 
y adaptación de experiencias socialmente responsables, 
para el logro de los ODS.

CONCLUSIONES
Todos somos agentes de cambio.

A todos corresponde cambiar acciones de nuestra 
vida diaria y compartir nuestro entusiasmo por hacer 
estos cambios, sensibilizando a otras personas de 
nuestro entorno y así lograr impactos de gran alcance y 
sostenibles a largo plazo.

Los cambios individuales son importantes, pero no 
suficientes. Las instituciones de educación superior 
tienen un papel fundamental en fomentar la apertura 
al cambio de paradigmas a nivel masivo, debido a su 
naturaleza y a su cercanía con la juventud y a su alcance 
generacional.

Es urgente comprender la importancia de la articulación 
entre el conocimiento disciplinar y el que aporta la 
inserción de los estudiantes en las realidades actuales 
de manera práctica, además de comprometerse con 
el desarrollo sostenible de su territorio.  Asimismo, 
es preciso sustituir el paradigma de la necesidad 
económica, para la implementación de proyectos fuera 
del campus, con el fortalecimiento de la cultura de las 
alianzas; y romper con la inercia interna y externa de 
aspectos burocráticos.

Si bien, el análisis de las reflexiones en estos foros permite 
identificar que hay poco enfoque en los ODS y un bajo 
nivel de avance de RSU en la región latinoamericana, 
debido a la falta de ánimo de la comunidad universitaria 
en general, en todas las universidades existen prácticas 
de RSU o con potencial para serlo.

Considerando las 5 etapas del Proceso de gestión RSU, 
se identifican acciones de la Etapa 1, de sensibilización 
y compromisos; y de la Etapa 4, de implementación 
de las políticas y proyectos, lo que evidencia la falta de 
diagnósticos, de diseño de políticas institucionales y de 
identificación de resultados.

Es por ello que este diplomado y los esfuerzos de 
URSULA adquieren una relevancia fundamental a través 
de su visión integral para lograr la concientización y 
profundización de la RSU.
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RESUMEN abstract
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Como parte de la misión de las Instituciones de Educación 
Superior que es formar ciudadanos capaces de resolver 
problemáticas de la realidad con fundamentos científicos, 
teóricos y prácticos, es de gran importancia incorporar 
la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como eje 
transversal para guiar la labor de la administración, la 
docencia, el liderazgo de las autoridades educativas y los 
valores y prácticas estudiantiles. Por lo que, a partir de 
este enfoque, se plantea integrar la estrategia pedagógica 
del Aprendizaje y Servicio Solidario, la cual pretende 
aplicar lo aprendido en un contexto real, adquirir un 
compromiso y valorar la realidad al involucrarse de forma 
completa en un proyecto social. Esta estrategia permite 
lograr un aprendizaje más sólido con experiencias de 
vida que perdurarán en los estudiantes y cambiarán su 
forma de resolver problemas a partir de esta realidad. 

En este documento se pretende mostrar algunas 
acciones que se están llevando a cabo en diferentes 
Universidades de Latinoamérica, las cuales se han 
recopilado a partir de un Diplomado de Responsabilidad 
Social Universitaria, auspiciado por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, 
llevado a cabo de noviembre de 2018 a febrero de 
2019. El número de proyectos recabados fue de 45, 
los cuales como parte de la difusión de esta estrategia 
y para que puedan servir como punto de partida para 
elaborar acciones a favor de la sociedad, se detallan en 
el presente trabajo. 

As part of the sense of Higher Education Institutions that 
serve as trainers of citizens capable of solving problems 
of reality with scientific, theoretical and practical 
foundations, it is of great importance to incorporate the 
University Social Responsibility (URS) as a transversal 
axis to guide the work of administration, teaching, 
leadership of educational authorities and student values 
and practices. So, based on the URS, it is proposed to 
integrate the pedagogical strategy of Learning and 
Solidarity Service, which aims to apply what has been 
learned in a real context, acquire a commitment and 
value reality by fully engaging in a social project. This 
strategy allows to achieve a more solid learning with life 
experiences that will last in the students and they will 
change their way of solving problems from this reality.

This document aims to show some actions that are being 
carried out in different Universities of Latin America, 
which have been compiled from a University Social 
Responsibility Diploma, sponsored by the Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo and the Union 
of Responsibility Social University of Latin America 
(URSULA), held from November 2018 to February 2019. 
The number of projects collected was 45, which as part 
of the dissemination of this strategy and to serve as a 
starting point to develop actions in favor of society, are 
detailed in the present work.

Palabras clave: 
Proyectos docentes, aprendizaje-servicio, compromiso social

Keywords:
Teaching projects, service-learning, social commitment
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2. Experiencias de Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS)
desde la docencia

INTRODUCCIÓN
Un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) 
es un proyecto educativo o una metodología que tiene 
impacto en lo social y que además permite intensificar 
tanto el aprendizaje como el servicio a la comunidad, 
abonando en la calidad de vida y en equidad (Novella, 
2013). De acuerdo con el Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), los proyectos 
de aprendizaje y servicio solidario son estrategias 
educativas que se llevan a cabo de forma planificada 
ya sea por niños, jóvenes y/o adultos en aplicar lo que 
han aprendido en contextos reales y a la vez desarrollar 
competencias para la vida (CLAYSS, 2016).

Por lo tanto, el Aprendizaje Servicio Solidario se propone 
como una estrategia pedagógica activa, en la cual se 
aprende realizando las actividades y apropiándose 
del proyecto en el sentido de apoyar a la comunidad, 
integrando los aprendizajes para la solución de problemas 
reales, en donde los miembros de la comunidad deberán 
tener una participación importante en el desarrollo del 
proyecto, éste es uno de los elementos que se distingue 
del voluntariado, que ambas partes están involucradas 
en el proyecto, es decir, es un vaivén de aprendizajes.

El presente documento tiene como objetivo mostrar 
algunas experiencias de aprendizaje y servicio solidario 
que se han realizado en diferentes Instituciones de 
Educación Superior en Latinoamérica. Cabe señalar que 
miembros de estas Instituciones participan de forma 
activa y comprometida en aspectos que tienen que ver 
con la inserción de la Responsabilidad Social en sus 
Instituciones. 

Es en ese sentido que las IES tienen la enorme 
responsabilidad de realizar acciones en favor de 
la sociedad, para transformar el mundo desde la 
enseñanza, la docencia y la labor de educar a ciudadanos 
más conscientes y respetuosos con los demás y con su 
entorno.

Es preciso fortalecer los cimientos éticos a los jóvenes 
estudiantes, desde la docencia, con el objetivo de lograr 
acciones moralmente virtuosas, socialmente justas y 
globalmente sostenibles (Diplomado UMSNH-URSULA- 
Módulo 2, 2018)”.

Por lo anterior, se propuso la metodología de Aprendizaje 
y Servicio Solidario para que los docentes desarrollen 
estrategias de aprendizaje real con sus estudiantes 
y a la vez contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
las comunidades, lo cual permitiría también una mayor 
sensibilización en los estudiantes de los problemas 
sociales con el objetivo de que alcancen una visión 
integral de su realidad y contexto en el proceso de su 
formación como futuros profesionistas. 

DESARROLLO Y MÉTODO
La Responsabilidad Social de las Universidades o RSU 
es una política de gestión de las Instituciones Educativas 
tanto para el beneficio de la sociedad como para la 
administración interna de la misma. En lo que concierne 
al eje de la docencia, una de sus herramientas es la 
promoción del Aprendizaje y Servicio Solidario (Vallaeys, 
2007), como lo define Nieves (2014), “prácticas que 
reúnen simultáneamente al menos tres características: 
la prestación de un servicio solidario a la comunidad; el 
protagonismo de los propios estudiantes en la ejecución 
del proyecto, y la clara articulación de las actividades 
solidarias con el aprendizaje y la aplicación de saberes 
y competencias”.

Estas experiencias son las que se describirán a 
continuación en el presente documento. 
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Los proyectos recibidos por los participantes del 
Diplomado respecto al país de procedencia se muestran 
en la siguiente tabla (Tabla 1).

Como se observa en la Tabla 1, se tuvo participación de 
diferentes países de América Latina, en su mayoría de 
México y de Perú por ser los países organizadores del 
Diplomado.

A continuación, se detalla cada uno de los proyectos de 
AySS que se elaboraron como resultado de una de las 
actividades del Diplomado (Tabla 2).

Un conjunto de docentes de Latinoamérica de diferentes 
países (Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y 
Uruguay), desarrollaron un proyecto social y/o ambiental 
con sus estudiantes enmarcado en la perspectiva de la 
metodología del Aprendizaje y Servicio Solidario en el 
que se les solicitó identificar los tres elementos de un 
Proyecto de AySS: 

• Servicio solidario a la comunidad

• Protagonismo de los estudiantes y 

• Objetivos de aprendizaje. 

Se desarrollaron un conjunto de 45 proyectos, 
presentados por docentes de diferentes Instituciones 
de Educación Superior de Latinoamérica, los cuales se 
desarrollaron a partir de una actividad propuesta en el 
Diplomado “Responsabilidad Social Universitaria, Ética 
y Desarrollo Sostenible” URSULA – UMSNH, llevado 
a cabo de noviembre de 2018 a febrero de 2019. El 
cual tuvo como objetivo formar, capacitar y hacer 
reflexionar a los docentes universitarios en la forma en 
la cual contribuyen al desarrollo humano sostenible, la 
responsabilidad que se tiene con la sociedad y el entorno, 
conceptos respecto a la RSU, así como la incorporación 
de elementos y herramientas en sus prácticas docentes 
para la sensibilización a los estudiantes en el sentido 
de mejorar la formación universitaria y la relación de la 
Universidad con la sociedad. 

País Número
Argentina 3

Chile 7

Colombia 1

México 20

Perú 12

Uruguay 2

Total 45
Fuente: Elaboración propia, 2019

Tabla 1. Número de proyectos de AySS por país en el Diplomado de RSU 
(2018-2019)

Tabla 2. Recopilación de Proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) y sus características

No. Nombre del 
proyecto

País Institución Involucrados Características/Acciones

1 Eliminación 
del plástico 
del campus 
universitario

Perú Universidad 
Nacional de 
San Agustín 
de Arequipa

Estudiantes, 
docente 
responsable y 
otros miembros 
de la comunidad 
universitaria

• Prohibición de venta y consumo de productos en bolsas 
de plásticos y/o envases, como botellas, vasos, táperes, 
sorbetes, etc.

• Instalación en el campus universitario de dispensadores 
de agua.

• Entrega de tomatodos que no contaminen el medio 
ambiente.

• Sensibilización a los estudiantes.

2 Universidad 
Libre de Plástico

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes, 
docente 
responsable y 
otros miembros 
de la comunidad 
universitaria

• Lograr llegar a declarar a la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo como una Universidad Libre de 
Plástico. 

• Eliminar a corto plazo el uso de popotes, removedores, 
vasos, contenedores para (frutas, repostería), bolsas 
plásticas, envolturas y cubiertos vasos, platos, cubiertos 
desechables, tapas.

• Evitar la venta de bebidas embotelladas en plástico, 
alimentos envueltos en plástico.

• Reducir: al máximo la generación de residuos

• Reutilizar: los residuos generados.

• Valorizar: los residuos por medio del reciclaje, co-
procesamiento.

• Tratar: los residuos generados antes de enviarlos a 
disposición final.
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No. Nombre del 
proyecto

País Institución Involucrados Características/Acciones

3 Peluquerías 
de Barrio

Chile Universidad 
del Pacífico

Estudiantes 
de último año 
de Diseño de 
Interiores, 
docente 
responsable, 
peluqueros

Que los peluqueros incorporen cambios en el 
mobiliario para potenciar sus salones de belleza.

• Potenciar el negocio de trabajadores manuales y 
artesanales.

• Asesorar a los emprendedores en cómo incorporar los 
muebles diseñados de forma correcta.

4 Introducción del 
Adulto Mayor 
a las Nuevas 
Tecnologías

Perú Universidad 
Privada de 
Tacna

Estudiantes 
del VIII ciclo 
de Ingeniería 
en Sistemas, 
docente 
responsable 
y adultos 
mayores

Programa de atención al adulto mayor (AM)

• Se enseña a un grupo de unos 40 adultos mayores por 
año, computación básica y redes sociales.

• Tratar uno de los problemas del AM: su soledad, falta de 
comunicación y entretenimiento.

• Los estudiantes son los protagonistas.

• Objetivos claros de aprendizaje ya que aplican los 
conocimientos propios de la carrera y mejoran sus 
habilidades blandas.

5 Estrategias 
Alimentarias 
para Disminuir 
los Índices de 
Obesidad Infantil 
en Preescolares

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes de 
9no semestre 
de la Facultad 
de Psicología, 
docente 
responsable 
y actores de 
un centro 
educativo de 
nivel prescolar

• Lograr un cambio significativo en las prácticas de 
alimentación parental de los niños del centro educativo 
con la finalidad de disminuir los índices de obesidad 
infantil.

• Se pretende que los participantes aprendan la 
siembra y cosecha de hortalizas, la preparación de 
alimentos saludables, estrategias para generar recursos 
económicos producto de las acciones anteriores, y otras 
estrategias para monitorear la alimentación de los niños 
(Talleres psicoeducativos y de nutrición, cálculo del IMC, 
erradicar el consumo de alimentos chatarras, entre 
otras).

6 Campaña de 
Sensibilización 
para Preservar 
los Recursos 
Naturales y 
Arqueológicos: 
Laguna 
Maravillas y 
Huaca La Pava – 
Mochumi 2018

Perú Universidad 
Privada “Juan 
Mejía Baca”

Estudiantes de 
la carrera de 
Administración 
hotelera, 
turismo, 
ecoturismo y 
gastronomía, 
docente 
responsable y 
pobladores de 
Maravillas – La 
Pava - Mochumí.

• Crear campañas que fomenten el cuidado y preservación 
de vestigios arqueológicos y recursos naturales.

• Cohesionarse e identificarse como nación al compartir 
la misma historia y tradición cultural.

• Promover el desarrollo turístico y generar fuentes de 
ingreso económico.

• Promover el cuidado y no arrojo de basura en 
los recursos naturales para reducir los riesgos de 
contaminación y destrucción paulatina de los restos 
arqueológicos.

7 Cuenta Cuentos México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes, 
docente 
responsable 
y niños de las 
comunidades.

• Adecuar cuentos para que sean contados por los 
alumnos universitarios a niños.

• Motivar e iniciar a los niños en el mundo de la 
lectura estimulando su atención, su comprensión, su 
comunicación oral y escrita, su ortografía y su redacción, 
así como la comprensión de su entorno.

• Desarrolla la creatividad e imaginación del niño.

• Se enseña al niño el valor de cultivar su cultura, sus 
tradiciones, su historia y se le acerca al desarrollo social.
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8 Identificación, 
Diagnóstico y 
Propuesta de 
los Espacios 
Comunitarios 
en Zonas de 
Viviendas 
Informales

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes de 
Arquitectura, 
docente 
responsable y 
habitantes de 
la comunidad 
elegida.

• Que los estudiantes entiendan de manera directa la 
incidencia del lugar en su sentido más amplio de diseño.

• Identificar particularidades del lugar en el sentido físico-
material y cultural.

• Realizar un diagnóstico de la situación de la habitación 
de la zona.

• Realizar propuestas de intervención en el espacio para 
optimizar los recursos, empoderar a la comunidad y tener 
un impacto duradero.

9 Crianza Técnica 
de Cuyes y 
Desarrollo Social 
Sostenible

Perú Universidad 
Nacional 
Agraria La 
Molina

Estudiantes 
de zootecnia 
de 3er año y 
de industrias 
alimentarias, 
ingeniería 
agrícola, 
agronomía y 
economía.

Docentes 
responsables.

Centro de 
Diagnóstico y 
Rehabilitación 
Juvenil de Lima.

• Realización de un proyecto de generación de 
habilidades en la crianza técnica de cuyes como opción de 
emprendimiento, con fines de mejora y progreso personal 
y aumento de nivel de empleabilidad y considerando 
aspectos como el desarrollo personal, el bienestar animal 
y como opción de emprendimiento rural.

• El proyecto ha de ser transdisciplinario, convocando 
a estudiantes de industrias alimentarias, de ingeniería 
agrícola y de agronomía. Incluso de Economía.

10 Centro 
Comunitario de 
Ciudad de Dios

Perú Universidad 
Católica de 
Santa María

Estudiantes 
(Medicina, 
Enfermería, 
Obstetricia, 
Odontología, 
Psicología, 
Farmacia y 
Bioquímica, 
entre otras).

Docente 
responsable.

Comunidad del 
kilómetro 16 
de la carretera 
Arequipa 
– Yura.

• En este centro se brinda atención de salud a la población 
de menores recursos de la zona, con el concurso de 
docentes y alumnos de nuestra universidad la cual, 
por otra parte, adquiere insumos y medicamentos los 
cuales son luego proporcionados a la población a “tarifas 
sociales” (casi el precio de costo).

• A partir de un curso de “Salud comunitaria” se buscó 
con una actitud proactiva salir de los muros a buscar 
que no enfermen las personas (salud preventiva) en 
comunidades de escaso desarrollo socioeconómico.

• Se brindan talleres de costura, carpintería en madera y 
metal, panadería, etc. de manera tal que luego se generen 
microempresas y adicionalmente se brinda asesoría 
sobre créditos y formalización a efectos de propiciar 
la formación de pequeñas empresas que abandonen 
la informalidad y se aúnen al mundo formal en el cual 
puedan acceder a créditos financieros.

11 R-Points Perú UNMSM - 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos

Estudiantes 
universitarios 
(jóvenes y 
adultos).

Docente 
responsable.

Organizaciones 
dedicadas al 
reciclaje.

Apoyo de 
la Dirección 
General de 
Responsabilidad 
Social.

• Generar conciencia ambiental a través del desarrollo de 
una cultura de reciclaje en los estudiantes universitarios.

• “R-points”: un sistema por recompensas basado en 
el reciclaje, principalmente, de botellas y papel. Busca 
motivar el comportamiento de los estudiantes al generar 
puntos con los que obtendrán vales de descuento, 
cupones, premios, etc.

• Difusión a través de redes sociales (Facebook, Instagram, 
Youtube).
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12 Proyecto de 
Intervención 
Alimentario 
Nutricional en 
Comunidad 
Educativa

Chile Universidad 
Santo Tomás, 
sede Iquique

Estudiantes 
pertenecientes 
al IX y X 
semestre del 
plan de estudios 
de la Carrera 
de Nutrición 
y Dietética

Docente 
responsable

Preescolares, 
primeros básicos 
y primeros 
medios

Docentes, 
asistentes de 
la educación y 
manipuladores 
de alimentos. 
Padres y 
tutores.

• Ejecutar un Proyecto de Intervención Alimentario 
Nutricional en Comunidad Educativa, en base a las 
necesidades detectadas a través de Diagnósticos 
Participativos Comunitarios, previos a los años de 
implementación y ejecución.

• Entre las actividades a realizar: Consultas nutricionales, 
programas educativos de alimentos y nutrición, talleres, 
ferias de salud, formación de monitores, huertos 
saludables, entre otras.

• Se elaborará la evaluación a partir de instrumentos 
que den cuenta del proceso de enseñanza aprendizaje y 
cambios de hábitos alimentario- nutricional.

13 Escuela de 
Campo de la 
UNASAM en el 
Centro Poblado 
de Quinuaracra, 
Distrito de 
San Marcos,

Perú UNASAM - 
Universidad 
Nacional 
Santiago 
Antunez de 
Mayolo

Estudiantes y 
docentes de 
la UNASAM, 
Comunidad 
Campesina de 
Quinuaragra, 
Distrito de 
San Marcos, 
Provincia de 
Huari, Región 
Ancash.

• Desarrollar investigación aplicada interdisciplinaria y 
multisectorial, métodos participativos de enseñanza-
aprendizaje, sobre: Arqueología, Turismo, Ing. Ambiental, 
Ing. Sanitaria, Ing. Agrícola. Ing. Agronómica, Ing. Civil, 
Ing. Industrial, Enfermería, Educación, Economía, 
Administración y Comunicación, centrado en la mejora 
de la calidad de vida de la población beneficiaria y la 
sostenibilidad ambiental.

• Promover el desarrollo sostenible, a través del 
fortalecimiento, recuperación y revitalización de la 
activación de los recursos locales

14 Diseño de una 
Batería de 
Celdas de Bio-
Etanol a partir 
de Residuos

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes y 
docentes de 
la UMSNH.
Comunidades 
que producen 
Charanda. 
(Uruapan, 
Michoacán, 
México)

• Es necesario que desarrollemos formas de energías 
sustentables y limpias, ya que dependemos demasiado 
del petróleo como fuente de ingreso. 

• El proyecto se desarrollará en comunidades donde el 
medio de subsistencia es la producción de charanda, y 
de los residuos que se recolectan con la ayuda de los 
comuneros se hará el bioetanol.

15 Taller para 
Detectar y 
Potencializar 
Habilidades 
Comunitarias 
desde la 
Psicología

México UASLP - 
Universidad 
Autónoma de 
San Luis Potosí

Estudiantes de 
5° semestre de 
la Licenciatura 
en Psicología 
(materia 
Desarrollo 
Comunitario), 
UASLP, docente 
responsable 
y comunidad 
elegida.

• Taller dirigido a padres y madres de familia de alguna 
institución educativa de nivel básico, preferentemente 
ubicada en zonas y condiciones de alto grado de 
marginación. Dirigido a la detección y potencialización de 
habilidades o competencias comunitarias en los padres y 
madres de familia.

• Se fortalecerá a los estudiantes en el campo del 
conocimiento teórico-metodológico.

• Atender condiciones de vulnerabilidad a partir del 
aprendizaje de la psicología social comunitaria, psicología 
ambiental y la psicología de la salud.

16 La Educación en 
Valores como 
Fortalecimiento 
de la 
Responsabilidad 
Social ante 
el Desarrollo 
Sostenible

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes 
(Facultad 
de Derecho 
y Ciencias 
Sociales) y 
docentes 
responsables.

• Reconstrucción social en la que formemos al individuo 
mediante principios y valores éticos de responsabilidad 
social.

• Llevar a cabo cursos y/o talleres que se basen 
precisamente en educar y formar a los educandos 
bajo principios éticos de responsabilidad social que les 
permitan generar una cultura benévola para el ejercicio 
de su actuar.
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17 Potenciar el 
Capital Social del 
Barrio San Borja

Chile Universidad de 
Chile (Facultad 
de Economía 
y Negocios)

Estudiantes 
de la Facultad 
de Economía 
y Negocios 
(FEN), docentes, 
funcionarios 
y Comunidad 
del Barrio 
San Borja.

• Promover la inclusión comunitaria entre la Facultad 
de Economía y Negocios (FEN) y el vecindario, a 
través de la co-creación de iniciativas que resuelvan 
las problemáticas socio-ambientales presentes en la 
comunidad, con el fin de potenciar el capital social 
comunitario del Barrio en el cual está inmersa.

• Diagnosticar el entorno y reconocer las necesidades 
de la comunidad, facilitar la creación de grupos de 
acción del cual serán parte y se involucrarán con la 
comunidad para cocrear las iniciativas a ejecutar, 
proponer líneas de acción a su grupo de trabajo y 
liderar actividades que se estipulen en su proyecto, 
potenciar las redes de vinculación entre los actores 
involucrados en el Barrio para lograr los objetivos, 
buscar fuentes de financiamiento para el logro de las 
metas planteadas junto a su grupo, capacitar a las y los 
vecinos y organizaciones en temáticas abordadas en la 
universidad que pueden ser útiles para su desarrollo 
personal y de la comunidad.

• Algunas de las problemáticas identificadas a simple 
vista es la ausencia de puntos limpios y la ausencia de 
luminarias en el sector. Formando el proyecto “Puntos 
de reciclaje”.

18 Cultura Financiera 
desde la Infancia 
para Lograr 
un Mejor Nivel 
de Vida.

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes 
de la Facultad 
de Contaduría 
y Ciencias 
Administrativas 
de la materia 
de Finanzas 
de la UMSNH, 
docente 
responsable 
de la materia.

• Fomentar de la Cultura Financiera desde la educación 
básica, mediante talleres y materiales interactivos que 
los estudiantes podrían impartir a los niños, para ayudar 
a generar hábitos de consumo, administración, ahorro 
en inversión para la vida.

19 Clubes de Adultos 
Mayores

Chile Universidad 
Santo Tomás, 
Chile

Estudiantes 
de la carrera 
de Técnico en 
Trabajo Social 
de la materia 
“Técnicas de 
comunicación”, 
docente 
responsable 
de la materia 
y Clubes de 
adultos mayores 
de la comuna.

• Trabajar con los clubes de adultos mayores para 
acompañarse, sentirse útiles y activos, para sus familias 
y la comunidad.

• Se propone realizar jornadas de capacitación por 
parte de los estudiantes, para desarrollar habilidades de 
liderazgo y resolución de conflictos a los dirigentes de 
los clubes. 

• Capacitar 3 dirigentes por cada club de la comuna que 
en total son 120 clubes, cubriendo a lo menos un 50% 
del número de clubes de la comuna.

• Ejecutar Talleres con un número de 20 participantes 
máximo.

• Presentación de al menos 1 proyecto, a la municipalidad 
u otro organismo público y/o privado.
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20 Programa de 
Desarrollo 
Territorial 
Inclusivo

Chile Universidad 
Austral de Chile

Estudiantes de 
la asignatura 
“Aprendizaje 
mediante 
el servicio 
comunitario”, 
docente 
responsable de 
la asignatura 
y comuna 
determinada.

• Involucrar a toda la comunidad universitaria en un 
proceso de intervención para atender problemáticas 
locales complejas que son detectadas a través de un 
diagnóstico territorial participativo en una comuna 
determinada.

• Conformación y activación de una red articulada 
entre el sector público regional y comunal, el medio 
universitario y las demandas de los actores territoriales 
en función a las problemáticas priorizadas.

• Contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo de la 
comuna intervenida.

• Concientizar un desarrollo inclusivo, tomando en 
cuenta la inclusión de personas en situación de 
discapacidad será un objetivo primordial del  proyecto.

21 Filosofía Verde México Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla, BUAP

Estudiantes de 
la Licenciatura 
en Procesos 
Educativos de 
la Facultad de 
Filosofía y Letras 
(FFyL) a través 
de la asignatura 
“Proyectos 
Educativos 
Comunitarios”, 
docente 
responsable de 
la asignatura 
y comunidad 
universitaria 
en el Centro 
de la Ciudad 
de Puebla.

• Proyecto que surge como necesidad de cuidar el 
medio ambiente.

• Realización de juntas con maestros, miembros del 
proyecto, directivos y administrativos en la etapa de 
diseño y diagnóstico para analizar ideas que ayudarían 
a diseñar el proyecto.

• Elaboración con material reciclado de los carteles para 
fomentar el cuidado del árbol del colegio de lingüística.

• Colocación de una valla de material reciclado a manera 
de cerca “simbólica” alrededor del árbol con la intención 
de delimitar los espacios protegidos.

• Colocación debajo del árbol de los carteles elaborados 
para fomentar su cuidado.

• Recolección de cajas pequeñas y medianas para el 
almacenamiento de los desechos electrónicos y las 
toallas femeninas.

• Elaboración de la composta con los desechos de la 
cafetería, entre otros.

22 ArboLaR Argentina Universidad 
Nacional de 
La Rioja

Estudiantes 
de las carreras 
de Ciencias 
Económicas 
(Licenciatura en 
Administración 
y Contador 
Público) y 
Coordinador 
del Programa.

• Articular los trabajos y esfuerzos de varias instituciones 
estatales, comerciantes y vecinos para lograr reponer el 
arbolado y garantizar la vida de los mismos a partir del 
compromiso de los vecinos.

• Los estudiantes explicaban las especies que podían 
utilizarse en la ciudad y los motivos por los cuales 
ciertos arboles ya no estaban autorizados a plantarse.

• Visitas a viveros para cotizar los arboles recomendados 
para plantar en la ciudad.

• Invitación a empresarios para colaborar con el 
proyecto.

• Realización del logo y el marketing del proyecto.
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23 Huertos 
Familiares 
Ecológicos, 
Primer Paso hacia 
la Educación 
Ambiental

México Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas

Alumnos de 
la Unidad 
Académica de 
Agronomía, 
docentes 
responsables 
de materias: 
Optativa I y 
II, Estancia 
Profesional y 
comunidades 
cercanas a la 
Universidad.

• El proyecto ayudará a los habitantes de las 
comunidades ganen mayor sensibilidad para las 
cuestiones socioambientales.

• Realizar un recorrido para tener conocimiento -de la 
comunidad- y detectar espacios –patios- donde pueda 
implementarse la actividad (pre-diagnóstico).

• Dar a conocer el proyecto a la comunidad, solicitar su 
participación y compromiso.

• Trabajo de preparación de la tierra, selección de las 
semillas, organizar por temporadas los productos, 
procesos de siembra: trasplantes, riegos, escarda y 
cosecha.

24 Programa de 
Gestión de 
la Calidad en 
Organizaciones 
sin Fines de 
Lucro

Argentina Universidad 
Tecnológica 
Nacional

Estudiantes de 
la asignatura 
“Ingeniería 
en Calidad”, 
de la carrera 
Ingeniería 
Industrial.

• Analizar y evaluar un programa de gestión de la calidad.

• Comprender y aplicar normas nacionales 
e internacionales relativas a la producción y 
comercialización de bienes y servicios. (ISO 9000 y sus 
complementos).

• Conocer la filosofía de la administración de la 
organización a través de la calidad total y la gestión 
basada en procesos.

• Trabajar en equipos y aplicar este conocimiento 
teórico en organizaciones sin fines de lucro reales de en 
la ciudad de Córdoba, Argentina.

25 Desarrollo Integral 
en la Comunidad 
Indígena 
Tepehuana. Los 
Productores de 
Maíz, Naranjos 
y Duraznos 
del Mezquital 
Durango, Deben 
Fortalecer 
sus Procesos 
Productivos

México Universidad 
Juárez del 
Estado de 
Durango 
(UJED)

Estudiantes de 
la carrera de 
Licenciado en 
Economía del 
5to semestre, 
de la asignatura: 
Metodología de 
la investigación” 
en la Facultad 
de Economía, 
Contaduría y 
Administración 
(FECA), docente 
responsable de 
la asignatura 
y grupo 
comunitario 
vulnerable 
(de la zona 
perteneciente 
a la etnia 
lingüística 
Tepehuana).

• Realizar un listado con posibles acciones o actividades 
que se puedan desarrollar con grupos comunitarios 
idealmente vulnerables, como las regiones indígenas, 
Durango, México, con el fin de impulsar la investigación-
acción.

• Se programarán reuniones participativas con los 
socios comunitarios para generar un plan de trabajo 
conjunto.

• Se harán reuniones de reflexión, talleres de 
capacitación sobre ecotécnicas sobre la producción del 
maíz, naranjos y durazno.

• Crear fuentes de auto-financiamiento de las 
organizaciones de la sociedad civil, involucrando a 
organizaciones a nivel local y global.

• Reflexiones colectivas sobre la importancia y necesidad 
del buen uso del agua, tales como: instalación de 
sistemas de captación, aprovechamiento y distribución 
del agua de lluvia.

26 Promoción del 
Autocuidado y la 
Autoexploración 
Mamaria en 
Mujeres del 
Área Rural, para 
la Detección 
Oportuna del 
Cáncer de Mama

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes de 
Licenciatura en 
Enfermería del 
octavo semestre, 
docente 
responsable, 
mujeres de la 
comunidad rural 
de Teremendo, 
Mich., México.

• Promover el autocuidado en todas las mujeres para 
identificar los posibles riesgos y realizar actividades que 
beneficien la salud de la persona y mejorar el bienestar 
de la mujer.

• Los estudiantes de enfermería, enseñarán a las 
mujeres cómo deben hacerse el autoexamen
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27 Apoyo al 
Desarrollo de 
Empresas de 
Menor Tamaño 
(Centro de 
Desarrollo MyPE)

Chile Universidad 
Tecnológica de 
Chile (INACAP)

Estudiantes 
de carreras 
como Ingeniería 
comercial, 
contador 
auditor, 
diseñador 
gráfico, 
entre otras 
profesiones y 
académicos 
responsables.

• Mejorar la competitividad y productividad de 
los sectores productivos.
• Acompañar a los empresarios y emprendedores 
de más micro y pequeñas empresas a nivel 
regional, apoyándolos en la gestión de sus 
negocios buscando oportunidades de mejora 
que solucionen sus problemáticas y aumenten 
su competitividad.
• Centro MyPE busca instalar capacidades en 
los dueños y trabajadores de estas micros 
y pequeñas empresas, y lo hace a través de 
asistencias grupales y talleres, seminarios o 
charlas abiertas a la comunidad, donde se les 
transfieren herramientas para avanzar en el 
desarrollo de sus negocios.

28 Lo Que Tengo 
para Agradecer 
de lo Vivido y 
lo Que Sueño 
Vivir Mañana

Argentina Universidad 
Siglo 21

Alumnos de la 
Licenciatura 
en Psicología, 
docente 
responsable 
y  Colegio 
provincial 
ubicado en un 
comunidad 
vulnerable.

• Realización de un taller para un colegio 
secundario. Dirigido a los alumnos del último 
año del colegio. Se trató de un taller de cierre de 
ciclo, y de orientación vocacional.
• Orientación del taller a reforzar la autoestima 
para proyectarse, y reforzar el espíritu de grupo, 
más allá de las aulas.

29 Valorar las 
Actividades 
Lúdicas como 
Estrategias de 
Intervención 
Socioeducativas 
en Contextos 
Áulicos y 
Comunitarios

México Universidad 
Autónoma de 
Querétaro

Estudiantes de 
la Licenciatura 
de Innovación 
y Gestión 
Educativa en la 
materia de Ocio 
y Recreación de 
4to semestre, 
docente 
responsable 
y Colonia con 
altos índices de 
marginación.

• Aprender saberes y aprender a ejecutar las 
técnicas, y que a partir de la convivencia y 
encuentro festivo en el salón de clases logren 
cohesionarse como equipo de trabajo, conocerse 
a sí mismo y a los demás, sensibilizarse sobre 
la importancia de ser responsables con los 
otros y con la naturaleza a través de juegos de 
cooperación.
• Descubrir y experimentar como los saberes se 
aplican en espacios no áulicos, desde el manejo 
de grupos, la planeación de la secuencian 
didáctica y la elaboración de recursos didácticos 
como elementos necesarios para la formación 
de educadores.

30 Organización 
de Información 
y Propuesta 
de Programa 
Habitacional 
y Desarrollo 
Urbanístico en 
Contexto Urbano 
Marginal

Perú Universidad 
Privada Antenor 
Orrego (UPAO)

Estudiantes de 
la Escuela de 
Arquitectura.

• Conocer, comprender, explicar y aplicar las diferentes 
teorías urbanas en contextos reales.

• Capacidad de análisis y síntesis, de organizar y planificar 
urbanísticamente. 

• Dar solución a problemas y toma de decisiones. 

• Habilidad para gestionar la información en contextos 
de vulnerabilidad.
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31 Cuida tu Sonrisa Perú Universidad 
Privada de 
Tacna

Estudiantes 
de la Escuela 
Profesional de 
Odontología, 
docente 
responsable, 
niños (5-12 
años) de bajos 
recursos 
económicos, 
que acuden 
al Hogar de la 
“Comunidad 
Evangelizadora 
Padre Machado 
Hnas. de los 
Pobres de 
Maiquetía”

• Fomentar estilos de vida saludables, prevención y 
tratamiento de enfermedades prevalentes en boca, 
estableciendo medidas necesarias para aplicar técnicas 
correctivas.

• Realizarles un índice de placa, seguimiento y controles, 
darles el alta, visitarlos en forma mensual para su 
revisión y recordar saberes sobre la importancia de su 
salud bucal.

32 Fortalecimiento 
de Habilidades 
Cognitivas y 
Académicas en 
Estudiantes de 
Educación Básica

México Universidad 
Autónoma de 
San Luis Potosí

Estudiantes 
de Psicología, 
docente 
responsable, 
estudiantes 
de educación 
básica de una 
comunidad 
rural.

• Reducir índices de reprobación y deserción escolar en 
estudiantes de educación básica.

• Crear y formar promotores niños que en un momento 
dado sean los encargados de llevar el proyecto y se 
vuelva sustentable.

• Vincular el programa de regularización con base al 
aprendizaje transversal, proporcionando atención y 
acompañamiento especial a estudiantes de educación 
básica con niveles insuficientes de comprensión lectora 
y lógico matemática, también con áreas de oportunidad 
cognitiva.

• Utilizar el juego como herramienta de enseñanza.

33 Proyecto de 
Cacicado de 
Riachuelo 
(Región de Los 
Lagos, Chile)

Chile Universidad 
Tecnológica de 
Chile INACAP

Estudiantes de 
las carreras de 
Administración 
y Negocios 
Estudiantes 
de la carrera 
de Tecnología 
Agrícola del 
Centro de 
Formación 
Técnica, 
académicos 
responsables 
y usuarios 
adscritos al 
Instituto de 
Desarrollo 
Agropecuario 
(INDAP) del 
territorio de 
Cacicado de 
Riachuelo.

• Transferencia de conocimientos y capacidades a micro 
empresas (comuneros) que generan productos en base 
al fruto maqui de la zona.

• Talleres para la creación de identidad en cada uno de 
sus productos, teniendo de base los elementos que 
diferencian a su territorio.

• Talleres de capacitación sobre actividades agrícolas 
donde se enseñen técnicas de recolección que protegen 
la especie e incrementan su capacidad productiva para 
los períodos futuros.

34 Municipio 
Amigable para 
las Personas 
Adultas Mayores

Uruguay Universidad de 
la República 
Uruguay

Estudiantes 
universitarios.

Docentes del 
programa APEX 
y comunidad 
(adultos 
mayores y 
jóvenes).

• Vincular experiencias de aprendizajes necesarias 
para la formación de los estudiantes, con el servicio a 
la comunidad en busca de soluciones a necesidades 
sociales.

• Tomar a las personas mayores como sujetos de 
derecho y priorizando aspectos sociales, urbanísticos 
(accesibilidad), de vivienda, transporte, espacios al aire 
libre, etc.
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35 Creación de Red 
de Tenderos 
Emprendedores 
Sostenibles 
Proveedores 
de Servicios de 
Alimentación para 
Universidades 
y Empresas del 
Barrio Minuto 
de Dios – 
Bogotá D.C.

Colombia Universidades 
del Barrio 
Minuto de Dios 
– Bogotá D.C.

Estudiantes 
de programas 
académicos 
relacionados 
con las ciencias 
contables, 
administrativas 
y humanas, 
docentes 
responsables 
y tenderos del 
Barrio Minuto 
de Dios.

• Focalización de los tenderos, otros comerciantes y las 
empresas del barrio Minuto de Dios, incluyendo a la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, 
quienes habitualmente requieren servicios de 
alimentación para atender eventos académicos, 
administrativos y sociales.

• Diagnóstico de las necesidades de ambos grupos de 
actores.

• Gestión de convenios de cooperación, encaminados 
a que las empresas inscriban a los tenderos dentro de 
sus bases de datos de proveedores.

36 Estudio de 
Intervención 
en Jóvenes 
de Bachiller 
para Resolver 
Necesidades 
Específicas

México Universidad 
Autónoma de 
Querétaro

Estudiantes 
de la carrera 
de Gestión e 
Innovación 
Educativa, 
docentes 
responsables, 
jóvenes, 
maestros y 
padres de 
familia del 
Bachiller 
elegido

• Elaborar una propuesta de intervención para tratar 
de resolver necesidades específicas de los jóvenes 
de bachilleres, ésta necesita involucrar a los propios 
estudiantes, maestros y padres de familia.

• Estudiar-comprender las circunstancias en las que 
están involucrados los jóvenes de bachillerato y 
organizar condiciones para la trasformación.

• Considerar crear alternativas educativas y de 
intervención para evitar la deserción, incorporar temas 
de sostenibilidad con la intención de crear en los 
estudiantes de bachilleres el sentido de pertenencia y 
de vida para generar en él la motivación del estudio y 
el apoyo a otros.

37 Proyecto de 
intervención 
comunitaria en 
la promoción 
de la Salud

México Universidad 
Juárez 
Autónoma de 
Tabasco

Estudiantes de 
la carrera de 
Salud, docentes 
responsables 
y Comunidad 
de Tamulté de 
las Sabanas, 
Villahermosa.

• Realización del Análisis de la Situación de Salud (ASIS) 
de la comunidad, aplicando el modelo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

• Los estudiantes se organizarán en equipos para 
acudir a la comunidad a realizar el levantamiento de la 
información.

• Con base al ASIS, realizarán la priorización de los 
principales problemas de salud y los relacionarán con 
los determinantes sociales presentes en la comunidad.

• Diseñarán y ejecutarán una intervención educativa, 
evaluarán los resultados de la intervención educativa, 
realizarán la exposición de las actividades realizadas.

38 Fomentar Hábitos 
de Vida Saludable 
en Niños y 
Niñas en Edad 
Escolar Mediante 
Actividades 
de Educación 
Artística, 
Activación Física 
y Nutrición

México Universidad 
de Colima

Participan 
diferentes 
facultades y 
dependencias 
de la UCOL 
(estudiantes, 
profesores 
y directivos 
universitarios), 
niños y niñas 
de la estancia 
infantil 
universitaria.

• Es parte de las acciones del Programa Reto por tu 
salud. Se brinda atención nutricional personalizada a 
estudiantes y trabajadores universitarios para propiciar 
la modificación de hábitos de alimentación y mejorar la 
calidad de vida.

• Los estudiantes de 8° a 10° semestre y los pasantes de 
las Licenciaturas en Nutrición, Medicina y Enfermería, 
Psicología, pedagogía y ciencias de la educación, realizan 
charlas en temas de nutrición (plato del bien comer) a 
niños de quinto y sexto de primaria del programa UCOL-
Peraj para prevenir enfermedades como obesidad, 
diabetes e hipertensión en edad escolar y mejorar 
hábitos alimenticios.
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39 Asesorías 
Financieras a 
Comedores 
Populares

Perú Universidad 
Ricardo Palma

Estudiantes 
de la Escuela 
profesional 
de Ingeniería 
Industrial de 
la asignatura 
de Ingeniería 
Económica 
en el 8vo 
ciclo, docente 
responsable 
y pobladores 
de la Zona de 
San Juan de 
Miraflores.

• Implementar un programa de RSU e iniciar con 
un proyecto de asesorías financieras a comedores 
populares.

• Crear capacidades de autogestión en personas (en 
su mayoría mujeres) líderes en su comunidad que ya 
vienen realizando acciones en favor de su entorno.

• Se desarrollarán acciones que permitan mejorar 
la calidad de vida de las personas que habitan los 
asentamientos humanos ubicados en San Juan de 
Miraflores y que específicamente se encuentren 
involucrados de manera directa con los comedores 
populares de la zona.

40 Derechos de 
los Usuarios de 
la Salud, para 
Mejorar la Calidad 
de Atención de 
las Personas 
Adultas Mayores

Uruguay Universidad de 
la República 
Uruguay

Adultos 
mayores, 
estudiantes 
universitarios 
de distintas 
disciplinas 
(con diferentes 
grados de 
avances 
curricular) e 
integrantes 
del equipo 
docente.

• Elaboración de diagnóstico y resultados del mismo 
por parte de estudiantes que realizan sus prácticas 
curriculares.

• Conformación voluntaria de un grupo de trabajo 
integrado por estudiantes y personas adultas mayores 
que junto con el equipo docente asuman la tarea de 
diseñar el proyecto.

• El grupo de trabajo indagará en la percepción de las 
personas adultas mayores sobre los resultados de la 
investigación y se definirá la metodología para mapear 
de dicha información.

• Generar espacios de intercambio sobre los derechos 
planteados en la Ley, las dificultades locales para 
el ejercicio de los mismos y la creación de una Red 
Interinstitucional.

41 IMEF Universitario 
(Instituto 
Mexicano  
deEjecutivos 
de Finanzas)
Intervención 
Comunitaria en 
la Promoción 
de la Salud

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes 
de la Facultad 
de Contaduría 
y Ciencias 
Administrativas, 
docentes 
responsables 
y el Instituto 
Mexicano de 
Ejecutivos de 
Finanzas.

• Desarrollar actividades de responsabilidad social, 
investigación financiera, vinculación y promoción 
dentro y fuera de la Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

• Potenciar la transformación de los alumnos asociados 
en agentes de cambio, a través de la generación de 
valor cultural, humano, académico y profesional en el 
ámbito financiero.

42 Responsabilidad 
Empresarial y 
la Aplicación 
de las Normas 
Laborales en las 
Microempresas    
de la Ciudad 
de Huaraz 
Ancash, Perú

Perú Universidad: 
Nacional 
Santiago 
Antúnez de 
Mayolo – 
Ancash

Estudiantes de 
la carrera de 
Contabilidad de 
la Universidad 
Santiago 
Antúnez de 
Mayolo de 
Huaraz, Ancash 
Perú, docentes 
responsables y 
microempresas 
de Huaraz, 
Perú

• Describir el cumplimiento de la Legislación Laboral en 
la micro empresa e identificar las principales deficiencias 
en la administración de los recursos humanos.

• Proponer y exponer a la empresa lineamientos 
estratégicos en la administración de recursos humanos, 
acorde a las normas laborales vigentes, explicando las 
consecuencias administrativas y legales en la gestión 
empresarial.

43 Generación e 
Inadecuada 
Disposición de 
Residuos Sólidos 
Producidos por 
el Comercio 
Formal e Informal 
Frente a IEM

Perú Universidad 
Privada Antenor 
Orrego (UPAO)

Comunidad de 
la Institución 
Educativa 
Monserrate, 
población 
de comercio 
formal e 
informal frente 
a la institución.

• Solución de impacto ambiental, generación e 
inadecuada disposición de residuos sólidos debido al 
comercio informal en la zona.

• Promover la optimización de los RRSS (Residuos 
Sólidos) generados por el comercio frente a la Institución 
Educativa Monserrate (IEM).

• Sensibilizar a la población en la gestión adecuada de 
los RRSS. 
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44 LUZ Sustentable 
para Todos

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Estudiantes 
de la Facultad 
de contaduría 
y Ciencias 
Administrativas 
de las Materias 
de Producción 
I y II, docentes 
responsables y 
comunidades 
de alta 
marginación.

• Los jóvenes tienen el objetivo de capacitar a otros 
jóvenes a través de un sistema en la elaboración de los 
focos sustentables así como debería realizar un flujo de 
proceso de la elaboración y mantenimiento de dicho 
foco.

• Aplicar todos sus conocimientos para transmitir los 
beneficios de la misma y buscar los simpatizantes en 
las comunidades de alta marginación.

• Utilización del “Método Moser”, a través de una botella 
de plástico con agua y cloro para iluminar el interior 
de una casa durante el día reemplazando el uso de la 
energía eléctrica.

45 Reducción 
de Plástico y 
Popotes

México Universidad 
Michoacana 
de San Nicolás 
de Hidalgo

Jóvenes 
universitarios de 
la Licenciatura 
en Diseño para 
la Comunicación 
gráfica y 
locatarios.

• A través de campañas, sensibilizar a la población para 
evitar el uso de popotes y de desechables elaborados 
con unicel, comiencen a adquirir desechables 
biodegradables y a dejar de ofrecer los popotes en la 
venta de bebidas.

• Se les deben brindar propuestas de ayuda y facilidades 
a través de investigación sobre proveedores, costos y 
oportunidades de compra y consumo.

• Generar conciencia ambiental colectiva tanto dentro 
como fuera del Centro Universitario.

Fuente: Elaboración propia a partir de los proyectos recibidos por los participantes del Diplomado en RSU, Ética y Desarrollo Sostenible llevado a cabo de 
noviembre 2018- febrero 2019

CONCLUSIONES
La participación de las Instituciones de Educación 
Superior cada vez se centra más en resolver aspectos 
de injerencia social y ambiental, en algunas instituciones 
se puede observar que se están incorporando aspectos 
de innovación tecnológica desde lo local a partir de 
ecotecnias o herramientas del tipo renovables, lo cual 
pretende mitigar los daños globales y económicos en el 
medioambiente. 

En este tipo de acciones, se observa que los jóvenes 
se involucran cada vez más. En los proyectos de AySS 
es importante que los estudiantes se involucren con 
la situación de la realidad social con las necesidades 
reales y logren adquirir la sensibilidad, los aprendizajes y 
saberes, ejercer su liderazgo, fortalecer su autoestima y 
desarrollar su creatividad en la identificación y resolución 
de situaciones que se puedan mejorar. 

Los proyectos de AySS permiten no sólo formar a los 
jóvenes estudiantes, sino también fortalecer los lazos 
entre la sociedad y las instituciones y a su vez permitir 
que la comunidad prospere a través del servicio brindado 
mejorando su calidad de vida y potenciando el progreso 
continuo de la misma. Por lo que es importante que los 
docentes desde su labor formativa, se propongan este 

tipo de desafíos para motivar a sus estudiantes en la 
realización de distintos proyectos sociales y servicios 
comunitarios para la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje ya que los beneficios en el desarrollo de 
estos proyectos son bastante satisfactorios. 
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El presente capítulo tiene como objetivo exponer las 
temáticas en las que se concentran los esfuerzos que están 
realizando diversas Instituciones de Educación Superior 
(IES) latinoamericanas, en materia de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU). 

La información que constituyó el insumo principal de 
este análisis, se obtuvo de la Tarea 3.1 que presentaron 
los participantes del Diplomado “Responsabilidad Social 
Universitaria, Ética y Desarrollo Sostenible: Repensando 
la labor docente”, en la que se les solicitó identificar los 
proyectos y/o iniciativas que se han llevado a cabo, en su 
institución de origen, para contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y clasificarlas de acuerdo a los 
ejes de la RSU.

Cabe señalar que este análisis es sólo descriptivo y 
exploratorio ya que, por las características de la información 
de la que se dispuso, no es posible hacer referencias a los 
diversos casos en profundidad, ni realizar comparaciones por 
país ni por IES. La intención final de este análisis es difundir 
información que consideramos, puede ser aprovechada 
como material de trabajo de otros estudios en profundidad 
que permitan hacer generalizaciones para las IES de la 
región.

La concentración de iniciativas en el eje Campus responsable, 
particularmente en el tema del cuidado del medio ambiente 
y la falta de iniciativas a seis de los 17 ODS, pone en evidencia 
la necesidad de que las universidades concentren mayores 
esfuerzos para escuchar las demandas de la sociedad y que, 
en este sentido, diversifiquen las iniciativas y proyectos que 
desarrollan para atender realmente, los temas torales del 
desarrollo sostenible. Todo ello, de manera integrada en una 
agenda institucional de RSU.

The purpose of this chapter is to present the themes in which 
the efforts being made by various Latin American Higher 
Education Institutions (HEI) are concentrated, in terms of 
University Social Responsibility (USR).

The information that constituted the main input of this 
analysis, was obtained from Homework 3.1 presented by the 
participants of the Diploma “University Social Responsibility, 
Ethics and Sustainable Development: Rethinking the teaching 
work”, in which they were asked to identify the projects and 
/ or initiatives that have been carried out, in their home 
institution, to contribute to the Sustainable Development 
Goals and classify them according to the axes of the USR.

It should be noted that this analysis is only descriptive 
and exploratory since, due to the characteristics of the 
information available, it is not possible to make references to 
the various cases in depth, or make comparisons by country 
or HEI. The final intention of this analysis is to disseminate 
information that we consider, it can be used as work material 
of other in-depth studies that allow generalizations for HEIs 
in the region.

The concentration of initiatives in the Responsible Campus 
axis, particularly in the area of environmental care and lack 
of attention to six of the 17 SDGs, highlights the need for 
universities to concentrate greater efforts to listen to society’s 
demands and that, in this sense, they diversify the initiatives 
and projects that they develop to really attend, the toral 
issues of sustainable development. All this, in an integrated 
way in an institutional agenda of USR.

Palabras clave: 
Responsabilidad Social Universitaria, Objetivos de desarrollo sostenible, 
Instituciones de Educación Superior, América Latina.

Keywords:
University Social Responsibility, Sustainable development goals, Higher 
Education Institutions, Latin America.
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3. Cien Iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria desde 
América Latina y su Contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Introducción
El presente capítulo tiene como objetivo exponer las 
temáticas en las que se concentran los esfuerzos que 
están realizando diversas Instituciones de Educación 
Superior (IES) latinoamericanas, en materia de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

La información que constituyó el insumo principal de 
este análisis, se obtuvo de la Tarea 3.1 que presentaron 
los participantes del Diplomado “Responsabilidad Social 
Universitaria, Ética y Desarrollo Sostenible: Repensando 
la labor docente”, en la que se les solicitó identificar los 
proyectos y/o iniciativas que se han llevado a cabo en 
su institución de origen para contribuir a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y clasificarlas de acuerdo a 
los ejes de la RSU: Campus responsable, Formación 
profesional y ciudadana, Gestión social del conocimiento 
y Participación social (Vallaeys, De la Cruz, y Sassia, 2009).

Si bien, dicha tarea consistió en un ejercicio muy breve 
que, seguramente, dejó de lado muchos otros proyectos 
que se han gestado y no han sido debidamente 
registrados en las IES, su aporte principal fue lograr que 
los participantes del Diplomado evidenciaran diversos 
esfuerzos que están realizando sus instituciones, así 
como la relevancia que reviste la sistematización de 
información para crear un registro de experiencias de esta 
naturaleza, ya que se trata de proyectos que permiten 
avanzar hacia la solución de diversos problemas sociales 
que son multifacéticos y multifactoriales, además de 
que son fruto del esfuerzo de distintos actores y de la  
combinación de distintos recursos de la comunidad 
universitaria.

Cabe señalar que este análisis es sólo descriptivo 
y exploratorio ya que, por las características de la 
información de la que se dispuso, no es posible hacer 
referencias a los diversos casos en profundidad, ni 
realizar comparaciones por país o por IES. La intención 
final de este análisis es difundir información que 
consideramos, puede ser aprovechada como material de 
trabajo de otros estudios en profundidad que permitan 
hacer generalizaciones para las IES de la región.

Así mismo, se pretende valorar el esfuerzo de los 
participantes, más allá de la evaluación que lograron con 
la presentación de sus tareas, pues en diversos casos fue 

evidente el trabajo exhaustivo y minucioso que realizaron 
para identificar estos esfuerzos institucionales. 

La exposición del capítulo se realiza en cuatro momentos. 
El primero busca destacar la relación que existe entre 
la responsabilidad social universitaria y la contribución 
que las IES hacen (o pueden hacer) al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo describe 
la metodología que se siguió para realizar este análisis; 
el tercero muestra los resultados obtenidos luego de 
clasificar las iniciativas por eje de la responsabilidad 
social y temática específica que abordan y/o atienden y, 
por último, se exponen algunas conclusiones. 

Relación entre 
Responsabilidad 
Social Universitaria 
y la contribución 
a los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible desde las 
Instituciones de 
Educación Superior
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Diversas discusiones en el ámbito internacional, han 
destacado el papel que tienen las universidades para 
alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 
2030 pues, gracias a su propia naturaleza, son capaces 
de conjuntar esfuerzos con otros actores sociales“… para 
afrontar los grandes desafíos actuales, como el cambio 
climático, la inclusión social, la pobreza […], la sanidad 
universal, la degradación del medio ambiente y la 
menor disponibilidad de recursos naturales […]” (Vahan  
Serrano, 2018, pág. 105).

En ese sentido, a dichas instituciones se les asigna un 
rol fundamental en el proceso de desarrollo y se les 
compromete a promover y realizar actividades que 
coadyuven a mejorar la calidad de vida de las personas, 
a através del desempeño de sus funciones sustantivas; 
todo ello desde una perspectiva de responsabilidad social. 
En respuesta a ello, los representantes de instituciones 
de educación superior iberoamericanas, reunidos 
durante el IX Foro Iberoamericano de Responsables de 
la Educación Superior realizado el 17 y 18 de mayo de 
2019 en La Antigua, Guatemala, acordaron:

Promover que las Universidades accionen 
en relación con la Agenda 2030 en función 
del desarrollo, por medio de: I) la promoción 
de la investigación y la innovación; II) la 
formación de grado y postgrado; III) la 
incorporación del tema a los [planes] de 
estudio; y IV) la participación activa en la 
formación de alianzas con otros actores 
para hacer realidad los ODS, entre otras 
acciones acorde a sus capacidades” (SEGIB, 
2018, pág. 2).

Por supuesto, la ejecución de acciones de esta 
naturaleza reta a las universidades a apostar por 
nuevos conocimientos, por enfoques alternativos a los 
tradicionales, por la innovación y por el involucramiento 
con la comunidad en la que se desenvuelven.

En otras palabras, lo que estos procesos implican para 
las universidades constituye un cambio en la manera 
de ser, de pensarse y de actuar. Y es este, el contexto 
propicio para voltear la mirada hacia la responsabilidad 
social universitaria, pues esta:

constituye un nuevo modelo de ser y hacer 
universidad, integral y transversal, que 
puede inspirar a las personas, conducir la 
planeación, orientar las políticas públicas y 
privadas de educación superior, y focalizar 
los criterios de evaluación y acreditación 
hacia lo que verdaderamente importa: 
una calidad académica e institucional 
responsable ante el devenir justo y 
sostenible de las ciencias, profesiones 

y enseñanzas, al servicio de la sociedad 
(URSULA, 2018, p.6).

Con ello no pretende decirse que la interacción de la 
universidad con el entorno es reciente, sino que los 
cambios que han ocurrido en el entorno durante los 
últimos años, cada vez más profundos y acelerados 
han complejizado más las relaciones que se tejen entre 
los diversos actores sociales y las necesidades sociales 
requieren de un abordaje multidimensional y que, 
por esta razón, “la universidad, al ser una institución 
encargada de la generación, transmisión y transferencia 
de conocimiento científico y tecnológico en la cual 
conviven las diversas áreas del saber, se erige como 
actor clave de los procesos de desarrollo” (Vega, 2017, 
pág. 3) . De hecho, el Plan de Acción de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior para América Latina y 
el Caribe, celebrada en Córdoba, Argentina, en junio de 
2018, se fundamenta en:

Una visión humanista de la educación 
superior como motor principal de 
desarrollo humano, que transforme la vida 
de las personas hacia la paz, la erradicación 
de la pobreza, el desarrollo sostenible y 
el diálogo intercultural, de acuerdo con 
el Foro Mundial sobre la Educación 2015 
-Declaración de Incheon (mayo, 2015), los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas (septiembre, 2015) y el 
Marco de Acción- ODS4-Agenda Educación 
2030 de la UNESCO (diciembre, 2015) 
(UNESO-IESALC, 2018, pág. 25).

Método
Este análisis partió de la información recopilada 
en la Tarea 3.1, solicitada a los participantes, en el 
tercer módulo del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo 
Sostenible: Repensando la labor docente”, en la que se 
les solicitó identificar los proyectos o iniciativas que se 
están llevando a cabo en su universidad para contribuir 
a los ODS y clasificarlas en los ejes de la RSU. Para dar 
mayor uniformidad a la información recopilada, fue 
necesario reclasificar los proyectos expuestos por los 
participantes. De 42 tareas recibidas, se seleccionaron 
cien proyectos (Ver Anexo) correspondientes a 25 
participantes, de cinco países y 21 instituciones tanto 
públicas como privadas (ver Tabla 1, a continuación).
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Ejes de Responsabilidad Social Temas a Observar en el Autodiagnóstico

Campus Responsable 1. Derechos humanos, equidad de género y no discriminación.

2. Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los derechos laborales.

3. Medio ambiente (campus sostenible).

4. Transparencia y democracia (buen gobierno).

5. Comunicación y marketing responsables.

Formación Profesional 
y Ciudadana

1. Presencia de temáticas ciudadanas y de responsabilidad social en el currículo (DD.HH., desarrollo 
sostenible, ética profesional y cívica, gestión de la RS, etcétera).

2. Articulación entre profesionalización y voluntariado solidario.

3. Aprendizaje profesional basado en proyectos sociales.

4. Integración de actores sociales externos en el diseño de las mallas curriculares.

Gestión Social del Conocimiento 1. Promoción de la inter y transdisciplinariedad.

2. Integración de actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de líneas de investigación 
(véase el recuadro de la página 50).

3. Difusión y transferencia de conocimientos social- mente útiles hacia públicos desfavorecidos.

4. Promoción de investigaciones aplicadas a temas de desarrollo (Objetivos del Milenio, Pacto Global, 
etcétera).

Participación Social 1. Integración de la formación académica con la proyección social (comunidades de aprendizaje mutuo 
para el desarrollo, véase el recuadro de la página 54).

2. Lucha contra el asistencialismo y paternalismo en el servicio universitario a la comunidad.

3. Promoción de redes sociales para el desarrollo (creación de capital social).

4. Participación activa en la agenda local y nacional de desarrollo.

Tabla 2. Ejes y temáticas específicas de la responsabilidad social universitaria

Fuente: Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009, p. 33

Finalmente, los proyectos fueron clasificados según el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuyen, 
según su naturaleza (ver Figura 1).

Figura 1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Página web de la Organización de las Naciones Unidas-México 
(ONU, 2016).

Una vez clasificada la información de esta forma, 
se construyeron gráficos y tabulados que fueron 
utilizados para el análisis y la presentación de 
resultados.

Resultados
Existe una clara concentración de iniciativas en el eje 
Campus Responsable (ver Gráfica 1). Vallaeys, De la Cruz, 
y Sassia (2009) señalan como objetivo “promover un 
comportamiento organizacional responsable de todos 
los integrantes de la comunidad universitaria: personal 
docente, personal no docente, estudiantes” (p.14) y, al 
enfocarse en él, pareciera que estas IES tuvieran una gran 
preocupación por responder a la interrogante “¿cómo 
debe la universidad promover un comportamiento 
organizacional responsable basado en prácticas éticas, 
democráticas y ambientalmente sostenibles?” (Vallaeys, 
De la Cruz, y Sassia, 2009, pág. 14). 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de las tareas 
presentadas por participantes del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo 
Sostenible: Repensando la labor docente”. México, 2019

43%

15%
7%

35%

Gráfica 1. Porcentaje de iniciativas enunciadas, 
clasificadas según eje de la responsabilidad social

Campus responsable

Formación profesional y ciudadana

Gestión social del conocimiento

Participación social
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Sin embargo, como puede apreciarse en la Gráfica 2, 
la apuesta está concentrada en proyectos e iniciativas 
orientadas al cuidado del medio ambiente, dejando 
prácticamente al margen temas como: Desarrollo 
personal y profesional, buen clima de trabajo y 
aplicación de los derechos laborales; Transparencia y 
democracia (buen gobierno) y Comunicación y marketing 
responsables.

33%

9%
53%

2% 2%

Gráfica 2. Porcentaje de iniciativas correspondientes al eje 
Campus responsable, clasificadas según temática específica que atienden 

Derechos humanos, equidad de género y no
discriminación

Desarrollo personal y profesional, buen
clima de trabajo y aplicación de los derechos
laborales

Medio ambiente (campus sostenible)

Transparencia y democracia (buen gobierno)

Comunicación y marketing responsables

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de las tareas 
presentadas por participantes del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo 
Sostenible: Repensando la labor docente”. México, 2019.

En cuanto al eje Formación profesional y ciudadana, 
que refiere a “la gestión socialmente responsable de 
la formación académica (en su temática, organización 
curricular, metodología y propuesta didáctica)” (Vallaeys, 
De la Cruz, y Sassia, 2009, pág. 14), existe una mayor 
proporción de proyectos en el tema Aprendizaje 
profesional basado en proyectos sociales, seguido de la 
Presencia de temáticas ciudadanas y de responsabilidad 
social en el currículo (DD.HH., desarrollo sostenible, ética 
profesional y cívica, gestión de la RS, etcétera) (ver Gráfica 
3). El hecho de que existan iniciativas atendiendo estas 
temáticas es de gran relevancia, ya que cuando “[…] la 
orientación curricular [tiene] una relación estrecha con 
los problemas reales (económicos, sociales, ecológicos)” 
(Vallaeys, De la Cruz, y Sassia, 2009, pág. 14), coadyuva a 
la formación de competencias genéricas fundamentales 
para los egresados de educación superior. Sin embargo, 
existe una debilidad muy fuerte en cuanto a la Integración 
de actores sociales externos en el diseño de las mallas 
curriculares (sólo 7% de las iniciativas atienden este 
tema).

33%

20%

40%

7%

Gráfica 3. Porcentaje de iniciativas correspondientes al eje Formación 
profesional y ciudadana, clasificadas según temática específica que atienden 

Presencia de temáticas ciudadanas y de
responsabilidad social en el currículo (derechos
humanos, desarrollo sostenible, ética profesional
y cívica, gestión de la responsabilidad social)

Articulación entre profesionalización y
voluntariado solidario

Aprendizaje profesional basado en proyectos
sociales

Integración de actores sociales externos en el
diseño de las mallas curriculares

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de las tareas 
presentadas por participantes del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo 
Sostenible: Repensando la labor docente”. México, 2019.

En cuanto al eje Gestión Social del Conocimiento, que 
es el de menor peso relativo de los cuatro, dentro de las 
iniciativas seleccionadas para este análisis, y que tiene 
por objeto “orientar la actividad científica a través de una 
concertación de las líneas de investigación universitaria 
con interlocutores externos a fin de articular la 
producción de conocimiento con la agenda de desarrollo 
local y nacional y con los programas sociales del sector 
público” (Vallaeys, De la Cruz, y Sassia, 2009, pág. 14), el 
71% de las iniciativas están orientadas a la Promoción 
de investigaciones aplicadas a temas del desarrollo y 
no existen proyectos dentro de la temática Difusión y 
transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia 
públicos desfavorecidos (ver Gráfica 4).

14%

14%

71%

Gráfica 4. Porcentaje de iniciativas correspondientes al eje Gestión social 
del conocimiento, clasificadas según temática específica que atienden

Promoción de la inter y
transdisciplinariedad

Integración de actores sociales
externos en las investigaciones y el
diseño de líneas de investigación

Promoción de investigaciones
aplicadas a tema de desarrollo
(objetivos del milenio)

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de las tareas 
presentadas por participantes del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo 
Sostenible: Repensando la labor docente”. México, 2019.

El eje de Participación social, que “apunta a la realización 
de proyectos con otros actores de tal modo que se 
constituyan vínculos (capital social) para el aprendizaje 
mutuo y el desarrollo social” (Vallaeys, De la Cruz, y 
Sassia, 2009, pág. 14), constituye el segundo con mayor 
peso relativo entre las iniciativas estudiadas y el que 
concentra menos proyectos en una sola temática.

26%

34%
3%

37%

Gráfica 5. Porcentaje de iniciativas correspondientes al eje
Participación social, clasificadas según temática específica que
atienden

Integración de la formación académica
con la proyección social (comunidades
de aprendizaje mutuo para el desarrollo)
Lucha contra el asistencialismo y
paternalismo en el  servicio universitario
a la comunidad
Promoción de redes sociales para el
desarrollo (creación de capital social)

Participación activa en la agenda local y
nacional de desarrollo

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de las tareas 
presentadas por participantes del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo 
Sostenible: Repensando la labor docente”. México, 2019.
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1%

8%

16%

3%

11%

14%3%

33%

3%
2%

6%

Gráfica 6. Porcentaje de iniciativas clasificadas según al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuyen

ODS 2 Hambre cero (1%)

ODS 3 Salud y Bienestar (8%)

ODS 4 Educación de Calidad (16%)

ODS 5 Igualdad de género (3%)

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento
económico (11%)
ODS 10 Reducción de las
desigualdades (14%)
ODS 11 Ciudades y comunidades
sostenibles (3%)
ODS 13 Acción por el clima (33%)

ODS 14 Vida submarina (3%)

ODS 16 Paz, justicia e instituciones
sólidas (2%)
ODS 17 Alianzas para lograr los
objetivos (6%)

Sin embargo, puede señalarse como principal debilidad, 
que son muy pocos los proyectos orientados a la 
Promoción de redes sociales para el desarrollo (ver 
Gráfica 5), por lo que es menester que las universidades 
se replanteen cómo pueden interactuar eficazmente con 
la sociedad para promover un desarrollo más humano y 
sostenible.

Finalmente, como se muestra en la Gráfica 6, los tres 
principales ODS a los que se contribuye desde estas 
iniciativas son: Acción por el clima (ODS 13) con 33%, 
Educación de calidad (ODS 4) con 16% y Reducción de 
las desigualdades (ODS 10) con 10%.

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de las tareas 
presentadas por participantes del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo 
Sostenible: Repensando la labor docente”. México, 2019.

Conclusiones
La información recopilada por los participantes en el 
Diplomado “Responsabilidad Social Universitaria, Ética 
y Desarrollo Sostenible: Repensando la labor docente” 
permitió tener un acercamiento general a las iniciativas 
que se están llevando a cabo en distintas instituciones 
latinoamericanas y conocer los ejes y temáticas 
específicas de la RSU en las cuales se están enfocando. 

La concentración de iniciativas en el eje Campus 
responsable, particularmente en el tema del cuidado del 
medio ambiente y la falta identificación de proyectos que 
den atención a seis de los 17 ODS (1. Fin de la pobreza, 
6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible y no 
contaminante, 9. Industria, innovación e infraestructura, 
12. Producción y consumo responsables y 15. Vida de 
ecosistemas terrestres) pone en evidencia la necesidad 
de que las universidades concentren mayores esfuerzos 
para escuchar las demandas de la sociedad y que, en 
este sentido, diversifiquen las iniciativas y proyectos 
que desarrollan para atender realmente, los temas 
torales del desarrollo sostenible. Todo ello, de manera 

integrada en una agenda institucional de RSU que parta 
de replantearse las preguntas que Vallaeys, De la Cruz, y 
Sassia (2009, Pp. 14-15) sugieren:

¿Cómo debe la universidad promover 
un comportamiento organizacional 
responsable basado en prácticas 
éticas, democráticas y ambientalmente 
sostenibles? 

¿Cómo debe la universidad organizarse 
para formar ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo de la sociedad? 

¿Qué conocimientos debe producir la 
universidad, y con quiénes y cómo debe 
difundirlos para permitir su apropiación 
social y atender las carencias cognitivas que 
afectan a la comunidad?

¿Cómo puede la universidad interactuar 
eficazmente con la sociedad para promover 
un desarrollo más humano y sostenible?

Aunque el ejercicio de análisis que se realizó fue 
exploratorio y descriptivo y, seguramente, quedaron 
excluidos muchos proyectos que se han gestado y no 
han sido evidenciados ni sistematizados a pesar de ser 
fruto del esfuerzo de distintos actores de la comunidad 
universitaria, los resultados obtenidos son relevantes 
porque constituyen un antecedente que puede 
convertirse en referente para promover un análisis 
minucioso del enfoque y avance que se va logrando en 
materia de RSU en las universidades. 

Así mismo, este trabajo permitió evidenciar que la 
insuficiente sistematización de información es una 
limitación que urge superar para que los proyectos 
desarrollados en el pasado y presente se conviertan en 
insumos para la definición de políticas institucionales 
que coloquen en la agenda de trabajo los temas de la 
Responsabilidad Social Universitaria.
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Anexo
Lista de proyectos/ iniciativas 
seleccionadas para este análisis
Argentina:
1. Programa “Festejo Sostenible”.

2. Clasificación de residuos.

3. Sistema de seguridad y salud laboral, acceso a una 
obra social de calidad para el colaborador y todo su 
grupo familiar.

4. Promoción de estilo de vida saludable.

5. Medición del clima laboral GREAT PLACE TO WORK e 
implementación de planes de acción.

6. Planta depuradora para tratamiento de aguas - 
reciclado y reutilización.

7. Construcción de Edificio Experimenta con criterios de 
sustentabilidad.

8. Separación de residuos, reciclado.

9. Medición Huella de carbono y compensación

Chile:
10. Diagnóstico de compromiso en sustentabilidad de 
las universidades chilenas

11. Cátedra virtual para la integración Latinoamericana

12. Reenfoque programas de finalización académica 
orientada a resolver problemáticas de la comunidad

13. Diseño y Producción de Equipamiento y Mobiliario 
para Sedes Sociales

14. Centro de Atención Integral San Pablo

15. Proyecto de Pesca Recreativa

16. Proyecto Sello Oficina Verde

17. Vive la FEN saludable

18. Aprendizaje y Servicio

19. Programa de práctica social

20. El Mercadito

21. Sello Emprendedor Sustentable

22. Proyecto Creciendo Juntos

23. Proyecto Universidad para Mayores

24. Proyecto Casa de la Familia

25. Programa de Apoyo al Adulto Mayor y Migrantes

26. Proyecto Constructores Nuevo aire

27. Programa de Desarrollo Productivo

28. Centros de Desarrollo Social

29. Programa de Promoción del Desarrollo Sostenible

30. Metodologías de aprendizaje que internalizan al 
estudiante en proyecto A+S

31. 2 mecanismos para evaluar el clima laboral

32. Instalación de recipientes para el reciclaje electrónico

33. Proyecto con ONU Ambiental en la Sede Talca, sobre 
Energía Distrital

34. Uso de A+S en diversas asignaturas del currículo

35. Proceso Diseño Curricular con actores externos

36. Aprendizaje Activo Vinculado Participativo

37. Consulta a Consejos Consultivos

38. Modelo de Ética y Cumplimiento

39. Galería de Arte

40. Vivero de especies autóctonas

México
41. Inclusión de la asignatura de RSU en la Facultad de 
Contabilidad y Ciencias Administrativas 

42. Programa de tutoría grupal, dirigido a alumnos

43. Curso-taller Formación de Actores en Responsabilidad 
Social Universitaria, dirigido a docentes y autoridades

44. Curso-taller Primera mirada con perspectiva de 
género, dirigido a docentes, alumnos y público en general

45. Tour Cinema Planeta

46. Plan Ambiental Institucional
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47. Protocolo para la Prevención, Actuación y Erradicación 
de la Violencia de Género

48. Cálculo de la huella ecológica

49. Programa de Manejo Integral de Residuos 
Universitarios (MIRU)

50. Programa Lobobici

51. Prácticas profesionales

52. Implementación de la Unidad de Aprendizaje 
en la FECA UJED denominada “Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social de las Organizaciones”

53. Producción de proyectos sociales

54. Proyecto de diseño vial, para la mejora del transporte 
público de la ciudad.

55. Cursos de RS para docentes

56. Diseño de líneas de investigación dirigidas a la 
producción agropecuaria

57. Incubadora de proyectos dirigidos a las zonas rurales

58. Programa de salud hacia toda la comunidad 
universitaria, con atención personalizada

59. Campañas ambientales en toda la universidad para 
reciclaje de PET

60. Apoyo al sector empresarial y productivo con 
proyectos de investigación

61. Rescate y preservación de Fauna marina

62. Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria 
(CEDEFU)

Perú:
63. Programa de intervención desarrollo de habilidades 
tecnológicas en el adulto mayor.

64. Programa de prevención de la violencia en todas sus 
manifestaciones

65. Programa de empleabilidad para jóvenes con trisomía 
21 y a madres de personas con habilidades diferentes

66. Desarrollo de habilidades artísticas en adolescentes 
y jóvenes de 12 a 20 años con capacidades diferentes

67. Cero plásticos en el campus de la UNAS

68. Plan de Trabajo de Protección Ambiental

69. Incorporación de trabajos de Responsabilidad social 
en los sílabos de las diferentes escuelas profesionales

70. Bibliobús. Se ha equipado un bus de la UCSM 
con libros y computadoras e impresoras para que la 
población de menores recursos pueda acceder a una 
mejor educación.

71. Instalación de paneles solares en el campus

72. Políticas de no discriminación de ningún tipo en la 
UCSM.

73. Política de eliminación de envases plásticos y de 
Tecnopor en el campus.

74. Proyecto Arequipa Ciudad verde (arborización de la 
ciudad)

75. Consultorio jurídico promovido por la Universidad.

76. Alianzas con el Gobierno Regional, con 
municipalidades y ONG´s locales

77. REDVIVE

78. Centro de Estudios para Comunidades Saludables-
CECOS

79. Proyecto: UPAO contribuye a sistemas de 
responsabilidad pública para medir monitorear e 
informar sobre políticas urbanas sostenibles en América 
Latina

80. Proyecto: UPAO fomenta la gestión sostenible de las 
zonas marino costeras

81. Proyecto: UPAO promueve un verano saludable

82. Proyecto UPAO forma ciudadanos comprometidos 
con una cultura ambiental y en valores

83. Proyecto: Conversatorio sobre sostenibilidad 
ambiental de proyectos de desarrollo urbano en zonas 
de riesgo.

84. Proyecto : Promoviendo entornos saludables

85. Campaña de forestación y apoyo al medio ambiente

86. UNASAM Promoviendo una cultura ambiental 
responsable

87. Jornadas de limpieza de las zonas arqueológicas de 
Wáullac, Pumacayan
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88. Capacitaciones en el manejo de residuos sólidos

89. Constitución del Comité de Ecoeficiencia

90. Apoyo técnico y acompañamiento en la 
implementación del Proyecto “Centro de interpretación 
de la Reserva de Biosfera Huascarán -Sector Janya Collón”

91. Programa radial “Modo Ecológico”

92. Programa Papeadito

Uruguay:
93. Proyecto Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la 
UdelaR

94. Instalación para funcionarios y docentes

95. Supervisión de la Ley Antitabaco

96. Desarrollo de proyectos educativos con personas 
privadas de libertad en Institutos Nacionales de 
Rehabilitación y con población vinculada a escuelas 
primarias en el medio rural

97. Prevención de la violencia contra las mujeres

98. Dispensadores de agua potable gratuitos para 
todas/os

99. Programa APEX

100. Proyecto sobre huerta ecológica



BUENAS
PRÁCTICAS

UMSNH / Responsabilidad Social Universitaria. Buenas Prácticas. Una Visión en Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas. 33

Referencias 
bibliográficas

• ONU. (2016). Organización de las Naciones Unidas. 
Obtenido de http://www.onu.org.mx/agenda-2030/
objetivos-del-desarrollo-sostenible/

• SEGIB. (2018). Declaración del IX Foro Iberoamericano 
de Responsables de la Educación Superior. Guatemala: 
Secretaría General Iberoamericana.

• UNESO-IESALC. (2018). Declaración y Plan de Acción 
de la III Conferencia Regional de Educación Superior 
para América Latina y el Caribe. Córdoba, Argentina: 
UNESO-IESALC.

• URSULA. (17 de octubre de 2018). Unión de 
Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana. 
Obtenido de http://unionursula.org/definicion-de-la-
responsabilidad-social-universitaria-rsu-segun-ursula/

• Vahan , A., & Serrano, L. (2018). El papel transformador 
de la universidad en el desarrollo sostenible del 
continente iberoamericano. (S. G. Iberoamericana, 
Ed.) Pensamiento Iberoamericano, 104-112. Obtenido 
de https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/
el-poder-transformador-de-la-universidad-en-el-
desarrollo-sostenible-del-continente-iberoamericano/

• Vallaeys, F., De la Cruz, C., & Sassia, P. (2009). 
Responsabilidad Social Universitaria, Manual de 
primeros pasos . México: Mc Graw Hill.

• Vega, R. (2017). La cooperación al desarrollo en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Una aproximación desde distintas dimensiones. 
Guadalajara, Jalisco, México: Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas. Universidad de 
Guadalajara.



34

RESUMEN abstract
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Instituciones de Educación Superior 

Latinoamericanas
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El objetivo de este capítulo es recopilar los resultados 
obtenidos de los autodiagnósticos institucionales de la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que fueron 
realizados por participantes del Diplomado “Responsabilidad 
Social Universitaria, Ética y Desarrollo Sostenible: 
Repensando la labor docente”, a través de la aplicación de 
una encuesta de percepción estudiantil. Esta aplicación 
tuvo la intención de destacar las fortalezas, debilidades, 
puntos críticos, así como las demandas y sugerencias que 
se realizan desde la visión de los participantes. Para ello, 
se revisaron 40 proyectos presentados en mencionado 
Diplomado, de los cuales fueron seleccionados 19. Con 
la información de estos participantes, se construyó una 
matriz de acuerdo a los cuatro ejes de la RSU: Campus 
responsable, Formación profesional y ciudadana, Gestión 
social del conocimiento y Participación social. Una vez que 
se dispuso de la información organizada, se retomaron las 
fortalezas que los participantes identificaron, para asignar 
una puntuación parcial en cada uno de los ejes de la RSU y 
una puntuación global que permitió identificar un nivel de 
desempeño en el que se ubica la institución de educación 
superior (IES), según la percepción de los estudiantes 
encuestados. Este puntaje llevó a determinar que 42% 
de las IES se ubican en un nivel inicial y 58% en un nivel 
intermedio. 

Si bien los resultados obtenidos no resultan lo favorable 
que pudiera desearse, debe señalarse que se destacan 
elementos fundamentales para emprender estrategias de 
mejora; tal es el caso de la voluntad y la disposición que 
se observa en docentes, autoridades y estudiantes. Esto 
constituye un punto a favor para la implementación de la 
RSU como política transversal, para entonces, hacer posible 
su institucionalización y la multiplicación de esfuerzos que 
resulten en la transformación social del territorio.

The objective of this chapter is to compile the results 
obtained from the institutional self-diagnoses of the 
University Social Responsibility that were carried out by 
participants of the Diploma Course “University Social 
Responsibility, Ethics and Sustainable Development: 
Rethinking the teaching work”, through the application 
of a perception survey to students. This application was 
intended to highlight the strengths, weaknesses, critical 
points, as well as the demands and suggestions made 
from the view of the participants. To this end, 40 projects 
presented in the aforementioned Diploma were reviewed, 
of which 19 were selected. With the information of these 
participants, a matrix was constructed according to the 
four axes of the URS: Responsible Campus, Professional 
and Citizen Training, Social Management of knowledge and 
Social Participation. Once the organized information was 
available, the strengths that the participants identified were 
retaken, to assign a partial score in each of the axes of the 
URS and a global score that allowed identifying a level of 
performance of the Higher Education Institution, according 
to the perception of the students surveyed. This score led to 
the determination that 42% of institutions are located at an 
initial level and 58% at an intermediate level.

Although the results obtained are not as favorable as could 
be desired, it should be noted that fundamental elements are 
highlighted in order to undertake improvement strategies; 
Such is the case of the will and disposition observed in 
teachers, authorities and students. This constitutes a point 
in favor of the implementation of the USR as a transversal 
policy, by then, making possible its institutionalization 
and the multiplication of efforts that result in the social 
transformation of the territory.

Palabras clave: 
Estado de la RSU, mejora institucional, IES latinoamericanas.

Keywords:
State of the USR, institutional improvement, Latin American Higher Education 
Institutions
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4. Exploración del Estado de la Responsabilidad Social 
Universitaria y Propuestas de Mejora en Algunas Instituciones de 
Educación Superior Latinoamericanas

Introducción
El objetivo de este capítulo es recopilar los resultados 
obtenidos de los autodiagnósticos institucionales 
de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que 
fueron realizados por participantes del Diplomado 
“Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo 
Sostenible: Repensando la labor docente” (noviembre 
2018 – febrero 2019), a través de la aplicación de una 
encuesta de percepción estudiantil. Esta aplicación 
tuvo la intención de destacar las fortalezas, debilidades, 
puntos críticos, así como las demandas y sugerencias 
que se realizan desde la visión de quienes participaron 
en este proyecto en cada una de las IES seleccionadas 
para este análisis. 

Es importante precisar que este estudio constituye un 
análisis descriptivo de cada caso (pudiendo ser éstos 
instituciones o programas académicos) y que no tiene la 
intención de realizar comparaciones entre instituciones 
y/o países, dado que la heterogeneidad de la información 
disponible no permite realizarlas. 

La relevancia de este ejercicio consiste en la 
documentación y difusión de los resultados obtenidos 
por los participantes del Diplomado, con el fin último 
de que puedan ser utilizados como insumos para la 
definición de estrategias de mejora institucional de 
la RSU o bien, para inspirar estudios en profundidad 
en las IES seleccionadas o cualquier otra institución 
latinoamericana. Evitando así que, como muchos otros 
estudios, se conviertan en esfuerzos e iniciativas aisladas 
que se disipan con el tiempo. 

La necesidad de contar con información acerca del 
estado que guarda la RSU en la región latinoamericana 
vuelve pertinente este trabajo de recopilación de 
información, pues constituye uno de los temas torales 
en el ámbito de la educación superior y, disponer de 
datos para referencias, hace más eficiente la gestión y la 
toma de decisiones para las IES. 

El capítulo se divide en cuatro apartados: i) Desarrollo, 
que retoma algunos elementos teórico-conceptuales, 
así como datos y antecedentes que proporcionan un 
contexto de la situación que guarda la RSU en América 
Latina; ii) Método, en el que se exponen los pasos 
que se siguieron para el desarrollo de este trabajo; iii) 

Resultados, que muestra, de manera descriptiva, los 
hallazgos en cada uno de los casos seleccionados y iv) 
Conclusiones, que pretenden contribuir a la mejora 
institucional de la RSU en las IES latinoamericanas. 

La Responsabilidad Social Universitaria en 
Latinoamérica, evolución del concepto y 
categorías de análisis
Pueden considerarse tres antecedentes de la 
Responsabilidad Social Universitaria. (Vallaeys, Manual 
del Diplomado Responsabilidad Social, Ética y Desarrollo 
Sostenible, 2019) El primero tiene que ver con la 
idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos y su trabajo 
persistente en favor del compromiso social. Desde la 
Reforma de Córdoba en 1918, se puede considerar la 
génesis de un movimiento dinámico hacia la nueva 
universidad transformadora y comprometida con su 
realidad social (Del Huerto, 2018).

Con esta visión se da relevancia al pilar de la extensión 
y se le otorga la misión de asumir la responsabilidad 
de dar solución a los problemas económicos, políticos, 
sociales y culturales del país. De esta forma es que, la 
Responsabilidad Social Universitaria, se asume como 
parte de las funciones de la Extensión, separada de la 
Docencia y la Investigación, convirtiéndose con el paso 
de los años en un obstáculo para lograr que se inserte 
como una política transversal de las Instituciones de 
Educación.
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El segundo antecedente del concepto de la RSU, lo 
constituye la Responsabilidad Social de las Organizaciones 
que, aunque en un principio estaba limitado a las 
empresas privadas, después fue trascendiendo a todas 
las organizaciones, viéndose reforzada y enriquecida 
con la formulación de la Norma ISO 26000 y otros 
instrumentos de gestión, que establecieron conceptos 
globales para definir la Responsabilidad Social como la 
gestión de impactos generado por la propia operación 
de las organizaciones e incluyen conceptos como 
exigencias de ética, transparencia, rendición de cuentas, 
medioambiente, participación de las partes interesadas, 
metas de desarrollo sostenible, licencia social, lucha 
anticorrupción, derechos humanos y laborales en la 
cadena de valor, equidad de género, inclusión, etc.

La Responsabilidad Social Universitaria, deriva de esta 
concepción, sin embargo, se ocupa de la gestión de 
impactos de las instituciones de educación superior 
desde su quehacer específico que es la formación de 
profesionistas, la generación y difusión del conocimiento 
y la extensión en la participación social.

Finalmente, el tercer antecedente al que hace mención 
Vallaeys (2019) es la crítica filosófica y social a los sistemas 
educativos y la organización política de la ciencia, misma 
que ha puesto en tela de juicio las funciones sustantivas 
de la Universidad, cuestionando los impactos cognitivos, 
epistemológicos y de gestión del conocimiento que 
estas instituciones producen. Así mismo, esta crítica 
propone que la Universidad se cuestione sobre el tipo 
de profesionistas que está formando y el grado de 
contribución al desarrollo de su territorio.

El concepto más acertado de la Responsabilidad Social 
Universitaria, será aquél que logre la conjugación de 
estas tres herencias, considerando que la función 
sustantiva de la extensión debe tener una visión 
bidireccional de la participación social, considerando 
la realidad del territorio y observando los valores de la 
cultura universal; gestionando sus impactos en todos 
los aspectos de su gestión y sin perder el vínculo con la 
acción y la institución concreta en nombre de la utopía y 
el ideal (Vallaeys, 2019).

Los Ejes de la Responsabilidad Social 
Universitaria o los Cuatro Impactos 
Universitarios
Una vez establecido el origen y conformación del 
concepto de la Responsabilidad Social Universitaria, es 
preciso definir los ejes que la integran, atendiendo a la 
estructura y funciones de las instituciones de educación 
superior latinoamericanas, y sobre todo a los cuatro 
impactos que hay que gestionar desde una Universidad, 
según la propuesta del Manual de Primeros Pasos de 

Responsabilidad Social Universitaria (Vallaeys, De la Cruz 
y Sassia, 2009). 

En primer lugar, tenemos el Eje de la Formación, 
que considera los impactos que se pueden generar 
a partir de la formación de los estudiantes. En este 
aspecto la Universidad debe preguntarse ¿qué tipo de 
profesionistas está formando?, sus valores, su ética 
profesional, su manera de comportarse en el mundo y 
por el mundo. Con este enfoque, entonces trabajar en 
definir el perfil del egresado socialmente responsable. 
En el Eje del Conocimiento se encuentran los impactos 
cognitivos, que se ocupan de evaluar el impacto de 
los conocimientos que se están produciendo en la 
Universidad y su compromiso con el desarrollo del 
territorio.

En lo que se refiere al Eje de la Organización se 
consideran los impactos propios de la gestión, se trata 
de responder y rendir cuentas sobre el manejo de los 
recursos físicos, financieros y humanos, considerando 
no sólo el efecto visible de las decisiones, sino considerar 
el impacto de las mismas en diferentes horizontes del 
tiempo y espacio.

Por último, se considera el Eje de la Participación 
Social, en este se evalúa el impacto social que tiene la 
Universidad en su territorio y su nivel de participación 
en el contexto social en el que se encuentra inmerso, se 
evalúa la contribución que hace en el desarrollo tanto de 
su localidad como a nivel global.

La actualidad de la RSU en América Latina
En nuestros días las Universidades Latinoamericanas 
están reaccionando respecto al tema de la 
Responsabilidad Social Universitaria. Se están creando 
modelos dinámicos con diferentes tendencias y matices, 
adaptados al contexto de cada lugar. Por ejemplo, un 
país en el que la propuesta de la gestión de impactos 
universitarios ha logrado incidir en la política educativa 
nacional es el caso de Perú con la Ley Universitaria 
30220, que establece la siguiente definición: 

La responsabilidad social universitaria es la 
gestión ética y eficaz del impacto generado 
por la universidad en la sociedad debido al 
ejercicio de sus funciones: académica, de 
investigación y de servicios de extensión 
y participación en el desarrollo nacional 
en sus diferentes niveles y dimensiones…, 
es fundamento de la vida universitaria y 
contribuye al desarrollo sostenible y al 
bienestar de la sociedad. (Ley No. 30220, 
2014). 
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Existen, también, asociaciones que atraviesan todo 
el continente con la bandera de la RSU como es la 
AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la 
Compañía de Jesús de América Latina) con presencia 
en 31 universidades a lo largo del continente, que ha 
marcado la pauta en la promoción, difusión, continuidad 
y evaluación de las buenas prácticas de Responsabilidad 
Social Universitaria.

Así mismo, han surgido una importante cantidad de 
iniciativas regionales con la figura de observatorios de 
RSU cuya misión es impulsar la implementación de este 
nuevo modelo de gestión.

Como una propuesta de gran trascendencia continental 
encontramos también a la Unión de Responsabilidad 
Social Universitaria Latinoamericana (URSULA), como 
un espacio de confluencia de los diferentes actores 
del desarrollo (organizaciones de la sociedad civil, 
gobiernos, organismos, empresas, etc.), en pos de una 
discusión profunda en torno al rol de la universidad y 
de las distintas estrategias y metodologías para llevarlo a 
cabo. (URSULA, 2019). 

A la fecha, esta Unión ha logrado la integración de 128 
instituciones de 10 países latinoamericanos. Como 
ejemplo del espacio propositivo que se ha generado 
se tiene la investigación continental que se realizó en el 
2018 con el objetivo de generar el primer estado del arte 
de la RSU a nivel latinoamericano. Con este estudio se 
logró conocer los avances de la gestión transversal de 
la RSU expresada en las 12 metas que permiten abarcar 
todas las acciones que las Universidades realizan para 
cumplir con su Responsabilidad Social.

Los resultados de este estudio nos presentan las 
siguientes conclusiones (URSULA, 2018):

• Las Universidades Latinoamericanas son fuertes en 
su normativa y están en proceso de construcción de su 
identidad en RSU.

• El trabajo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS), y el Aprendizaje Basado en Problemas Sociales 
(ABPS), así como el trabajo con la comunidad son temas 
en los cuales no hay un camino claro trazado.

• El concepto de RSU aún queda limitado a la proyección 
universitaria.

• El trabajo hacia afuera de la Universidad se debe 
fortalecer.

• Las Universidades deben visualizar a los ODS como 
un tema orientador para el trabajo de generación del 
conocimiento y formación íntegra.

Como puede observarse en las conclusiones de este 
estudio latinoamericano, las IES estudiadas tienen un 
avance incipiente en temas de Responsabilidad Social 

Universitaria, y hasta este momento sus avances están 
definidos en su mayoría por su orientación misional.

El reto es grande y apremiante y es por eso que esfuerzos 
como los realizados en estos proyectos son valiosos para 
despertar la conciencia de los colectivos universitarios 
sobre la corresponsabilidad en el desarrollo sostenible 
y lograr incidir de manera definitiva en el cambio que 
nuestro planeta y la sociedad nos demandan. 

Método
Para la realización de este estudio, se revisaron 40 
proyectos finales del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo 
Sostenible: Repensando la labor docente”.

De éstos, fueron seleccionados aquéllos que cubrieron 
los requisitos, en cuanto a forma y contenido, solicitados 
por la coordinación del Diplomado, para su evaluación 
final, los cuales consistieron en:

• Objetivos del proyecto: i) que los participantes realicen 
una exploración del estado que guarda la RSU en su 
institución, desde la perspectiva de los estudiantes y 
ii) que elaboren propuestas para mejorar los impactos 
negativos que la institución genera desde la misma 
perspectiva. 

• Aplicar una encuesta (de la que se les entregó un 
formato, que corresponde a la propuesta de encuesta 
realizada por Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009) a, por 
lo menos, 50 estudiantes de su institución, buscando 
representatividad del sector estudiantil.

• Realizar el análisis de la información recolectada 
y presentar un informe de las fortalezas y las 
oportunidades identificadas.

• Presentar propuestas para incidir en el mejoramiento 
de los impactos de la institución, corrigiendo las 
debilidades y sosteniendo las fortalezas.

El total de trabajos seleccionados, considerando dichos 
criterios, fue de 19, correspondientes a participantes de 
Perú, Chile, Colombia, Argentina y México.

Con la información de estos 19 participantes, se 
construyó una matriz general en la que se vaciaron los 
datos y se organizaron, en los casos que fue necesario, 
de acuerdo a cuatro ejes: i) Campus responsable, ii) 
Formación profesional y ciudadana, iii) Gestión social 
del conocimiento y iv) Participación social (Vallaeys, De la 
Cruz y Sassia, 2009).

Una vez que se dispuso de la información organizada, 
se retomaron las fortalezas que los participantes 
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identificaron, para asignar una puntuación parcial en 
cada uno de los ejes de la RSU y una puntuación global 
que permitió identificar un nivel de desempeño en el que 
se ubica la IES, según la percepción de los estudiantes 
encuestados.

Para ello, se asignó un punto si la IES contaba con la 
fortaleza en cada tema específico a observar en el 
autodiagnóstico, según la propuesta de Vallaeys, De la 
Cruz y Sasia, 2009:

Ejes de Responsabilidad 
Social

Temas a Observar en el Autodiagnóstico 

Campus Responsable 1. Derechos humanos, equidad de género y no discriminación.

2. Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y aplicación de los derechos laborales.

3. Medio ambiente (campus sostenible).

4. Transparencia y democracia (buen gobierno).

5. Comunicación y marketing responsables.

Ciudadana 1. Presencia de temáticas ciudadanas y de responsabilidad social en el currículo (DD.HH., desarrollo 
sostenible, ética profesional y cívica, gestión de la RS, etcétera).

2. Articulación entre profesionalización y voluntariado solidario.

3. Aprendizaje profesional basado en proyectos sociales.

4. Integración de actores sociales externos en el diseño de las mallas curriculares.

Gestión Social del 
Conocimiento

1. Promoción de la inter y transdisciplinariedad.

2. Integración de actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de líneas de investigación 
(véase el recuadro de la página 50).

3. Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos desfavorecidos.

4. Promoción de investigaciones aplicadas a temas de desarrollo (Objetivos del Milenio, Pacto Global, 
etcétera).

Participación Social 1. Integración de la formación académica con la proyección social (comunidades de aprendizaje mutuo 
para el desarrollo, véase el recuadro de la página 54).

2. Lucha contra el asistencialismo y paternalismo en el servicio universitario a la comunidad.

3. Promoción de redes sociales para el desarrollo (creación de capital social).

4. Participación activa en la agenda local y nacional de desarrollo.

Fuente: Vallaeys, De la Cruz y Sasia, 2009, p. 33

De esta manera, el puntaje parcial posible era 1/5 
en cada tema del eje Campus responsable, 1/4 en 
Formación profesional y ciudadana, 1/4 en Gestión social 
del conocimiento y 1/4 en Participación social. Por tanto, 
el puntaje global sería 17 puntos como máximo.

Éste último fue utilizado para generar una escala de 
desempeño institucional, definida por tres niveles: i) 
Inicial (para un puntaje global entre 0 y 6), ii) Intermedio 
(para un puntaje global entre 7 y 12) y iii) Avanzado (para 
un puntaje global entre 13 y 17).  

Resultados
Debido a que la mayoría de los participantes del 
Diplomado eran originarios de México y Perú, los 
proyectos finales seleccionados para el presente análisis 
correspondieron principalmente a instituciones de 
educación superior provenientes de estos dos países y, 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de los 
proyectos finales del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo Sostenible: 
Repensando la labor docente”. México, 2019

en menor proporción de Chile, Colombia y Argentina (ver 
Gráfica 1).
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Gráfica 1. IES seleccionadas para el análisis, según país de origen 
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Las principales fortalezas identificadas se ubican en 
el Eje Campus Responsable, particularmente en el 
tema de Desarrollo personal y profesional, buen clima 
de trabajo y aplicación de los derechos laborales, 
seguido por el Eje Formación Profesional y Ciudadana, 
en la temática denominada: Presencia de temáticas 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de los proyectos finales del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo Sostenible: Repensando la 
labor docente”. México, 2019.

ciudadanas y de responsabilidad social en el currículo 
(desarrollo sostenible, ética profesional y cívica, gestión 
de la responsabilidad social, etcétera). Otra participación 
significativa se observa en el Eje Participación Social, en 
lo relativo al tema: Promoción de redes sociales para el 
desarrollo (ver Gráfica 2).

Por otra parte, se observa una diversidad de debilidades, 
con un peso relativo importante, principalmente en los 
ejes Campus Responsable y Participación Social. Los 
temas específicos en los que se identificaron debilidades 
son: Medio ambiente (campus sostenible), Transparencia 

y democracia (buen gobierno) y Derechos humanos, 
equidad de género y no discriminación; así como 
Promoción de redes sociales para el desarrollo (creación 
de capital social) y Participación activa en la agenda local 
y nacional de desarrollo (ver Gráfica 3).
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Gráfica 2. Fortalezas de las IES, identificadas en los ejercicios de autodiagnóstico de RSU 
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Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de los proyectos finales del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo Sostenible: Repensando la 
labor docente”. México, 2019.

En cuanto a los puntos críticos definidos a partir de las 
debilidades reportadas por la encuesta, se encuentra 
una mayor diversidad en el Eje Campus Responsable, 
pues generalmente se refiere a asuntos relacionados 
con la falta de prácticas de cuidado del medio ambiente, 
inclusivas y con perspectiva de género, la falta de 
democratización de los procesos de toma de decisiones 
en la vida institucional y de transparencia y rendición de 
cuentas.

El siguiente Eje con una conformación diversa de puntos 
críticos es el de Participación Social, pues éstos se 
relacionan con asuntos como la escasa vinculación al 
interior y al exterior de las IES, la falta de realización de 
investigaciones y de conformación de grupos de trabajo 
orientados a promover el desarrollo sostenible, que 
coadyuven en la formación integral de los estudiantes y 
en el desarrollo de una conciencia crítica y comprometida 
con sus comunidades (ver Tabla 1).
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Gráfica 3. Debilidades de las IES, Identificadas en los 
Ejercicios de Autodiagnóstico de RSU
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Ejes Puntos Críticos

Campus  
Responsable

• Integración parcial / insuficiente de la protección al medio ambiente en las prácticas cotidianas.

• Falta de compromiso de parte de las autoridades universitarias para la promulgación de políticas 
que promuevan el cuidado del medio ambiente.

• Escasa / insuficiente capacitación en el cuidado del medio ambiente.

• Los estudiantes no identifican cuál es la visión universitaria respecto al cuidado del medio 
ambiente.

• Infraestructura no apropiada ni señalizada para estudiantes con capacidades diversas

• Escasa / insuficiente participación de mujeres en cargos directivos.

• Escasa / insuficiente perspectiva de género e inclusión.

• Escasa participación de los estudiantes, docentes y personal administrativo en las decisiones 
institucionales.

• Escasa/insuficiente identidad institucional de parte de estudiantes, profesores y administrativos.

• Falta de voluntad y de espacios de discusión sobre diversas temáticas que afectan a toda la 
institución.

• Los estudiantes no se perciben como protagonistas de las dinámicas universitarias y prefieren 
mantenerse al margen de actividades que contribuyen a su formación más integral.

• Escasa /insuficiente rendición de cuentas.

Formación Profesional 
y Ciudadana

• Los proyectos de investigación aplicada a la solución de problemas sociales y ambientales es 
insuficiente y queda acotada a proyectos no ejecutables o de bajo impacto

• Escasa/insuficiente promoción de actividades de voluntariado solidario 

• Escaso/insuficiente involucramiento de actores externos en la formación de los estudiantes

• Desconocimiento de las problemáticas a atender relacionadas con los ODS

• Desvinculación de los contenidos curriculares con las problemáticas sociales y ambientales

• Desconocimiento, por parte de los estudiantes, de la importancia de su participación en actividades 
que promuevan el desarrollo social y ambiental

Gestión Social del Conocimiento • Escasa / insuficiente definición de ejes de investigación relacionada con problemas sociales y/o 
ambientales

• Escasa/insuficiente participación de estudiantes en investigación orientada a atender problemas 
sociales y/o ambientales

• Escasas/insuficientes acciones que promuevan la inter y transdisciplinariedad

• Ausencia de canales de comunicación que difundan las investigaciones que solucionan 
problemáticas del entorno

• Escaso/insuficiente contacto de la universidad con actores clave del desarrollo social.

Participación Social • Falta de comunicación interna y externa que visibilice las acciones tendientes a fortalecer el 
cuidado por el medio ambiente y el desarrollo social

• Endogamia institucional que no permite el trabajo articulado con otras instituciones

• Escasa/insuficiente participación de estudiantes en grupos promovidos por la universidad con 
fines sociales o ambientales y/o en proyectos sociales

• Desconocimiento de la realidad nacional de parte de los estudiantes

• Falta de promoción y comunicación desde la universidad de las actividades extracurriculares 
asociadas a acciones sociales o de protección del medio ambiente

• Existencia de iniciativas de RSU aisladas y no difundidas al interior y al exterior de la universidad

• La universidad está aislada de los problemas de su comunidad

• La RS se acota a aspectos como la extensión, la proyección social, el asistencialismo, etc. y no se 
aborda desde una perspectiva más integral

Tabla 1
Puntos críticos clasificados por eje de la RSU, identificados en los proyectos seleccionados

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de los proyectos finales del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo Sostenible: Repensando la 
labor docente”. México, 2019
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Finalmente, las puntuaciones obtenidas para clasificar el 
nivel de desempeño de la RSU en que se ubica cada IES, 
se distribuyen de la siguiente manera:  en el Eje Campus 
Responsable, el 53% obtuvo dos puntos, 37% tres 
puntos y 10% un punto; en el Eje Formación Profesional 
y Ciudadana, 53% obtuvo un punto, 26% tres puntos, 
16% dos puntos y 5% cero puntos; en el Eje Gestión 

IES Puntaje 
parcial CR

Puntaje 
parcial FPC

Puntaje 
parcial GSC

Puntaje 
parcial PS

Puntaje 
global RSU

Nivel

1 3 1 0 2 6 Inicial

2 2 1 0 1 4 Inicial

3 3 3 0 3 9 Intermedio

4 2 3 1 0 6 Inicial

5 3 1 2 0 6 Inicial

6 1 1 0 1 3 Inicial

7 2 2 2 2 8 Intermedio

8 3 3 1 1 8 Intermedio

9 2 1 0 2 5 Inicial

10 3 1 0 3 7 Intermedio

11 2 1 1 1 5 Inicial

12 2 1 0 0 3 Inicial

13 1 1 0 0 2 Inicial

14 3 3 3 2 11 Intermedio

15 2 1 1 1 5 Inicial

16 3 0 0 3 6 Inicial

17 2 2 3 1 8 Intermedio

18 2 3 2 0 7 Intermedio

19 2 2 0 0 4 Inicial

Tabla 2
Puntaje obtenido del autodiagnóstico de la RSU en cada una de las IES seleccionadas para el análisis

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de los proyectos finales del Diplomado “RSU, Ética y Desarrollo Sostenible: Repensando la 
labor docente”. México, 2019.

En este contexto, podría considerarse que las estrategias 
a desarrollar, en términos de la propuesta de Vallaeys, 
De la Cruz y Sasia, 2009, para atender dichos puntos 
críticos, estarían enfocadas, principalmente a: 

1. Abatir la discriminación por género, raza, nivel 
socioeconómico u orientación política o sexual, alcanzar 
la equidad de género en el acceso a los puestos 
directivos, democratizar la vida institucional y la toma 
de decisiones, adaptar la infraestructura y recursos 
para recibir a estudiantes con necesidades especiales, 
tomar medidas para la protección del medio ambiente 
y para desarrollar una cultura ecológica, desarrollar 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y 
realizar campañas de marketing para promover valores 

Social del Conocimiento (que es el eje evaluado con un 
menor puntaje), 53% obtuvo cero puntos, 21% uno, 16% 
dos y 10% tres puntos; finalmente, en el Eje Participación 
Social, 32% obtuvo cero puntos, 32% uno, 21% dos y 
16% tres. Con ello, el puntaje global llevó a determinar 
que 42% de las IES se ubican en un nivel inicial y 58% en 
un nivel intermedio (ver Tabla 2).

y temas de responsabilidad social.

2. Brindar una formación ética, ciudadana, humana y 
profesional (integral y no sólo especializada) que ayude 
a construir una ciudadanía socialmente responsable, 
comprometida con el desarrollo sostenible, a través de:

3. El involucramiento de los estudiantes en proyectos 
de investigación orientados a atender necesidades 
sociales específicas, la conformación de grupos y redes 
de colaboración con actores externos que promueven 
el desarrollo de las comunidades, así como el impulso 
de actividades de voluntariado solidario que ayude a 
rebasar el asistencialismo y las prácticas nocivas para el 
desarrollo a largo plazo.
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Conclusiones
Este análisis ha permitido realizar una aproximación 
general a la forma en que se está insertando –en 
distintas medidas y modalidades- una perspectiva 
de responsabilidad social universitaria en diversas 
IES latinoamericanas (desde luego, considerando 
las limitaciones que se han señalado, en términos 
metodológicos y de disposición de información más 
homogénea). Así mismo, ha permitido sistematizar 
información muy valiosa que evidencia los esfuerzos 
que algunas IES están realizando, en la medida de sus 
posibilidades, para integrar el enfoque de la RSU al 
desarrollo de sus funciones sustantivas.

Se observa una actitud crítica y honesta de los estudiantes, 
al reconocer que sus Instituciones se encuentran en un 
nivel intermedio o inicial en la implementación de las 4 
dimensiones de la RSU.

Las debilidades y puntos críticos observados ponen de 
manifiesto que hace falta la congruencia en el actuar de 
las Instituciones de Educación Superior, que no basta con 
que las declaraciones misionales, objetivos e indicadores 
hablen de la Responsabilidad Social de la Universidad, es 
necesario que está sea demostrable en el desarrollo de 
las funciones sustantivas y los resultados e impactos de 
estas. 

Cabe resaltar que algunas de las categorías son 
mencionadas tanto en fortalezas como en debilidades, lo 
que nos habla de que existen avances en la identificación 
de los conceptos, pero que aún falta mucho por hacer 
en la implementación de acciones y la evaluación de 
resultados. Se aprecia que la RSU es abordada en 
algunas de las categorías mencionadas, pero en la 
mayor parte de los casos es sólo de forma tangencial, 
sin que se perciba un verdadero compromiso por parte 
de las autoridades de las Instituciones y en general de la 
comunidad universitaria.

Este análisis nos debe motivar a ser conscientes de 
que es menester desarrollar estrategias de gestión 
más integrales, que abarquen todas las funciones de 
la Universidad, considerando los impactos educativos, 
cognitivos, de participación social y de la propia 
administración de estas funciones, que permeen en todas 
las áreas de la Universidad tanto hacia adentro como 
hacia afuera. Con la finalidad de garantizar el desarrollo 
humano sostenible y de que el involucramiento de las 
IES en esta labor es fundamental, pues constituyen 
el espacio ideal para replantear los modelos de 
pensamiento y de conductas mediante la docencia, 
la investigación, la gestión y la extensión y difusión del 
conocimiento, destacamos la necesidad urgente de que 
estas instituciones definan políticas transversales de 
responsabilidad social universitaria. 

Si bien los resultados obtenidos por las IES seleccionadas 
no resultan lo favorables que pudiera desearse, debe 
señalarse que existen elementos fundamentales para 
emprender estrategias de mejora; tal es el caso de la 
voluntad y la disposición que se observa en docentes, 
autoridades y estudiantes. Esta afirmación obedece a 
las diversas e interesantes aportaciones que tuvieron 
los participantes durante el desarrollo del Diplomado, 
así como los resultados obtenidos de las encuestas 
que se aplicaron a los alumnos para la realización del 
proyecto final. Esto constituye un punto a favor para la 
RSU porque podría hacer posible su institucionalización 
y la multiplicación de esfuerzos que resulten en una 
verdadera transformación social tanto dentro de las 
instituciones como de su territorio.
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RESUMEN abstract
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1 Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño , Universidad de Guadalajara.
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La implementación de un modelo de 
responsabilidad social al interior de las 
universidades en Latinoamérica, requiere de 
estrategias cuidadosamente planeadas y grupos 
de trabajo sumamente comprometidos con el 
progreso y el fortalecimiento de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, pero sobre todo de un 
REAL compromiso por parte de las autoridades, 
el gran reto a vencer en su implementación se 
encuentra en la transformación del sistema de 
base. A pesar de ello, algunos logros se consiguen 
y a partir de ellos se deben tomar tanto ejemplo 
como dar continuidad hasta obtener cada vez 
más fuertes lazos de alcance y réplica en otras 
sedes. 

En el presente artículo se ponen de manifiesto 
los proyectos e investigaciones con relación a la 
Responsabilidad Social Universitaria que pueden 
servir de ejemplo para otras instituciones pero 
que también se hacen visibles en búsqueda de 
su fortalecimiento al interior del CUAAD y de la 
misma institución.

In the implementation of a social responsibility 
model inside of the Latin-American universities 
requires strategies very carefully planned and 
work teams committed with the progress and 
the strengthening of ODS but overall with a 
REAL commitment from authorities, the biggest 
goal in RSU implementation starts with the 
transformation of the system from the bottom. 
Some achievements in this area has been 
obtained and is from them that examples can be 
taken and also it is important continue with them 
until strong links are gotten and some other 
universities copy them.

In this article some RSU projects and researches 
are shown, we hope they can work out as 
examples for other institutions but also it is 
important for us to make them visibles looking 
for their strengthening inside the CUAAD and 
from the institution. 

Palabras clave: 
Responsabilidad Social Universitaria, Centro de Arte, Arquitectura y Diseño, 
Pre-diagnóstico.

Keywords:
University Social Responsability, Centro de Arte, Arquitectura y Diseño, 
pre-diagnosis.
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5. Prácticas de Responsabilidad Social Universitaria en el Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
Guadalajara: Experiencias de Implementación

Introducción
La Universidad de Guadalajara es considerada en 
México como una de las universidades más importantes 
del país, (Larios, 2018) su fortalecimiento a través del 
número de investigadores y de la gran demanda que 
atiende en cuestión de educación la hacen merecedora 
de ésta distinción, sin embargo, a pesar de sus grandes 
fortalezas como universidad pública no ha logrado 
superar la dispersión y desvinculación que existe entre los 
diferentes centros universitarios que la componen, esto 
debido a dos factores fundamentales, por un lado está la 
falta de fortalecimiento para alcanzar la unión y el trabajo 
en sinergia que debe existir tanto entre investigadores 
como en la labor docente y que sigue siendo un reto 
que se debe promover principalmente con apoyo de 
la administración central y por el otro, la disgregación 
de los centros universitarios (CU) en el estado y el 
extranjero, no obstante el alcance de las tecnologías de 
la comunicación actuales cada CU mantiene su propio 
ritmo de generación del conocimiento, su propia forma 
de organización e intereses. 

Debido a ello y a lo disperso que se encuentran los 
diferentes centros universitarios que forman la red de 
centros de La Universidad de Guadalajara (UdG), es 
complicado obtener un panorama acerca de los logros 
en Responsabilidad Social Universitaria (RSU) a nivel 
institucional, aunque ya se han emprendido esfuerzos 
en éste sentido por parte de la Coordinación General 
Académica de la Universidad de Guadalajara pero que 
no se han concretado del todo.

Es por ello que aquí se presentan la determinación de 
proyectos y avances en materia de Responsabilidad 
Social Universitaria exclusivamente desde el Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

La RSU y su 
implementación 
en el CUAAD
El CUAAD es uno de los 6 Centros Universitarios 
temáticos que conforman la red de centros, los cuales 
suman 15 en total contando los regionales, sin sumar a 

éstos el Sistema de Universidad Virtual (SUV) y el Sistema 
de Educación Media Superior (SEMS) (UdG, sf.). 

La oferta académica que promueve el CUAAD mantiene 
una relación intrínseca con aspectos del arte en todas 
sus disciplinas. Éste enfoque artístico permite una 
relación común con la sensibilidad y la expresividad de 
las emociones tanto a estudiantes como a profesores, lo 
que se asume como una ventaja al momento de buscar la 
participación social y cohesionada con la concientización 
medioambiental y con el rescate de los valores cívicos. 

Aún con todo ello, la labor de conciencia que muchos 
académicos e investigadores realizan, no ha logrado 
permear para la restructuración y reorganización de la 
función de gobierno ni al interior del CU y mucho menos 
de la propia casa de estudios a favor de una REAL puesta 
en marcha ecológica, menos aún, se presentan cambios 
de actitud cívicos y reorientados hacia la actividad 
profesional de los estudiantes en el favorecimiento de su 
entorno que hayan alcanzado la transformación rápida 
y eficaz que requiere nuestro momento actual, en el 
comportamiento de la ciudadanía en general. 

A pesar de que son muchas las acciones emprendidas 
en favor de la RSU, muchas de ellas son dispersas y poco 
fortalecidas, en su gran mayoría las aquí presentadas son 
tomadas de los informes del rector del centro (Flores, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) y otras de la convivencia 
universitaria diaria como parte del cuerpo académico y 
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de la investigación realizada para su obtención desde 
su interior. A continuación se presenta un desglose 
de los eventos, investigaciones y proyectos realizados 
dentro del CUAAD, así como es posible obtener mayor 
información de algunos de ellos (los numerados) en los 
ANEXOS que se localizan al final del artículo:

En el CUAAD:
(1) Gestión organizacional
Sólo pueden distinguirse cambios estructurales en pro 
de la inclusión y la promoción de un cambio de dinámica 
en la convivencia universitaria, no así en los niveles de 
liderazgo que se mantienen lineales y verticales.

Algunos de los proyectos en éste sentido son:

• Programa de Desarrollo Sociocultural, Ciudad y 
Sustentabilidad.1

• YoSíCUAADverde. Por el cual se promueve evitar el 
uso del unicel y se trabaja con vendedores dentro y 
fuera del CU.

• Investigación y divulgación de la gestión sustentable 
del agua. Desarrollar habilidades en la modelación 
de cuenca, sistemas de captación de agua de lluvia, 
calidad y gestión sustentable de agua. Llevada por la 
organización Lic. Arturo Gleason Santana, A.C.

• Infraestructura Inclusiva.2

• Difusión de las políticas de rescate medioambiental y 
de sana convivencia.

• Programa Reciclaje (RESICUAAD). 

• Programa de Disciplina y Salud Integral (PDSI). 

(2) Formación
• Programa de desarrollo integral para el deporte.

• Talleres Artísticos y Culturales.3

• Proyecto: Convenio de vinculación con empresas de 
práctica profesional.

• Proyectos de Composición Arquitectónica que 
resuelven problemáticas reales. Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos.

• Curso piloto en RSU. Por medio de videos donde 
se promueve en los estudiantes conocimientos 
relacionados con su propia calidad de vida y desarrollo 
cognitivo, así como se les da a conocer lo que es la RSU.

• Proyecto: convenio de vinculación de triple hélice.4 

(universidad, empresa, sociedad)

(3) Cognición
La investigación que se realiza al interior 
de éste CU:

• Programa de Desarrollo Sociocultural, Ciudad y 
Sustentabilidad.

• Proyectos de Composición Arquitectónica que 
resuelven problemáticas reales.

• Modelo de hábitat en zonas áridas.

• Programa de mejoramiento urbano y de vivienda 
deprimida.

• Espacio Público Cultural. 

• Agua potable para todos.

• Proyecto de intervención en desarrollo social y 
humano integral en mejoramiento de una calidad de 
vida.

• Programa de apoyo de diseño para  construcción y 
modificación para personas de escasos recursos.

• Restauración del ciclo del agua.

• Ergonomía y nutrición. 

(4) Participación Social
En las transformaciones del entorno social, tanto 
en la concientización como en la forma de pensar, 
convivir y desarrollar una nueva dinámica de relación, 
las propuestas que son lanzadas desde las academias 
vinculadas con el arte; danza, música, pintura, etc, 
así como de las demás áreas artísticas tendientes a la 
conformación social como arquitectura, urbanística 
y diseño se desprenden proyectos de vinculación 
relevantes como, por ejemplo:

•  Promoción de la cultura.5

•  Programa multicultural universitario.6

•  Programa de mejoramiento urbano y de vivienda 
deprimida.7 

•  Espacio Público Cultural.8 

•  Proyecto de intervención en desarrollo social y 
humano integral en mejoramiento de una calidad de 
vida.9

•  Programa de apoyo de diseño para construcción y 
modificación para personas de escasos recursos. 

•  Programa de apoyo a grupos, compañías 
independientes y espacios culturales.10 

•  Vivienda de bajo costo en madera.

• Elemento urbano inteligente de información turística.
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• Elemental parque libre.12 

• Vinculación del Departamento de Imagen y Sonido 
con su entorno social.13

• Proyectos ejecutivos y realización de la ejecución de 
obra de interiores.14

•  Semana Goeritz.15 

•  Proyecto del Altar de Muertos. Para el Concurso 
de Altares del Festival de Altares de Muertos, en el 
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

•  Proyecto de Vivienda para el municipio de Mascota 
Jalisco. 

• Coloquio Internacional Nuevos Paradigmas en 
Innovación y Diseño.

• Seminario El Derecho a La Ciudad

• Proyecto de apoyo a la comunidad Purépecha.17

• 3 Convenios sociales a través de La Coordinación de la 
Licenciatura en Diseño de Interiores y Ambientación.18 

• Ergonomía y nutrición.19 Tecnología para fortalecer 
hábitos nutricionales saludables en personas que 
sufren diabetes.

En cuanto a programas de fortalecimiento de la RSU, 
los más significativos son el programa de reciclaje 
“ResiCUAAD” organizado por los propios estudiantes del 
CU y el proyecto de Responsabilidad Social Universitaria 
que por desgracia no ha logrado consolidarse ya que 
después de casi 3 años de haberse constituido se 
ha logrado apenas la observación de las fortalezas y 
debilidades del propio hacer universitario al interior 
del CUAAD así como del diagnóstico de percepción del 
alumnado en una sola de sus licenciaturas ofertadas.

Proyecto de 
institución del 
modelo de RSU 
en el CUAAD
Éste proyecto todavía en vías de consolidación, 
se ha visto frenado principalmente por la falta de 
acreditación que se obtiene en el ámbito participativo 
de los diagnósticos de percepción, en perjuicio de los 
académicos que colaboran, ya que además de la ardua 
labor de diseño de mecanismos de encuesta, aplicación 
y obtención de resultados, la necesidad de difusión de 
los mismos vía artículos indizados o revistas de prestigio 
trivializa el esfuerzo y la difusión que se hace de la 
labor desempeñada por otros medios, como el cartel, 
memorias, ponencias o conferencias, esto hace que los 
esfuerzos se vuelvan nuevamente hacia los rubros más 

valorados por el sistema de acreditación y evaluación 
docente. 

Luego, el sistema organizativo mismo de nuestras 
instituciones de educación, así como de la forma 
social de conformación en los diferentes países de 
Latinoamérica, hace que la colaboración y participación 
en éstas temáticas sea muy comprometida en la base 
y olvidada o desdeñada en las cúpulas del gobierno 
debido en gran parte a la forma de organización lineal, 
por lo que se hace muy compleja la transformación de 
los mecanismos coercitivos que mantienen el statu quo 
en la composición social.

Parece que TODOS son sometidos por OTROS empero 
TODOS a su vez mantienen el sistema de sometimiento 
con OTROS. 

El proyecto de establecimiento del modelo de RSU 
emprendido en el CUAAD, tuvo en sus inicios gran apoyo 
de la administración del centro, no obstante los cambios 
de administración y los problemas anteriormente 
descritos han frenado su desarrollo, se presentan los 
logros alcanzados; 

El modelo se propuso con base en el “Manual de 
primeros pasos” del Dr. François Vallaeys (2009) y 
el primer diagnóstico se elaboró observando los 
resultados mencionados en los informes de los últimos 
años elaborados por el rector del CU (Flores: 2014, 2016, 
2017 y 2018) y los del rector general de La Universidad 
de Guadalajara (BRAVO Padilla, Itzcóatl Tonatiuh. 
2014) con la propuesta de una nueva etapa adjunta 
a la enlistada por el Dr. Vallaeys con el fin de adaptar 
el modelo de RSU a las necesidades del CU y con la 
finalidad añadida de implementar de forma paulatina 
las temidas evaluaciones de percepción a académicos, 
trabajadores y áreas administrativas, pero también con 
el claro objetivo de obtener información que sustentara 
la necesidad de la aplicación de dichas evaluaciones de 
percepción, a ésta etapa previa se le dio por nombre: 
“Etapa de prediagnóstico” quedando conformada junto 
con las fases propuestas por Vallaeys de la siguiente 
manera:

1. Etapa de prediagnóstico: Basada en los informes del 
rector de centro.

Luego los cuatro pasos de Vallaeys:

2. Compromiso: En base y con fundamento en los 
resultados del prediagnóstico.

3. Autodiagnóstico participativo: Encuestas de percepción 
a la comunidad universitaria. (solo se ha realizado la 
aplicación de la encuesta a los estudiantes)



BUENAS
PRÁCTICAS

UMSNH / Responsabilidad Social Universitaria. Buenas Prácticas. Una Visión en Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas. 50

4. Cumplimiento: Implementación y propuesta de 
estrategias de mejora.

5. Rendición de cuentas: Hacia todos los actores 
participantes. (Vallaeys: 2009, p. 5)

Cada una de estas 5 etapas tienen implicaciones en las 
cuatro grandes áreas de comportamiento del centro, 
también mencionados por Vallaeys y que recuperamos 
aquí, como son:

•  Ámbito organizacional

•  Ámbito educativo

•  Ámbito del conocimiento y

•  Ámbito social (Vallaeys: 2009, p. 2)

No obstante que ha sido a partir del apoyo de la 
administración que se ha logrado instaurar una propuesta 
de RSU al interior del CU, se han producido también a 
partir de la administración las más fuertes evasivas para 
dar continuidad al proyecto, ya que la falta de congruencia 
en el discurso y la falta de apoyo e interés en la continuidad 
del mismo son las más claras evidencias del desinterés por 
parte de las autoridades.

Dar seguimiento a ésta propuesta sigue siendo 
trascendente, la visibilización de la realidad en los 
diferentes ámbitos de participación social en México 
se están abriendo paso aunque lento, a través de los 
diferentes canales de difusión, como la prensa, la radio, 
la televisión y el internet, esto a pesar de la dificultad y 
el riesgo que representa para periodistas, investigadores 
y activistas el mostrar al mundo la realidad cruda que 
debe ser transformada por el bien de todos y de nuestra 
salvaguarda como habitantes del planeta. 

CONCLUSIONES
Como puede verse, las acciones participativas en los 
ODS por parte del CUAAD son en su mayoría enfocadas 
a actividades artísticas y de mejoramiento urbano, aún 
cuando ya hay esfuerzos en la organización del propio 
centro desde sus prácticas de desechos con reciclaje, 
sin embargo, no existe un programa real vinculado con 
éste programa que promueva un verdadero reciclado 
de basura, más aún el comportamiento de quienes 
recolectan la basura de los botes, que son en parte 
quienes promueven que éste sistema sea percibido 
como fallido, ya que al final de la jornada revuelven en 
una misma bolsa la basura de todos los botes y esto 
es observado por la comunidad como una acción de la 
administración del centro que busca solamente reunir 
requisitos sin comprometerse de lleno con el programa 
de reciclaje. Sigue perdiéndose con ello la credibilidad 
y la sustancia de las buenas prácticas, trivializando las 

acciones de Responsabilidad Social emprendidas. Un 
área muy fuerte de rescate ecológico en el CUAAD es la 
referente al agua, a partir de proyectos de investigación 
por parte de un Cuerpo Académico bien consolidado, 
se capacita a estudiantes, población en general sobre el 
rescate de agua de lluvia y el buen manejo del líquido, 
así como se han realizado convenios con universidades, 
empresas y sociedad para el rescate de áreas de caudal, 
etc. Éste trabajo que es tan relevante en nuestro centro 
que ya vincula varios ODS como lo son el 6. Agua limpia 
y saneamiento, 4. Educación de calidad, 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles, 14. Vida submarina, 15. Vida 
de ecosistemas terrestres y 17. Alianzas para lograr los 
objetivos.

Empero faltan apoyos reales y vinculantes con las 
políticas públicas, así como falta mucho por lograr 
sobre formación y concientización, pero sobre todo 
en aspectos de formación cívica porque, aunque ya se 
estén realizando proyectos de transformación interna 
de la organización, la apariencia de lo que se hace sobre 
el verdadero hacer, sigue siendo manifiesto al interior 
de la organización social en los diferentes ámbitos 
universitarios en México. 

ANEXOS
1. Se trabajó en convenio con la empresa Taanaj 
Kookai A.C. en el Diseño y ejecución de proyectos 
multidisciplinarios de desarrollo local y sustentabilidad 
orientados al diseño de estrategias que determinen la 
vinculación entre actores locales, empresas y negocios 
del territorio para desarrollar acciones enfocadas al 
mejoramiento del espacio público, los sistemas agro 
alimentarios locales (huertos urbanos), economía 
local, movilidad no motorizada, gestión de los recursos 
ambientales y elementos de paisaje.

2. Parte de una investigación realizada por un equipo 
de profesores cuyo CA está pendiente de aprobación, 
su impacto sigue siendo interno con propuestas de 
proyectos hacia nivel de gobierno de centro y con 
base en los resultados obtenidos se han gestionado 
otros proyectos como por ejemplo el reglamentar la 
prohibición del unicel dentro de las instalaciones, así 
mismo, como difusión de La RSU al interior del CU, 
pero no en acciones concretas en sí mismo sino como 
parte de la implementación de La RSU según el modelo 
de Vallaeys. (Está registrada con Coordinación de 
Investigación y Posgrado).

3. Desarrollar en los menores, habilidades a través de 
una formación artística enfocada a una conciencia social. 
Se implementaron rampas de acceso en todo el centro 
universitario, así como mesas para personas en sillas de 
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ruedas, así mismo, se construyó un montacargas para 
acceso a las áreas de talleres en silla de ruedas, así como 
un baño incluyente con facilidad de acceso desde aulas, 
así como baños con lavabo bajo y tazas para personas 
con discapacidad.

4. Modelo centrado en vincular el trabajo en el aula con 
los requerimientos y problemáticas de empresas y la 
organización del entorno local. En este sentido, durante 
los ciclos A y B de 2016, se organizaron programas de 
trabajo para el desarrollo de proyectos para empresas 
como: Urrea, Instituto de Salud Mental, Premio Nacional 
de Cerámica, Colectivo Ecologista de Jalisco, Maestría 
en Gestión y Desarrollo Cultural, Arte Barrio 2016 de 
Guadalajara, Foro de Investigación sobre Asociatividad 
en Gestión Cultural, Emprender para Crecer y Coloquio 
Internacional sobre Innovación y Diseño.

5. La Comunidad Xamixtli propone un programa que 
oferta actividades culturales y artísticas que permitan el 
acceso a nuevas expresiones. FUNDACION TRACSA A.C

6. Con el programa fomentamos en los prestadores 
una cultura de colaboración y corresponsabilidad con 
la sociedad; es la manera de acercar a los estudiantes 
con las comunidades en las colonias que incide la 
universidad. De esta manera, los prestadores trabajan 
con los niños, niñas y adolescentes en escuelas públicas, 
son acciones que se ejecutan en colonias aledañas al 
área metropolitana (AM) encaminadas a generar cultura 
social, ambiental, deportiva y artística. UDG CGE UNIDAD 
DE SERVICIO SOCIAL

7. En Huentitán, en el marco del convenio de mutua 
colaboración entre el H. Ayuntamiento y CUAAD, UDG.

8. Consiste en diseñar y crear un mobiliario funcional 
y digno acorde al entorno urbano y el arte conceptual 
de las etnias de Jalisco que se encuentran en la ZMG, 
para la promoción de su artesanía. CIVILIDAD PARA 
TRANSFORMAR A.C

9. El objetivo se encuentra en: Apoyar a grupos 
vulnerables de personas con discapacidad, personas 
adultas, mayores, jóvenes, mujeres, niños y niñas en su 
desarrollo humano integral. Impulsar un desarrollo social 
en la comunidad se realice el proyecto de intervención 
social con los habitantes de las mismas haciendo especial 
énfasis en grupos y personas vulnerables. Instituto 
Desarrollo Humano Integral Educación Salud Ambiente, 
A.C.

10. Aportar a los grupos, compañías y espacios culturales 
prestadores de servicio para extender las artes escénicas 
y la cultura.

Coordinación Licenciatura de Artes Escénicas, CUAAD

11. Proporcionar diferentes servicios a los trabajadores 
del municipio y a sus familias en el área social, cultural, 
salud, deportivo, médico y jurídico etc. Con colaboración 
con El Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento 
de Zapopan.

12. Concebir el espacio público como eje de la comunidad 
y escenario de diversidad, expresión y manifestación 
cultural y sociopolítica, contribuyendo al mejoramiento 
de la comunidad a través de la apropiación de los 
mismos. Elemental Parque Libre, modifica el espacio 
público adoptándolo para fomentar su uso óptimo. 
NUPALI, A.C.

13. Durante el año 2016 se impartieron siete diplomados 
en Cine, Historia del Cine, Animación, Fotografía y Sonido, 
dirigidos al público en general para extender el uso de 
la comunicación audiovisual en amplios círculos de la 
sociedad.

14. La Coordinación de la licenciatura en Diseño de 
Interiores y Ambientación elaboró proyectos para el 
DIF (Centro de Desarrollo Comunitario 26, Miravalle) 
y para la Cámara del Calzado y del Vestir en Jalisco. 
Participaron estudiantes de séptimo y octavo semestre 
con los profesores: arquitecto Julio César Chávez Espino 
y maestra Ana Isabel Munguía Barreto.

15. Trabajo colaborativo de equipos multidisciplinarios 
para realizar una escultura urbana para la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, basados en los 
fundamentos del maestro Goeritz.

16. Evento a través del cual se promueve la cultura y el 
arte y acerca a los caricaturistas a entablar diálogos de 
crítica social con la comunidad universitaria y el público 
en general.

Además, se premia la labor expresiva de un caricaturista 
destacado a través de la entrega del premio La Catrina.

17. Se realizó el proyecto de apoyo a la comunidad 
purépecha, dando un análisis, diagnóstico y curso donde 
se les enseña a trazar el patrón y confeccionar las nuevas 
prendas.

18. La Coordinación de la Licenciatura en Diseño de 
Interiores y Ambientación consiguió seis convenios, de 
los cuales tres están en trámite y tres consolidados: 
Casa Kamami, Joce, Asilo de Ancianos San Felipe de Jesús 
Tlaquepaque.

19. Tecnología para fortalecer hábitos nutricios 
saludables en diabéticos mediante generación de dietas 
personalizadas con traducción lexicográfica, interfaz 
visual ergonómica y equivalencias sustentables.
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Objetivo general: Desarrollar y evaluar una interfaz 
visual ergonómica para el procedimiento de las dietas 
en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, 
estableciendo contenedores sustentables, reutilizables 
para equivalencias de peso y volumen de los ingredientes 
que componen los planes alimenticios para su utilización 
en una tecnología web para el profesional de la salud y 
los pacientes.

Vinculación: Con Empresa en Investigación y Desarrollo 
de Software, así como con diversos centros de la red 
universitaria. Concluido en 2017.

20. Rampas para sillas de rueda: Recursos autogenerados. 
Montacargas para silla de ruedas y baños incluyentes: 
con recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa.
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RESUMEN abstract

Proyecto “Arequipa, Ciudad Verde”,
de la Universidad Católica de Santa María 

(Arequipa, Perú)

César Augusto Sapaico del Castillo1

1 Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú,
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La universidad es concebida como una organización 
preparada para afrontar los desafíos que la comunidad 
le plantea, tanto en términos de formar profesionales 
académicamente competentes, como de realizar 
investigaciones orientadas a la solución de problemas 
sociales específicos y actividades que promuevan el 
desarrollo sostenible. A esto obedece el sentido de la 
responsabilidad social universitaria.

El Papa Francisco, en su Encíclica “Laudato Sí, Sobre el 
cuidado de la Casa común”, plantea algunas interrogantes 
sobre lo que denomina: “la casa común”. Así, comienza 
por preguntar: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 
quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?”. 
Desde el año 2009, la Universidad Católica de Santa 
María desarrolla el proyecto “Arequipa Ciudad verde”, el 
cual pretende contribuir en la arborización de la ciudad, 
en su lucha contra la contaminación ambiental. A los 
estudiantes de reciente ingreso, se les hace entrega de 
unos plantones de arbolitos, que sembrarán y tendrán 
a su cuidado; si el árbol desarrolla adecuadamente, se 
le otorga al estudiante un descuento en sus tasas de 
egreso de la universidad. Se procede de manera similar 
con estudiantes secundarios. A diciembre de 2018, se 
habían entregado 39,850 plantones. Como resultados 
de esta iniciativa podemos mencionar que: los jóvenes 
se han sensibilizado en cuanto al cuidado del medio 
ambiente, se han reforestado espacios públicos y 
privados en la ciudad y se prevé un impacto de mayor 
alcance en el largo plazo, cuando las especies plantadas 
hayan desarrollado plenamente.

The university is conceived as an organization prepared 
to face the challenges that the community poses to 
it; not only from the point of view of satisfying the 
needs that this one has of academically competent 
professionals, but of investigators who direct their 
efforts to the solution of the problems that this demands 
to him; all with a sense of social responsibility, promoting 
sustainable development. Pope Francis, in his encyclical 
“Laudato Sí ‘, on the care of the common house”, raises 
some questions about what he calls: “the common 
house”. Thus, he begins by asking: “What kind of world 
do we want to leave to those who succeed us, to the 
children who are growing up?” Since 2009, the Catholic 
University of Santa María develops the project “Arequipa 
Green City”, which aims to contribute to the arborization 
of the city, in its fight against environmental pollution. 
New students are given seedlings of saplings, which they 
will sow and care for. If the tree develops properly, the 
student is granted a discount on their college graduation 
rates. It proceeds in a similar way with secondary 
students. As of December 2018, 39,850 seedlings had 
been delivered. As conclusions, we can mention that: the 
mentality of young people has been changing towards a 
more responsible care of the environment. In addition 
to this, the reforestation of public and private spaces 
has been achieved. The environmental impact could be 
evaluated in a few years, when the species planted have 
fully developed.

Palabras clave: 
Desarrollo sostenible; medio ambiente; “Arequipa, ciudad verde”.

Keywords:
Sustainable development; environment; “Arequipa, green city”.
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6. Proyecto “Arequipa, Ciudad verde”, de la Universidad Católica 
de Santa María (Arequipa, Perú)

Introducción
La universidad es concebida como una organización 
preparada para afrontar los desafíos que la comunidad 
le plantea, tanto en términos de formar profesionales 
académicamente competentes, como de realizar 
investigaciones orientadas a la solución de problemas 
sociales específicos y actividades que promuevan el 
desarrollo sostenible. A esto obedece el sentido de la 
responsabilidad social universitaria.

Esta visión acerca de las universidades ha superado a 
aquella en la cual se les concebía como espacios cerrados 
en los que docentes y estudiantes pertenecían a una 
especie de casta privilegiada de mentes ilustres y se 
conducían bajo un régimen establecido unilateralmente, 
sin considerar la relación con el contexto social en el cual 
se asentaban o desarrollaban sus actividades.

Estudiaban “a la comunidad” como quien la coloca 
bajo un microscopio, la estudiaban llegando a ella, 
pero no se entendía el sentido social del estudio, pues 
habitualmente los hallazgos se publicaban y difundían 
sólo entre los mismos círculos académicos. Es por ello 
que, actualmente, las universidades han dado un giro en 
su concepción de su tarea académica y han entendido 
que también pueden aprender de la comunidad y que, 
finalmente, el aprendizaje mutuo debe servir para el 
desarrollo de la comunidad y de su entorno.

En este contexto, la oferta educativa debe ceñirse a 
principios éticos en la fase formativa, promoviendo 
los valores cívicos y ciudadanos de modo que los 
egresados sean profesionales socialmente responsables 
comprometidos con el respeto y/o cuidado del medio 
ambiente. 

La investigación promovida por la universidad debe 
orientarse a la solución de los problemas de la sociedad 
en la cual se inserta, buscando el bien común y el 
desarrollo de la sociedad, empoderándola a través de 
la transferencia del conocimiento. Consideramos que 
la mejor manera es a través del aprendizaje basado 
en proyectos sociales en los cuales se aprende en la 
comunidad, con ella, de ella y finalmente para ella.

Algunas interrogantes que surgen al respecto, son: 
¿qué es ser socialmente responsable? ¿cómo podemos 

concebir a la responsabilidad social universitaria? ¿no 
es acaso lo mismo que hemos venido haciendo como 
proyección social, pero ahora con otra etiqueta? 

A la primera pregunta responderemos diciendo que una 
definición de responsabilidad es: el cumplimiento de las 
obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar 
algo; es también la obligación de responder ante un 
hecho (sobre todo en el campo del derecho); por tanto, 
responsabilidad social es la obligación de responder por 
nuestras acciones (u omisiones) derivadas de nuestro 
quehacer en la sociedad.

Para responder acerca de cómo concebimos la 
responsabilidad social universitaria, citamos (y nos 
apegamos) a Vallaeys, quien afirma que:

La Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) es una nueva política de gestión 
universitaria que se va desarrollando 
en Latinoamérica para responder a los 
impactos organizacionales y académicos 
de la universidad. Se distingue tanto de la 
tradicional extensión solidaria como de un 
mero compromiso unilateral declarativo y 
obliga a cada universidad a poner en tela 
de juicio sus presupuestos epistémicos y 
su currículo oculto […] (Vallaeys, 2014, pág. 
105).
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Por último, respecto a las interrogantes planteadas, 
diremos que la responsabilidad social universitaria no 
es lo mismo que la proyección social. Las acciones por 
las cuales la universidad beneficencia a poblaciones 
necesitadas pero que no tienen como finalidad promover 
el desarrollo de la comunidad, resultan en prácticas 
asistencialistas que limitan el desarrollo pues, en muchos 
casos, los beneficiados se convierten en receptores de 
bienes tangibles que atienden, de manera paliativa, sus 
necesidades pero que no las resuelven ni impactan a 
largo plazo porque no se logran aprendizajes sociales.

Este tipo de acciones, definitivamente, no son prácticas 
de responsabilidad social universitaria. 

La sociedad, especialmente la latinoamericana, suele 
quejarse de muchas cosas: del tráfico, cada vez más 
caótico; de las condiciones laborales, cada vez más duras; 
del calentamiento global, más insoportable día tras día; 
de la deforestación de los campos y bosques, cada vez 
más agresiva; de la contaminación con plásticos y otros 
desechos de los mares y ríos, cada vez más agobiante; y 
de un largo etcétera. Sin embargo, nos quejamos de “los 
otros” sin asumir que somos “nosotros” somos quienes 
generamos esos problemas.

O es que, acaso, ¿no preferimos el auto particular 
al transporte público? (auto en el que viajamos 
habitualmente solos, por cierto); ¿no utilizamos 
productos en aerosol -que sabemos que dañan la capa 
de ozono? ¿o equipos de aire acondicionado, con sus 
gases refrigerantes?; ¿no volteamos a mirar de lado, 
mientras los bosques se depredan?; ¿no nos llenamos 
de envases de plástico semana tras semana en nuestras 
compras para el hogar? Todos somos responsables de lo 
que sucede. Individual y colectivamente.

Al respecto, El Papa Francisco (2015) señaló que 

[…] el cambio climático es un problema 
global con graves dimensiones ambientales, 
sociales, económicas, distributivas y 
políticas, y plantea uno de los principales 
desafíos actuales para la humanidad, [por lo 
que urge] crear un sistema normativo que 
[…] asegure la protección de los ecosistemas 
(Santo Padre Francisco, 2015, págs. 22-43).

Desarrollo 
La Universidad Católica de Santa María se encuentra 
ubicada en la ciudad de Arequipa -a 3235 msnm-, en la 
región sur del Perú.

Es un valle interandino rodeado por una cadena 
montañosa conformada por volcanes: el Pichu Pichu, 

el Misti -a cuyas faldas se encuentra la ciudad-, el 
Chachani y algo más alejados el Coropuna, el Ampato y 
el Sabancaya.

La ciudad, era históricamente reconocida por tener un 
clima bastante benigno, favorecido por una extensa 
campiña -sembrada por productos de pan llevar- la 
cual era regada por el río Chili que atraviesa la ciudad y, 
cobijada por tres volcanes nevados.

Sin embargo, desde hace unos quince años la situación 
ha cambiado: la campiña ha ido desapareciendo como 
consecuencia de la expansión urbana -no planificada 
en la mayoría de casos-; el río se encuentra cada vez 
más contaminado pues en él se vierten una serie de 
desechos sólidos y líquidos durante su trayecto; y los 
volcanes nevados, cada vez mantienen menos su nieve; 
el Misti ya no la tiene durante varios meses del año.

Consciente de que la universidad no es un ente aislado 
y autárquico, sino que se desarrolla y se debe a la 
sociedad en la cual se inserta, la Universidad Católica 
de Santa María ha asumido un papel protagónico en 
la sensibilización en el tema del cuidado del medio 
ambiente entre la población arequipeña. Para ello, 
desde el año 2009, viene desarrollando el denominado 
“Proyecto: Arequipa Ciudad verde”, el cual pretende 
contribuir en la arborización de la ciudad, en su lucha 
contra la contaminación ambiental. 

Es conocido que los árboles son necesarios porque 
cumplen tres funciones fundamentales: mitigan la 
radiación ultravioleta, absorben el CO2 (monóxido de 
carbono) del ambiente, y producen oxígeno; además 
al aumentar las áreas con sombra, el clima modifica su 
temperatura y hasta la brisa se torna más agradable.

La Organización Mundial de la Salud, señala que para 
que una persona pueda respirar un aire puro, necesita 
tener a su alrededor nueve árboles en promedio. 
Según declaraciones del director de Ecología y Salud 
Ambiental de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa 
-dependiente del Gobierno Regional- al 2018, lo ideal 
es que por cada habitante haya diez árboles, pero solo 
existen dos.

Por otra parte, el coordinador de Áreas Verdes de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, ha declarado que 
la ciudad necesita al menos 9 millones de árboles para 
una óptima oxigenación. 

Si Arequipa cuenta con una población de un millón 
trescientos dieciséis mil habitantes -según el censo 2017 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática-, el 
cálculo más aproximado nos indica que debería contarse 
con casi doce millones de árboles, cifra bastante lejana 
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de la realidad que, nuestra universidad pretende revertir 
aportando un pequeño grano de arena.

Dentro de las buenas prácticas llevadas a cabo por 
la Universidad Católica de Santa María (UCSM), se 
encuentra el cuidado del medio ambiente, tarea que 
ha desempeñado alineándose a los ejes estratégicos 
institucionales de “Producción de bienes y servicios” 
(Ofrecer a la sociedad, bienes y servicios derivados de 
la actividad académica) y “Proyección social” (contribuir 
con el desarrollo humano y social sostenible), así 
como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
planteados por la Organización de Naciones Unidas, 
específicamente el ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 
15 (Vida de ecosistemas terrestres), que señalan: (ONU, 
2016, págs. 33-38).

ODS 13: Entre 1880 y 2012, la temperatura 
media mundial aumentó 0,85 grados 
centígrados. Esto quiere decir que por 
cada grado que aumenta la temperatura, 
la producción de cereales se reduce un 5% 
aproximadamente”, [además], los océanos 
se han calentado, la cantidad de nieve y de 
hielo ha disminuido, y ha subido el nivel del 
mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del 
mar aumentó 19 cm, pues los océanos se 
expandieron debido al calentamiento y al 
deshielo. 

ODS 15: La deforestación y la desertificación, 
provocadas por las actividades humanas y 
el cambio climático, suponen grandes retos 
para el desarrollo sostenible y han afectado 
la vida y los medios de vida de millones de 
personas en la lucha contra la pobreza.

El proyecto “Arequipa, ciudad verde”, nace como una 
respuesta corporativa de la universidad frente a la 
progresiva desertificación del valle de Arequipa, así 
como por el reemplazo paulatino de las áreas verdes por 
concreto y asfalto. La UCSM no podía permanecer ajena 
a los problemas derivados de estas acciones del hombre 
que, además tenían repercusión sobre el clima que 
soporta la población, en donde la radiación ultravioleta 
juega un papel muy importante por los altos niveles que 
registra durante casi todo el año, con 300 días de sol al 
año y una cifra récord de 4000 horas de exposición al 
sol al año.

Un índice de radiación Ultravioleta (UV) de 6-7 ya es 
considerado “Alto” y significa un riesgo muy elevado 
de daño por exposición al sol -sin protección-. En la 
ciudad de Arequipa se llega a Índices UV de 16-18 
(SENAMHI, 2018) con las repercusiones -no cuantificadas 
debidamente aun- sobre la salud de las personas 
con enfermedades como: cáncer de piel, cataratas, 

lesiones de retina, queratitis, entre otras. Así pues, la 
autoridad universitaria, considerando algunas acciones 
contempladas en el Plan Estratégico de la UCSM 2013-
2022, aprobado con resolución del Consejo Universitario 
Nro. 4887-CU-2012, ratificado por Resolución Nro. 
189-AU-2013 de la Asamblea Universitaria, resolvió 
que éstas siguieran el Eje estratégico: “Producción 
de bienes y servicios” (Ofrecer a la sociedad, bienes y 
servicios derivados de la actividad académica) (UCSM, 
2012). Para ello se encomendó a la Escuela profesional 
de Ingeniería Agronómica la elaboración de composta, 
así como la preparación de miles de esquejes, con la 
finalidad de distribuirlos entre los estudiantes de esta 
casa de estudios. Las especies con las cuales trabaja 
la universidad, son aquellas que se adaptan al clima 
de la región (ya hemos mencionado que la ciudad se 
encuentra a 2335 msnm), tales como: queñuales, tara, 
fresnos, vilcos, etc., además de mioporos.

Los estudiantes de Ingeniería Agronómica, dentro de 
su plan de estudios, tienen considerado el aprendizaje 
basado en proyectos sociales y, como parte de él, 
preparan el terreno y la composta que han de utilizar para 
la siembra de los esquejes, en un fundo -Huasacache- 
que posee la UCSM en las afueras de la ciudad. Ahí 
aprenden (haciendo) las técnicas de elaboración de la 
composta, así como las de diferentes tipos de siembra.

La composta se elabora con restos orgánicos generados 
en el comedor universitario y otros elementos obtenidos 
como residuos o producto de la poda de otras plantas; 
sirve como sustrato para sembrar los esquejes los que, 
tras un periodo de crecimiento de dos a tres meses 
-dependiendo de la especie-, son acondicionados en 
bolsas -actualmente biodegradables- y posteriormente 
son entregados a los alumnos a su ingreso a la 
universidad.

Método
Al inicio del año académico, las autoridades de la 
universidad (rector, vice rectores, decanos, jefes de 
Departamento y otros) le dan la bienvenida a los 
estudiantes que recién ingresan a nuestra casa de 
estudios (en el Perú se les denomina “cachimbos”). En 
ese momento, se les hace saber que recibirán unos 
plantones de arbolitos que deberán cuidar durante 
su estancia en la universidad. Posteriormente, y de 
manera gradual -por escuelas profesionales- se les hace 
entrega de estos plantones, que los estudiantes deberán 
sembrar, con las siguientes indicaciones:

1. Una vez que el estudiante plante su árbol, junto a él se 
hará tomar una primera foto con un fondo identificable 
y, semestralmente deberá presentar una foto desde 
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el mismo ángulo en que fue tomada la primera foto. 
Es decir que “adopta” ese arbolito y se encarga de 
su riego y cuidado. La responsabilidad del control 
de estas actividades recae en el tutor universitario 
correspondiente.

2. El estudiante, al finalizar su carrera profesional, deberá 
presentar la foto final -con el fondo inicial identificable-, 
la cual será certificada por la Escuela Profesional, quien 
emitirá una constancia para la obtención del beneficio 
del 10% de descuento en sus tasas, para la obtención del 
grado académico de bachiller.

3. El interesado, que desee hacerse acreedor a estos 
descuentos, deberá solicitar una constancia a su 
respectiva Escuela Profesional.

4. La Escuela Profesional antes de expedir la constancia, 
deberá verificar con el docente tutor, que el arbolito esté 
en buenas condiciones, teniendo en cuenta el medio 
probatorio semestral y final.

5. La constancia expedida por la Escuela Profesional, 
deberá ser entregada por el estudiante a la Oficina de 
Responsabilidad Social Universitaria para ser visada y se 
proceda al trámite del descuento ya pactado.

Debemos mencionar que conjuntamente con los 
plantones, se le entrega las instrucciones por escrito 
sobre cómo debe proceder para la siembra de estos 
arbolitos. Aquí se les indica el modo de plantado, según 
detalle:

1. Seleccionar el lugar y aflojar el terreno en un diámetro 
de 20 cm y una profundidad de 30 cm.

2. Hacer un hoyo en el centro de la tierra aflojada, dos 
veces el ancho de la bolsa del arbolito.

3. Retirar la bolsa contenedora del arbolito y colocar el 
árbol en el centro del hoyo con mucho cuidado, la raíz 
debe ir con la bola de tierra.

4. Antes de rellenar el hoyo remueva cualquier partícula 
extraña que se encuentre en la tierra (piedras, alambres, 
etc.)

5. Rellenar un tercio del hoyo y agregar agua para que la 
tierra se asiente. Repita el proceso hasta que el relleno 
esté nivelado con el resto del terreno.

6. Presione levemente con las palmas de las manos para 
afirmar la tierra alrededor del arbolito.

En el reverso de esa cartilla de instrucciones, se le hace 
conocer, para que evalúen la importancia de su aporte, 
los beneficios que nos ofrecen los árboles, como:

1. Limpian el aire al captar el CO2, gases contaminantes 
y olores

2. Proporcionan oxígeno

3. Refrescan las calles y la ciudad al liberar vapor de agua 
por sus hojas

4. Reducen la contaminación sonora

5. Nos protegen de los rayos ultravioleta (UVB)

6. Absorben el polvo, reducen el resplandor y la velocidad 
del viento

7. Protegen el suelo de la erosión

8. Mejoran la concentración y reducen la fatiga mental

9. Albergan a la vida silvestre, proporcionándoles 
resguardo y alimento

10. Mejoran la calidad de nuestra vida

Considerando que la universidad no debe mirar sólo 
hacia adentro, se determinó motivar a los estudiantes de 
colegios secundarios (o bachillerato -según los países-) 
para desarrollar en ellos una conciencia ecológica y 
profundizar su cuidado del medio ambiente. Para esto, 
se ha procedido de manera similar, pero el incentivo 
para los estudiantes consiste en un descuento del diez 
por ciento en el pago de sus derechos de postulación a 
la Universidad Católica de Santa María.

La entrega se realiza a los estudiantes de primero y 
segundo año de secundaria, para que, al cabo de tres o 
cuatro años, cuando postulen a la universidad, el arbolito 
sembrado ya tenga un tamaño adecuado.

Adicionalmente a ello, se dan charlas a los profesores 
-tutores- para que promuevan concursos entre los 
diferentes salones, para evaluar los mejores resultados 
individuales y colectivos.

Todo indica que el ejemplo se va replicando de modo 
tal que, diferentes instituciones como: municipalidades, 
asociaciones comunales, empresas de servicios, el Jockey 
Club de Arequipa, el Club de Rotarios, entre otros, han 
solicitado plantones a la nuestra universidad, solicitudes 
que han sido atendidas por expresa disposición de la 
autoridad universitaria.
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Resultados 
A diciembre del año 2018 se habían entregado casi 
cuarenta mil plantones de diferentes especies y 
consideramos que, de esa manera, se está contribuyendo 
a la reforestación de Arequipa.

Año Numero de plantones

2009 2604

2010 2700

2011 2650

2012 2000

2013 2000

2014 2836

2015 2650

2016 5000

2017 7283

2018 8127

Total 39850

Evidentemente, aún es prematuro presentar resultados 
que muestren el impacto conseguido con este proyecto.

Consideramos que en diez años ya notaremos cambios 
no sólo en el paisaje urbanístico de la ciudad de Arequipa, 
sino que optimistamente, confiamos en que se haya 
conseguido modificar -para bien- el clima en nuestra 
ciudad.

Por ahora, podemos mencionar que el cambio tangible 
es que los niños y jóvenes de Arequipa, están adoptando 
nuevas conductas que procuran el cuidado del medio 
ambiente, comenzando por su entorno más próximo a 
ellos.

Conclusiones
El proyecto “Arequipa, ciudad verde” ha logrado la 
sensibilización y compromiso de niños y jóvenes en 
el cuidado del medio ambiente, se han reforestado 
espacios públicos y privados en la ciudad y se prevé un 
impacto de mayor alcance en el largo plazo, cuando las 
especies plantadas hayan desarrollado plenamente.

Finalmente, este proyecto ha contribuido a la economía 
de las familias arequipeñas al proporcionarles descuentos 
en las tasas de ingreso o egreso de la universidad -según 
corresponda-.
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En el presente capítulo se pretende evidenciar una 
propuesta institucional, formulada para orientar las 
acciones de integración entre la universidad y la sociedad 
en el ámbito local, nacional e internacional; así como la 
creación, transmisión e intercambio de conocimientos 
que permitan la construcción de una sociedad más 
solidaria y justa. 

Presentar la noción de pertinencia de la universidad 
en relación con la responsabilidad social y ambiental, 
considerando que, a la educación universitaria le 
corresponde formar profesionales para los retos del 
futuro; es decir, impregnar la nueva cultura educacional 
integral, con el propósito de asegurar la educación como 
bien público, desarrollando programas académicos 
transdisciplinares que constituyan el saber y se supediten 
al desarrollo social sostenible.  

Vallaeys (2017) precisa que ser socialmente responsable 
es entender que todos nuestros actos tienen impactos 
sistémicos en la sociedad y el medioambiente, 
potencialmente negativos que perpetúan las injusticias 
e incrementan los riesgos en el planeta tierra. Dichos 
impactos no son inmediatamente perceptibles y 
controlables, por lo que nos exigen 1) investigar para 
revelarlos y 2) asociarnos en acciones colectivas de 
envergadura para controlarlos.

This chapter aims to demonstrate an institutional 
proposal, formulated to guide the integration of 
actions between the university and society at the local, 
national and international level; as well as the creation, 
transmission and exchange of knowledge that allow the 
construction of a more supportive and just society.

Presents the relevance of the university in relation to 
social and environmental responsibility, considering 
that it is up to university education to train professionals 
for the challenges of the future; that is, to impregnate 
the new integral educational culture, with the purpose 
of ensuring education as a public good, developing 
transdisciplinary academic programs that constitute 
knowledge and are subject to sustainable social 
development.

Vallaeys (2017), points out that to be socially responsible 
is necessary to understand that all our actions have 
systemic impacts on society and environment, potentially 
negative that perpetuate injustices and increase risks 
on planet Earth. These impacts are not immediately 
noticeable and controllable, so they require us 1) to 
investigate to reveal them and 2) to associate in large 
collective actions to control them.

Palabras clave: 
Responsabilidad social universitaria.

Keywords:
Social Responsability.
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7. Prácticas de Responsabilidad Social Universitaria en la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz - Perú

Introducción
Hoy, plantear la importancia social que tienen las 
universidades en el mundo es desterrar las trabas 
burocráticas y dejar de hacer los mismo (crear y 
transmitir conocimientos, y conservar cultura), para dar 
respuestas a las demandas de la sociedad, toda vez 
que las universidades asumen un papel predominante 
en el desarrollo social, con funciones básicas como la 
generación de conocimiento, la investigación, la extensión 
y la gestión social para formar a las personas que van a 
contribuir en el desarrollo sostenible; es decir, formar 
seres humanos capaces y solidarios, con pensamiento 
crítico y reflexivo, proclives a la transformación social y 
cuidado ambiental.

La puesta en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220, 
promulgada en 2014, reorientó la capacidad de la 
institución para plantear, con participación comunitaria, 
alternativas de solución a los problemas y necesidades 
sociales del país, especialmente en los sectores más 
vulnerables; toda vez que señala en su capítulo XIII, 
que la responsabilidad social universitaria consiste en 
“la gestión ética y eficaz del impacto generado por la 
universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 
funciones: académica, de investigación y de servicios de 
extensión y participación en el desarrollo nacional en 
sus diferentes niveles y dimensiones; incluye el impacto 
producido por las relaciones entre los miembros de la 
comunidad universitaria (RSU), sobre el ambiente y, 
sobre otras organizaciones públicas y privadas que se 
constituyen en partes interesadas.”

La Ley, en sus artículos 124 y 125, reconoce que la RSU 
es un deber fundamental de la vida universitaria y, que 
compromete de forma permanente a toda la comunidad 
Además, resalta la existencia de artículos puntuales 
que hacen notar la importancia del cumplimiento de la 
responsabilidad social.

El artículo 1° establece: el objeto de la ley es el de 
promover el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa de las instituciones universitarias como 
entes fundamentales del desarrollo nacional, de la 
investigación y de la cultura. Afirmación que reconoce a 
las universidades peruanas como entidades que tienen 
una gran responsabilidad para con el país, ya que por 
medio de la promoción de la investigación son artífices 

para contribuir con el mejoramiento del nivel intelectual 
de la sociedad. Naidorf, (2011) El conocimiento 
pertinente surge a partir de las demandas y se enmarca 
en las miradas que enfocan su interés en lo regional y lo 
local. La función instrumental, desde esta perspectiva, se 
vuelve prioritaria. Así mismo, nos recuerda que la noción 
de pertinencia de educación superior comienza a ser 
introducida: por los documentos especializados de la 
UNESCO desde 1995, y es reforzada sistemáticamente a 
partir de 1998, en ocasión del Encuentro mundial sobre 
la enseñanza superior en el siglo XXI. Allí la pertinencia 
social de la universidad es definida como la capacidad de 
responder a las necesidades o problemas sociales.

Vallaeys (2007), considera una política de gestión de 
la calidad ética de la universidad que busca alinear 
sus cuatro procesos (gestión, docencia, investigación, 
extensión) con la misión universitaria, sus valores y 
compromiso social, mediante el logro de la congruencia 
institucional, la transparencia y la participación dialógica 
de toda la comunidad universitaria (autoridades, 
estudiantes, docentes, administrativos) con los múltiples 
actores sociales interesados en el buen desempeño 
universitario y necesitados de él, para la transformación 
efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas 
de exclusión, inequidad y sostenibilidad.

Por lo tanto, es de interés para nuestro modelo de RSU 
y su fundamento institucional entender la gestión de la 
responsabilidad social universitaria como un quehacer 
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dinámico, donde las capacidades de relación con el 
liderazgo orienten los valores, la investigación en y con las 
comunidades campesinas, que inspiren la búsqueda del 
desarrollo humano sostenible, propias de cada persona 
justa y socialmente comprometida con los demás, sin 
imposiciones y sin importar su condición política o credo.

Marco General
Reforma de Córdoba
Una de las principales propuestas que vislumbró la 
Reforma de Córdoba (1918), es el papel que debe 
cumplir la universidad para aportar al desarrollo de cada 
país. La extensión universitaria y la proyección hacia la 
sociedad es un aspecto legado por el espíritu reformista 
latinoamericano, el cual se ha mantenido como un rol 
imprescindible de la universidad en la región.

Pedagogía liberadora de Paulo Freire
Plantea que la educación auténticamente humanista es 
la que integra a la persona con la realidad, que le permite 
alcanzar la libertad real, en búsqueda de la verdad, 
recreando el mundo de forma autónoma y solidaria, 
donde la verdadera educación es praxis (reflexión-acción) 
del ser humano sobre el mundo para transformarlo. 
Pero, critica la intervención asistencial porque despoja 
de responsabilidad a la persona; además, plantea la 
educación como un compromiso y responsabilidad 
que asumen las personas en la praxis, que les permite 
conocer y lograr la libertad mediante la transformación 
de la realidad.

Universidad Popular de Antonio Cornejo 
Polar
El modelo de Universidad que propuso Cornejo Polar, 
es la de una institución al servicio de los intereses del 
pueblo: a recuperar, producir y difundir el saber que 
beneficie material y espiritualmente a las grandes 
mayorías y no sólo a los sectores privilegiados.

Apunta más bien al pueblo como soporte y marco 
de sus actividades, fuente de información y objetivo 
central de la producción y difusión del saber. Por 
consiguiente, propone una responsabilidad que supone 
una interacción fluida, democrática y creadora entre la 
universidad y el pueblo.

La educación encierra un tesoro
El informe a la Unesco de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el Siglo XXI (1996) consideró que 
la educación a lo largo de la vida es la llave para entrar 

al tercer milenio y se basa en cuatro pilares: Aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 
aprender a ser.

Jacques Delors (presidente), intima en este pilar, 
aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, 
su historia, sus tradiciones y su espiritualidad y, a partir 
de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la realización 
de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica 
de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta 
comprensión de que las relaciones de interdependencia 
son cada vez mayores.

De estos cuatro pilares, el MRSU, la Unasam destaca el 
aprender a vivir juntos.

ISO 26000
Norma internacional diseñada para ser utilizada por 
organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores 
público como privado, en los países desarrollados y en 
desarrollo, así como en las economías en transición.

La norma ayuda para operar de manera socialmente 
responsable que la sociedad exige cada vez más. 
Mientras que en el ámbito universitario surge el concepto 
de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), con temas 
universitarios y contempla varias perspectivas:

Gerencial o directiva: 
El papel de estas figuras es analizar los impactos 
derivados del desarrollo de las actividades universitarias 
en la sociedad, sobre todo mediante las explicaciones 
oportunas de sus acciones y decisiones.

 Transformacional: 
En este caso, la postura está enfocada a la revisión de 
las actividades universitarias, para ello tiene en cuenta 
los debates y reflexiones que permitan conseguir una 
sociedad sustentable.

Normativa:
Se ampara en el desarrollo de actividades en la 
universidad, actuando como un eje normalizador para 
definir qué es lo correcto en la sociedad. Para esto 
se establecen redes universitarias basándose en la 
responsabilidad social.

La RSU se orienta a toda la comunidad universitaria. Por 
ello recomienda adoptar una RS de oferta dirigida hacia 
una RS de demanda, en el que se establezcan métodos 
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de aprendizaje mutuo que den respuesta a las exigencias 
de las partes interesadas.

Libro Verde
La responsabilidad social de las empresas tiene 
implicaciones importantes para todos los agentes 
económicos y sociales, así como para las autoridades 
públicas, que deben tener en cuenta las prácticas 
socialmente responsables de las empresas en su propia 
acción.

En general, la Comisión Europea podría fomentar la 
responsabilidad social de las empresas mediante sus 
programas y actividades. Pero, es necesario asegurar 
que los enfoques de la responsabilidad social sean 
coherentes y estén en consonancia con las políticas 
comunitarias y las obligaciones internacionales.

Afirmar la responsabilidad social y asumir 
voluntariamente compromisos van más allá de las 
obligaciones reglamentarias y convencionales, que 
deberían cumplir las empresas para elevar los niveles de 
desarrollo social, protección ambiental y respeto de los 
derechos humanos.

Los 17 Objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS)
Conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y 
pragmatismo para elegir las mejores opciones con el 
fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 
generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y 
metas claras para su adopción por todos los países en 
conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 
ambientales del mundo en general. Son una agenda 
inclusiva Abordan las causas fundamentales de la 
pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en 
beneficio de las personas y el planeta.

Desarrollo
La responsabilidad social, es la “responsabilidad de las 
organizaciones por sus impactos en la sociedad”; es la 
última definición de responsabilidad social dada por la 
Comunidad Europea. Así mismo, la responsabilidad social 
es un compromiso permanente y debe ir de la mano de 
la gestión de la comunicación vista como plataforma 
fundamental en el cumplimiento de sus objetivos.

Sin embargo, Bruno (2014) refiere que, una educación 
de calidad a partir de la RSU no es posible sin educar 
en valores que permitan vivir de manera sostenible 
y sustentable tanto a nivel personal como laboral 
y comunitario. La educación en la sociedad de la 
información, que ojalá fuese también la del conocimiento 
y el aprendizaje continuo para todos, debe permitir a 
las personas ser funcionalmente competentes para 
gobernar nuestras vidas. 

Significa que se debe iniciar en los hogares y teniendo a 
la familia como el núcleo principal donde se descubren 
los valores, y los padres deben saber que los niños imitan 
todo, por lo que es muy importante ser coherentes a la 
hora de dar ejemplos y testimonios; pese a las abismales 
desigualdades en el acceso de derechos fundamentales.

El Plan Estratégico de AUSJAL para el período 2001-
2005, definió como uno de sus lineamientos centrales: 
“La Universidad es para servir (desde su especificidad 
universitaria) a la sociedad, para transformarla, 
para contribuir a hacerla más justa y gobernable, 
con oportunidades y calidad de vida para todos, al 
alcance de su esfuerzo personal”. Además, refiere: la 
Responsabilidad Social Universitaria, se ha de entender 
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.

Por ello, la Responsabilidad Social Universitaria debe 
ser un eje transversal del quehacer de las universidades 
de AUSJAL. Las autoridades universitarias deben así 
garantizar la coherencia entre la gestión universitaria 
y la formulación e implementación de las acciones de 
Responsabilidad Social en las funciones sustantivas 
señaladas, a fin de que éstas sean efectivas (p.18).

La Responsabilidad 
Social Universitaria 
en la Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo 
(Unasam)
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La ética, en la responsabilidad social, está directamente 
relacionada con nuestra toma de decisiones y su 
propósito es ayudar a tomar una buena y correcta 
decisión; en un sentido práctico se refiere a la forma, 
cómo una organización, como la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), integra el conjunto 
de valores: (respeto, justicia, cuidado medioambiental, 
confianza y otros) en sus propias políticas e iniciativas, 
así como en la toma de decisiones en todos los niveles 
de la organización.  Para este propósito consideramos 
adecuado identificar el dilema ético o problema, presentar 
los hechos pertinentes, identificar las personas y/o 
grupos que puedan ser (o han sido) afectados; generar 
las opciones que tendríamos para tomar una decisión, 
evaluar cada una de las opciones, proponer la mejor 
alternativa, plantear qué hacer para evitar o prevenir un 
problema inminente a futuro, además de su adherencia 
a la normatividad.  

Como docente de la Escuela Profesional de Ciencias 
de la Comunicación y Director de la Oficina General 
de Responsabilidad Social Universitaria (desde el 
año 2016), se ha trabajado en la organización de la 
dirección, reorientando la función organizativa se logró 
dependencia orgánica directa de la Rectoría, que ha 
servido para obtener el respaldo y la aprobación de los 
instrumentos de gestión y planes de trabajo. 

En el primer año se logró implementar los instrumentos 
de gestión, empezando por el modelo de responsabilidad 
de la universidad y otros que fueron la base para 
asentar y posicionar el nuevo enfoque de gestión ética, 
social y ambiental, al interior de la institución. Tarea 
bastante difícil debido a la cotidianidad de la comunidad 
universitaria por cumplir con tareas específicas: los 
docentes con el dictado de sus clases, los estudiantes 
a memorizar teorías y desarrollar prácticas en cuatro 
paredes, los administrativos dedicados a trámites 
documentarios. Frente a esta realidad el reto fue buscar 
aliados y promover la consciencia en los estudiantes a 
través de redes, voluntariado, danza, canto, teatro y 
otros que permitió despertar el interés de la comunidad 
universitaria que poco a poco se viene ganando espacio 
en la sociedad con las actividades que se programan 
tanto a nivel interno como externo.

El Modelo de RSU 
en la UNASAM
Este modelo constituye un referente institucional, cuya 
finalidad es dar sustento teórico e implementar políticas 
y estrategias que respondan básicamente a la realidad 
local y regional, además de orientar las prácticas de 
responsabilidad social mediante una propuesta acorde 

con la identidad de la Unasam y el contexto geográfico 
regional. Así mismo, incluir la RSU como eje transversal 
en el diseño curricular de las carreras, considerando el 
Plan de Gobierno-Rector 2015-2020, que a la fecha viene 
dando resultados.

Se aprovechó de algunos sucesos naturales como las 
inundaciones, incendios, heladas, entre otros, que 
sirvió para despertar el lado solidario de la comunidad 
universitaria en general y de la sociedad más cercana a la 
universidad; además de sensibilizar en temas de cuidado 
ambiental, la solidaridad y sobre todo la Responsabilidad 
Ambiental.

Los jóvenes participaron de manera activa, básicamente 
estudiantes de la Facultad de Ciencias del Ambiente 
y Escuela de Ciencias de la Comunicación, quienes 
gestaron círculos de estudios y redes ambientales, que 
ahora son el soporte de las actividades y proyectos 
ambientales.

Además, la alianza interinstitucional con el Parque 
Nacional Huascarán, una Reserva de Biósfera como 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco; es 
clave para sensibilizar en la conservación de la fauna y 
la flora silvestre, las formaciones geológicas, los restos 
arqueológicos y las bellezas escénicas.

En este contexto, el Modelo de RSU-Unasam, sustenta 
que: se forja para responder a las necesidades de 
transformación de la sociedad mediante el ejercicio de 
sus funciones propias: docencia, investigación, extensión, 
proyección y gestión interna; promoviendo la justicia, la 
solidaridad y la equidad social, mediante la construcción 
de respuestas exitosas para atender los retos que 
implica promover el desarrollo humano sostenible.

Como Oficina General de Responsabilidad Social 
Universitaria, se logró implementar cuatro direcciones, 
que han permitido orientar las funciones y actividades:  

DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL (DRS)
Encargada de programar, organizar y evaluar el desarrollo 
sostenible ambiental y social de la comunidad santiaguina 
a través de actividades universitarias, direccionadas a la 
contribución universitaria en un modelo de innovación 
y de desarrollo social, cultural, económico y ambiental 
socialmente responsable y sostenible.
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DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN AL 
EGRESADO (DSCE)
Es la encargada de realizar el adecuado seguimiento y 
respectiva certificación al egresado de la Unasam, por 
medio de esta dirección se coordinarán las acciones 
para dichas funciones, manteniendo la preocupación 
de que la universidad pueda tutelar adecuadamente a 
todos sus egresados.

DIRECCIÓN DE 
EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA (DEU)
Responsable de promover, organizar y desarrollar 
eventos científicos, tecnológicos, culturales y de 
capacitación; difundir los valores sociales, culturales, 
artísticos, científicos y técnicos; además fomentar 
actividades culturales y artísticas en la Unasam.

DIRECCIÓN DE 
PROYECCIÓN 
SOCIAL (DPS)

Tiene la responsabilidad coordinar, promover y desarrollar 
programas de capacitación, perfeccionamiento y apoyo 
en general, que permitan el mejoramiento del nivel de 
vida de las comunidades a nivel local, regional, nacional 
e internacional, con la racional utilización de recursos 
disponibles.

Además, debe establecer compromisos para desarrollar 

programas, proyectos y actividades de cooperación en 
áreas de formación profesional, investigación aplicada, 
extensión universitaria y desarrollo empresarial, que 
redunde en el desarrollo local, regional y del país.

A la fecha, se han desarrollado diversas actividades 
y programas para sensibilizar, comprometer y hacer 
activos a los miembros de la comunidad universitaria, 
algunas de estas actividades son:

• En el marco de la campaña de forestación, 
reforestación y apoyo al medio ambiente, la Unasam 
entregó 50 mil plantones de Fresnos y Eucaliptos a 17 
comunidades campesinas de la región, pese a la difícil y 
agreste situación geográfica se patrocinan y acompañan 
diferentes actividades con los directos actores.   

• Unasam promoviendo una cultura ambiental 
responsable, desarrolla actividades de sensibilización 
con jornadas de limpieza de los ríos Quillcay, Paria y 
Auqui; todos en la provincia de Huaraz. 

• Desarrollo de jornadas de limpieza de las zonas 
arqueológicas de Wáullac y Pumacayán.

• Capacitaciones en el manejo de residuos sólidos con 
el objetivo de cuidar nuestra institución y el ambiente.

• Talleres y campañas de sensibilización a la población 
regional en el uso de pirotecnia y cuidado del ambiente 
durante las fiestas costumbristas.

• Constitución en la Unasam, del Comité de Ecoeficiencia, 
el cual viene elaborando la línea base para plantear 
acciones de ecoeficiencia y con ello utilizar de manera 
racionada nuestros recursos.

• Participación en las reuniones de trabajo multisectorial 
para brindar el apoyo técnico y acompañamiento en la 
implementación del proyecto “Centro de interpretación 
de la Reserva de Biosfera Huascarán -Sector Janya 
Collón”. 

• Capacitaciones y talleres de sensibilización sobre 
residuos sólidos dirigido a los niños de las instituciones 
educativas. Actividad que tuvo como objetivo fortalecer 
la cultura ambiental, para la formación de hábitos que 
generen un cambio de actitud frente al medioambiente. 

• Impulso del proyecto piloto de sistemas fotovoltaicos. 
La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
(Unasam), identificada con la conservación ambiental; 
con el proyecto piloto de paneles solares, que 
aprovecha la eficacia del sistema fotovoltaico para la 
generación de energía.

• Cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad 
(CBC) incentivando la segregación de residuos sólidos 
generados dentro y fuera de las aulas.

• Se han firmado convenios con más de 107 
comunidades campesinas, centros poblados menores, 
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por ser éstas las poblaciones vulnerables donde se 
pueda desarrollar investigación aplicada en diferentes 
áreas y acciones, elaboración de proyectos de riego, 
canales, etc., así mismo, en cumplimiento del convenio 
hasta la fecha se ha logrado el ingreso de 159 jóvenes 
de escasos recursos económicos a la Universidad, 
recibiendo los beneficios de comedor universitario, 
asistencia médica, psicológica, y otros. Programa radial 
“Modo Ecológico” a través de los 94.10 FM de Radio Net 
Unasam. 

• Impulsando el cuidado ambiental durante la Feria 
Emprende e Innova Unasam, en cumplimiento de la 
política ambiental de la universidad.

• Aliados por la ecoeficiencia. Fortaleciendo los lazos 
de trabajo en conjunto a través de la campaña de 
sensibilización en medidas de ecoeficiencia en las 
oficinas del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), en 
temas de cuidado del agua, eficiencia energética, 
reducción de uso de plásticos, segregación de residuos 
sólidos, entre otros.

• Curso Taller de Liderazgo. Santiaguinos con 
Responsabilidad Ambiental y Social. 

• Exposición. ‘Fotografías históricas de la cordillera 
Blanca´ en el Centro Cultural de Huaraz, cuyo propósito 
fue crear conciencia del cuidado del ambiente a través 
del recorrido imaginario de glaciares y lagunas durante 
las décadas del 40, 50, 60, 70 y 80.

• Desarrollo de proyectos con el círculo de estudios 
“Semilleros de investigación ambiental – Unasam”.

• Las campañas integrales itinerantes son una modalidad 
de servicio solidario gratuito, con atenciones médicas, 
asesoría empresarial, jurídica, entre otros; con ello se 
busca recursos, además de la firma de cooperación con 
las instituciones y ONG´s.   

• Recuperación de cultivos andinos orgánicos.

• Apoyo y asistencia técnica a las comunidades con la 
implementación de viveros. 

• Se está trabajando en el convenio y expediente técnico 
para la implementación de la Escuela de Campo de la 
Unasam en el Centro Poblado de Quinhuaragra, distrito 
de San Marcos, provincia de Huari, región Ancash.

• Con el Programa Papeadito, se viene implementando 
cultivo orgánico de 273 variedades de papas nativas en 
las comunidades para contrarrestar los problemas de 
anemia en los niños de la zona rural.

• Ser miembros de la Red Ambiental Interuniversitaria 
(RAI)- Perú.

• Desarrollo de la II Feria de la familia llevada a cabo en 
la Plaza de Armas de Huaraz.

• Implementación de la Red Universitaria Ambiental 
Perú- RUA, Nodo Unasam. 

• Feria ambiental denominada “El agua es vida”, con la 
participación de los alumnos de las diversas facultades 
y la participación de las instituciones como la Sunass 
Huaraz, Eps Chavín, municipalidades.

• Jornada de sensibilización por la semana del agua 
potable.  En el marco del Día Interamericano del Agua 
y la Semana Nacional del Agua Potable, la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam) participó 
del pasacalle organizado por la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

MétoDO
Para desarrollar el presente trabajo se, siguió 
los lineamientos propuestos en el diplomado de 
“Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo 
Sostenible. Repensando la labor del docente” y el 
Autodiagnóstico de Responsabilidad Social Universitaria. 
Encuesta a estudiantes (Vallaeys, De la Cruz & Sasia, 
2009). Además, de los resultados de la INVESTIGACIÓN 
CONTINENTAL URSULA: Estado del arte de la RSU 
en América Latina. Estudio que busca conocer los 
avances institucionales de la gestión transversal de la 
RSU, expresada en 12 metas que abarcan las acciones 
que las universidades realizan para cumplir con su 
responsabilidad social.

Todo esto basado en un modelo creado por Vallaeys y 
Solano, quienes plantean que un trabajo en RSU, debe 
abarcar los 4 ámbitos de la vida universitaria (gestión 
organizacional, formación, cognición y proyección social); 
en el que se define el trabajo en cada ámbito a través 
de 66 indicadores que las universidades deben aspirar 
alcanzar para consolidar su trabajo en RSU. (http://
unionursula.org/wp-content/uploads/2018/04/12-metas-RSU-
indicadores-matriz-investigacion-continental-URSULA-2018.pdf)
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Resultados
Del análisis de las 40 preguntas de la encuesta la “Exploración del estado de la RSU y propuestas de mejora para mi 
institución”, se ha podido extraer los siguientes resultados: 

Ejes de la RSU Fortalezas Debilidades Puntos Críticos Demandas y 
Sugerencias

Areas de 
Mejoras

Gestión 
organizacional

Mejoras que 
favorecen el 
clima laboral.

Cuatro tipos 
de condiciones 
laborales.

Procedencia 
del personal.

Estandarizar 
los grupos 
ocupacionales.

Dirección 
general de 
administración.
 
Oficina de 
Bienestar 
Universitario.

Dirección 
de gestión 
ambiental.

Relaciones 
amicales 
positivas.

Diferencias 
en montos 
remunerativos.

Baja identidad 
y autoestima.

Mejorar las 
condiciones 
económicas.

Participación 
en actividades 
de mejora del 
campus.

Falta de 
equidad 
en puestos 
directivos.

Universidad fábrica 
de profesionales.

Mayor participación 
de las autoridades.

Formación 
Profesional y 
Ciudadana

Involucramiento 
de docentes 
y estudiantes 
en actividades 
de RSU.

Resistencia 
de algunos 
miembros.

Baja participación 
en proyectos 
de impacto.

Desarrollo de 
proyectos pilotos 
en las poblaciones 
vulnerables. 

Vice rectoría 
Académica.

Vice rectoría de 
investigación.

Departamentos 
académicos.

Establecer la 
RSU en el sílabo 
de las carreras 
profesionales.

Falta de 
actualización 
de los sílabos.

Persistir con 
extensión y 
proyección social.

Actualización y 
capacitaciones.

Prácticas en 
poblaciones 
vulnerables.

Dificultades 
por contexto 
geográfico.

Falta de logística. Organizar equipos 
multidisciplinarios.

Gestión 
Social del 
Conocimiento

Implementación 
de la Oficina 
general de 
investigación. 
Convocatorias 
a concursos de  
investigación 
aplicada y 
validada por las 
comunidades.

Lentitud en la 
gestión de los 
recursos.
Escasa 
participación 
en las 
convocatorias 
de 
proyectos de 
investigación.

Resistencia de 
las unidades 
orgánicas.

Falta de precisar 
los ejes de 
investigación.

Vincular los 
currículos con 
este tipo de 
investigaciones.

Contemplar los 
17 ODS para los 
proyectos de 
investigación.

Vice rectoría de 
investigación.

Oficina general 
de estudios.

Oficina general 
de investigación.

Eventos 
permanentes 
con el soporte 
de Concytec.

Desinterés 
en las 
convocatorias.

Lentitud en 
viabilizar los 
proyectos

Desarrollo de 
capacitaciones y 
actualización.

Participación 
Social

Trabajos 
interdisciplinarios 
e intersectoriales.

Falta de 
recursos 
económicos.

Desentendimiento 
de los 
funcionarios.

Presupuesto 
y apoyo a los 
proyectos pilotos.

Rectoría.
Planificación.
 
Dirección 
general de 
administración.
 
Oficina de 
Imagen 
Institucional.
 
Oficina de 
responsabilidad 
social.
Oficina  de 
Bienestar 
universitario.

Involucrar a los 
públicos externos 
y considerar 
problemas 
prácticos.

Escasa 
difusión de las 
actividades y 
proyectos que 
desarrolla la 
Universidad.

Escasa 
comunicación 
entre 
dependencias y 
públicos externos.

Difusión y 
convocatoria a los 
actores externos.

Permanente 
comunicación 
y vínculos 
de  trabajo 
sostenible.

Dominio 
del idioma 
quechua para 
integrar a las 
comunidades.

Limitado trabajo 
en equipo y 
multidisciplinario.

Desarrollar 
permanentes 
ferias y jornadas 
de capacitación.
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Por lo tanto, se concuerda con Herrera (2008) “el nuevo 
perfil de la RSU, que trasciende lo que comúnmente 
se ha denominado pertinencia, se refleja en el diseño 
de políticas educativas que tienden a estimular una 
mayor correspondencia entre el entorno y los objetivos 
fundamentales de las universidades”.

En consecuencia, la RSU establece los fundamentos de 
una visión integral al espacio universitario y su vínculo 
con la sociedad, prevaleciendo la gestión organizacional, 
la formación profesional y ciudadana, la gestión del 
conocimiento, y la participación social.

Conclusiones y/o 
propuestas

•  Insistir en el debate sobre la importancia de la 
concepción de RSU de forma activa y diseñada en las 
aulas, que fomente saberes, prácticas, tareas y, sobre 
todo actitudes de ciudadanía responsable, para así 
construir una universidad viable.

•  Promover alianzas y redes a fin de afianzar la gestión 
ética y ambiental de la institución, la formación de 
ciudadanos responsables y solidarios, la producción y 
difusión de conocimientos pertinentes, la participación 
social y el desarrollo sostenible.

•  Plantear proyectos pilotos que sirvan de base para 
replicar en otros campos y saberes, perfeccionando 
cada día las metodologías; que posteriormente deben 
constituir los prototipos a ser replicados.   

•  Promover el liderazgo en los jóvenes y buscar la 
formación integral de cada miembro de la comunidad 
universitaria y que repercuta en la sociedad en general; 
con mayor integración de los estudiantes en cada 
proyecto que emprenda la institución.  

•  Reconocer que falta mucho para crear oportunidades 
y llegar con un mayor conocimiento y comprensión 
respecto a las exigencias de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; por lo que se debe impulsar 
tareas de sensibilización y concursos de iniciativas de 
RSU, así como promover eventos: Foros, conferencias, 
cursos, conversatorios, talleres, pasantías, etc., que 
permitan a los miembros de la comunidad universitaria 
interiorizar los alcances de los ODS. 
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Este trabajo de investigación soporta la idea de que la 
responsabilidad social de la universidad es una estrategia 
auténtica para el modelo de construcción sostenible y 
justa que requieren nuestras sociedades. Esto implica 
tener que mirar a la universidad desde la reflexión de su 
compromiso por construir la ciudadanía.

De lo anterior, reconocer el liderazgo de la universidad 
como una institución de Educación Superior responsable 
y como un agente de transformación de la sociedad. Por 
ello, el objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico 
para determinar las prácticas de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) en relación a tres ámbitos: 
organizacional, educativo y social de la RSU, desde la 
percepción de los estudiantes (Vallaeys, de la Cruz, 
& Sasia, 2009); con la finalidad de orientar políticas 
sobre el compromiso de la RSU para construir el perfil 
del egresado de educación superior como agente de 
cambio.

Se exponen de manera inicial el estado de conocimiento, 
así como los lineamientos teóricos, la metodología, y 
los datos cuantitativos relevantes de la investigación. 
Finalmente, se presenta las reflexiones sobre una 
propuesta para construir el perfil del egresado de 
educación superior para el desarrollo sostenible.

This research work supports the idea that the social 
responsibility of the university is an authentic strategy for 
the model of sustainable construction and social justice 
that our societies require. This implies having to look at 
the university from the reflection of their commitment to 
build citizenship.

In addition, recognize the leadership of the university as a 
responsible Higher Education institution and as an agent 
of societal transformation. Therefore, the objective of this 
work is to make a diagnosis to determine the practices of 
University Social Responsibility in relation to three areas: 
organizational, educational and social (Vallaeys, de la 
Cruz, & Sasia, 2009), from the perception of students in 
the School of Economics, Accounting and Administration 
of the UJED; with the purpose of guiding policies on the 
commitment of the University Social Responsibility to 
build the profile of the graduate of higher education as 
an agent of change.

The state of knowledge, as well as the theoretical 
guidelines, the methodology, and the relevant 
quantitative data of the research are exposed. Finally, we 
present the reflections on a proposal to build the profile 
of the graduate of higher education for sustainable 
development.

Palabras clave: 
liderazgo, universidad, sociedad.

Keywords:
leadership, university, society.
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8. Propuesta de Mejora en la Formación de los Estudiantes para 
el Perfil de Egreso de la Educación Superior desde la Exploración del 
Estado de la RSU

Introducción
La responsabilidad social, la situación ambiental 
y transición ecológica actual están exigiendo a las 
universidades que fortalezcan sus funciones sustanciales 
de docencia, investigación y extensión, así como la 
gestión, como parte importante de la solución a los 
diversos problemas que atentan contra la sostenibilidad.

En este sentido, Vallaeys (2018) afirma que la 
responsabilidad social universitaria (RSU) es la 
responsabilidad de la universidad por los impactos 
de sus acciones y decisiones en la sociedad y el 
medioambiente, de cara a una transformación social 
para un desarrollo humano justo y sostenible. Asimismo, 
esta responsabilidad se asume integralmente desde los 
cuatro procesos universitarios: la Gestión organizacional, 
la Formación académica, la Generación de conocimientos 
y la Participación en sociedad de la universidad.

Actualmente, las Instituciones de Educación Superior 
(IES) tienen como principales funciones sustantivas, 
la formación, la investigación y la extensión, y con este 
último enuncia su compromiso social con el entorno 
Sin embargo, el contexto actual exige nuevos retos y 
demandas a las universidades.

En este marco, la RSU representa una forma renovada 
de enfocar este compromiso concentrándolo 
primordialmente en la gestión ética de los procesos 
institucionales, y en menor medida en la extensión 
concebida como una actividad independiente y paralela. 

Esto es, la RSU, en vinculo con la sociedad, permite 
un aprendizaje, al producir proyectos innovadores, al 
emprender investigaciones aplicadas y al involucrar 
a docentes y estudiantes en la solución de problemas 
reales. Por ello, las universidades deberán procurar 
alinear los cuatro procesos universitarios básicos de 
Formación, Investigación, Gestión y Extensión con 
las demandas científicas, profesionales y educativas 
que requiere un desarrollo local y global más justo y 
sostenible (Vallaeys, 2008). 

De lo anterior, la Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración (FECA), como DES de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (UJED), está obligada a convertirse 
en promotora del desarrollo económico y social con 

acciones pertinentes y eficaces orientadas a revertir el 
futuro, formar profesionales con competencias para la 
sustentabilidad y la responsabilidad social, que permitan 
enfrentar los retos que plantean los ODS (2015). 

El objetivo de este trabajo reside en un diagnóstico 
para determinar las prácticas de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) en relación a tres dimensiones 
Campus responsable, Formación profesional y ciudadana, 
y Participación social (Vallaeys, de la Cruz, & Sasia, 2009), 
desde la percepción de los estudiantes; funciones clave 
en la universidad (gestión, docencia, extensión); pues 
producen impactos significativos en la sociedad. Se 
espera que el mismo brinde a la FECA UJED parámetros 
de políticas sobre la orientación y compromiso de la RSU 
sobre el desempeño de la labor docente comprometida 
con el desarrollo sostenible para construir el perfil del 
egresado de educación superior como agente de cambio; 
a través de la gestión responsable de los impactos 
educativos, cognitivos, laborales, sociales y ambientales 
que la institución genera, en un diálogo participativo 
con la sociedad para promover el desarrollo humano 
sostenible (Vallaeys et al. 2009). 

Marco Teórico 
La declaración de las Naciones Unidas “Transformando 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” (2015) es uno de los acuerdos globales más 



BUENAS
PRÁCTICAS

UMSNH / Responsabilidad Social Universitaria. Buenas Prácticas. Una Visión en Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas. 70

ambiciosos y trascendentales en la historia reciente. La 
agenda, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como eje central, es una guía para abordar los 
desafíos mundiales más indispensables: acabar con 
la pobreza y promover la prosperidad económica, la 
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental, la paz 
y el buen gobierno para todos los pueblos para el 2030.  

Los ODS reconocen la importancia de la educación para 
el desarrollo sostenible a través del ODS 4, que exige 
proporcionar “educación de calidad inclusiva e igualitaria 
y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos”. Si bien la educación es el centro de uno de 
los objetivos, ODS 4, está estrechamente relacionada con 
todos los demás ODS, y desempeña un papel importante 

en el apoyo a su implementación. No obstante, para que 
los ODS sean un éxito a nivel global, es necesario que 
las universidades logren un papel sobresaliente en el 
desarrollo sostenible y lideren la implementación de los 
ODS. Para ello, es esencial un enfoque integral de toda la 
universidad con responsabilidad social (SDSN Australia/
Pacific, 2017).  

En este mismo sentido, el ODS 4 plantea las siguientes 
metas que requieren la acción explícita de las 
universidades, y otros tienen relevancia directa para las 
actividades de aprendizaje y enseñanza dentro de las 
universidades, de acuerdo con la SDSN Australia/Pacific 
(2017, pp. 13-14), como muestra la tabla 1.

Tabla 1
Metas relacionadas con la educación y el aprendizaje

Elaboración propia desde SDSN, 2017

Objetivos Metas

• 4.7 Para el año 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible.

• 4.b Para el año 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas para los países en 
desarrollo, en particular los menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluida la 
formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las 
comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo.

• 4.c Para el año 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países 
menos adelantados y los pequeños Estados en desarrollo.

Por ello, es fundamental ser conscientes de que el 
cambio al que se está llamando a las instituciones de 
educación superior (IES) en participación con la sociedad 
viene motivado ante una situación de cambio global que 
provoca la necesidad de revisar los planteamientos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje para responder a 
las nuevas necesidades sociales.

La Guía “como empezar con los ODS en las universidades” 
(2017) alienta a las universidades sobre la necesidad 
de abordar y promover los ODS como un tema de 
investigación dentro de la universidad, pues afirman que 
“el desarrollo sostenible debe convertirse en la base de 
la investigación futura en todos los niveles”. Por lo que 
esto requerirá que el apoyo para la investigación sobre 
los ODS se internalice dentro de las políticas y la cultura 
de la universidad.

Por su parte, Vallaeys (2006) concibe la Responsabilidad 
Social Universitaria como un modo de gestión integral de 
los impactos generados por las universidades.

Se trata desde su punto de vista de: “una estrategia de 
gerencia ética e inteligente de los impactos que genera 
la organización en el entorno humano, social y natural.” 
Bajo esta concepción agrupa sus impactos en cinco áreas: 
“impactos de funcionamiento organizacional, impactos 
educativos, impactos cognitivos y epistemológicos, 
impactos sociales e impactos ambientales”.

La consideración de los impactos de la universidad hacia 
su comunidad interna y el medio ambiente, hacia sus 
estudiantes, hacia el conocimiento y hacia la sociedad, se 
considera que cada institución debe responsabilizarse 
por un desempeño socialmente responsable en 4 
ámbitos de acción: (1) Gestión organizacional, (2) 
Formación, (3) Cognición, y (4) Participación social.

Cada uno de estos ámbitos de acción, según Vallaeys y 
Solano  (2018) se expresan en el logro de 12 metas de 
desempeño socialmente responsable: Para el ámbito 
Gestión organizacional: 1) buen clima laboral, 2) campus 
ecológico, 3) ética y transparencia; Para el ámbito 
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Figura 2. Metas de desempeño socialmente responsable (Vallaeys y 
Solano, 2018).

Estas 12 metas permiten sintetizar los esfuerzos para 
promover una gestión transversal de la RSU en las 
universidades para construir una genuina política de 
Responsabilidad Social en la Educación Superior. Por 
tanto, los ODS se deberán integrar, implementar e 
incorporar en las mallas curriculares de la universidad 
para la formación profesional y ciudadana del estudiante.

Método
El presente estudio se desarrolla en la FECA UJED con 
la participación de los estudiantes de tres licenciaturas: 
licenciado en economía, contador público y licenciado 
en administración. 

La técnica de muestreo se determinó por  Galindo (2010) 
que recomienda el empleo de  la siguiente fórmula para 
determinar el tamaño de la muestra.

n=NpwME2NC2N-1+PQ

n=1468(.5x.5)(.5x.05)21.9621468-1+(.5x.5)

Formación: 4) aprendizaje basado en proyectos sociales, 
5) inclusión curricular de los ODS, 6) mallas curriculares 
con actores externos; Para el ámbito Cognición: 7) inter-
transdisciplinariedad, 8) investigaciones con la comunidad 
y aplicadas a temas de los ODS, 9) producción y difusión 
de conocimientos socialmente útiles hacia públicos 
desfavorecidos; y para el ámbito Participación social: 
9) integración de la proyección social con formación 
académica e investigación, 10) proyectos de impacto 
co-creados con la comunidad, 11) participación en la 
agenda local, nacional, e internacional, y 12) Integración 
de la proyección con formación e investigación, como 
indica la grafica 1.

Para lograr una muestra  más significativa se encuestaron 
904 estudiantes, como muestra la tabla 1.

En su caso, la muestra de los estudiantes es la siguiente: 
N = 1,468 alumnos, con un error de estimación en 0.025 
puntos, y con un NC=1.96 tomado del valor de z con un 
nivel de confianza de 95%. El valor de n=904.3438173  ≈ 
904 estudiantes.

Tabla 1
Composición de la muestra de alumnos por semestre.

Fuente: Elaboración propia

Variables 
sociodemográficas
La distribución que presentaron los estudiantes de 
acuerdo a las variables sociodemográficas indicadas 
en la primera parte de los cuestionarios, muestran 
que estuvo compuesta por 553 mujeres (61.2%) y 351 
hombres (38.8%). 

Asimismo, la distribución de las carreras estuvo 
integrada por 478 alumnos de la carrera de contador 
público (52.9%); 321 alumnos de la carrera de licenciado 
en administración (35.5%); y 105 alumnos de la carrera 
de licenciado en economía (11.6%).

Además, la participación de los alumnos por semestre 
fue de 142 alumnos del 1º semestre (15.7%); 134 
alumnos del 2º semestre (14.8%); 66 alumnos del 3º 
semestre (7.3%); 96 alumnos del 4º semestre (10.6); 97 
alumnos del 5º semestre (10.7%); 111 alumnos del 6º 
semestre (12.3%); 87 alumnos del 7º semestre (9.6%); 
101 alumnos del 8º semestre (11.2%); y 70 alumnos del 
9º semestre (7.7%), como señala la tabla 1.

Resultados
Para el tratamiento cuantitativo de los datos obtenidos 
se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas de 
media aritmética para caracterizar la percepción de 
los estudiantes de cada dimensión de estudio y se 

Semestre Población Muestra
1 215 142
2 224 134
3 137 66
4 129 96
5 187 97
6 162 111
7 115 87
8 155 101
9 144 70

Total 1468 904
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propone establecer la operacionalización de la variable 
de RSU desde los indicadores de tres dimensiones de 
RSU: Campus responsable, Formación profesional y 

ciudadana y Participación social donde intervienen los 
estudiantes, como muestra la Tabla 2.

Tabla 2
Operacionalización de la Responsabilidad Social Universitaria con respecto a 3 dimensiones: Campus responsable,  Formación profesional y ciudadana y 
Participación social.

OPERACIONALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU) 

La RSU es una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y 
personal administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales, 
sociales y ambientales que la universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad para promover 
el desarrollo humano sostenible (Vallaeys, 2006).

Dimensiones RSU Definición Actores 
Internos

Medición Item

Campus 
Responsable

La gestión socialmente responsable de la organización 
misma, del clima laboral, la gestión de recursos humanos, 
los procesos democráticos internos y el cuidado del medio 
ambiente.

Estudiantes Escala likert

1-6

20

Formación 
Profesional y 
Ciudadana

La gestión socialmente responsable de la formación 
académica y la pedagogía, tanto en sus temáticas, 
organización curricular como metodologías didácticas.

Estudiantes Escala likert

1-6

10

Participación 
Social

La gestión socialmente responsable de la participación 
social en el Desarrollo Humano Sostenible de la 
comunidad.

Estudiantes Escala likert

1-6

10

Fuente: Elaboración propia a partir de Vallaeys (2009)

Análisis Descriptivo 
por Ítems dentro 
de las 3 Dimensiones 
de Responsabilidad 
Social Universitaria 
por los Estudiantes
En primer lugar se obtuvieron los valores descriptivos de 
medias, y desviación típica de cada uno de los ítems que 
conforman las 3 dimensiones de RSU en los estudiantes. 
A continuación se presentan las frecuencias por ítems de 
las 3 medias más altas y de las 3 medias más bajas que 
constituyen las 3 dimensiones de RSU donde intervienen 
los estudiantes. 

Análisis por ítem: Estudiantes (Campus responsable, 
Formación profesional y ciudadana, Participación social).

A continuación se presentan las percepciones de 
los estudiantes en relación a las 3 dimensiones de 
la RSU. Los ítems de la tabla 3, en relación a Campus 
responsable, permiten analizar que los estudiantes están 
parcialmente de acuerdo de tener una institución que 
desarrolla un buen clima laboral de respeto y no existir 
discriminación por género, raza, nivel socioeconómico u 
orientación política o sexual  con medias entre 4.92, 4.79 
y 4.74 respectivamente. 

Por otro lado, los estudiantes indican estar parcialmente 
en desacuerdo en haber adquirido hábitos ecológicos 
y contar con una institución organizada para recibir a 
estudiantes con necesidades especiales, como también 
contar con capacitación al personal para el cuidado del 
medio ambiente, con valoraciones bajas entre 3.48, 
3.41 y 3.35; resultados concurrentes con los obtenidos 
por Baca, H. Z. (2015) quién encontró indicadores rojos 
por la falta de una cultura de responsabilidad social y 
ambiental para promover campañas de marketing 
para promover temas de responsabilidad social en la 
institución. Además, con esta información de la tabla 
3, en relación a Formación profesional y ciudadana, se 
puede establecer que los estudiantes valoran en una 
frecuencia, parcialmente de acuerdo, que la institución 
promueve una formación ética y ciudadana y los motiva 
para reaccionar en contra de las injusticias sociales, con 
medias de   4.59, 4.43 y 4.23.

Por otra parte, esta tabla 3 permite analizar que los 
estudiantes valoran con 3.71, 3.66 y 3.64, señalando estar 
parcialmente en desacuerdo sobre la oportunidad de 
hacer investigación aplicada a la solución de problemas 
sociales y/o ambientales, así como de participar en 
proyectos sociales fuera de la universidad. También, 
esto coincide con los resultados obtenidos por Baca, H. 
Z. (2015), quién encontró indicadores rojos sobre la falta 
de  proyectos interdisciplinarios orientados a la solución 
de problemas de desarrollo local en la institución. 
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Tabla 3
Frecuencias por ítem en relación a las percepciones de los estudiantes en Campus responsable, Formación profesional y ciudadana y Participación social

Dimensiones 
de RSU

Estudiantes

Medias

Mayor

Medias

Menor

Campus 
Responsable

No percibo discriminación por 
género, raza, nivel socioeconómico 
u orientación política o sexual

4.92 He adquirido hábitos ecológicos 
desde que estoy en la universidad

3.48

Entre profesores y estudiantes hay 
un trato de respeto y colaboración.

4.79 La universidad esta organizada 
para recibir a estudiantes con 
necesidades especiales

3.41

En la universidad las relaciones 
interpersonales son en general 
de respeto y cordialidad.

4.74 Percibo que el personal de 
la universidad recibe una 
capacitación y directivas para el 
cuidado del medio ambiente

3.35

Formación  
Profesional y 
Ciudadana

Mi formación es realmente 
integral, humana y profesional, 
y no sólo especializada 

4.59 Dentro de mis cursos he tenido la 
oportunidad de hacer investigación 
aplicada a la solución de problemas 
sociales y/o ambientales.

3.71

La universidad me brinda una 
formación ética y ciudadana que 
me ayuda a ser una persona 
socialmente responsable.

4.43 Dentro de mi formación he tenido 
la oportunidad de relacionarme 
cara cara con la pobreza.

3.66

La universidad me motiva para 
ponerme en el lugar de otros y 
reaccionar contra las injusticias 
sociales y económicas presentes 
en mi contexto social

4.23 Dentro de mis cursos he 
tenido la oportunidad de 
participar en proyectos sociales 
fuera de la universidad.

3.64

Participación 
Social

En el trascurso de mi vida estudiantil 
he podido aprender mucho 
sobre la realidad nacional y los 
problemas sociales de mi país.

4.49 En el transcurso de mis estudios he 
podido ver que asistencialismo y 
desarrollo están poco relacionados

3.87

La universidad brinda a sus 
estudiantes y docentes la 
oportunidades de interacción 
con diversos sectores sociales

4.13 Los estudiantes que egresan 
de mi universidad han recibido 
una formación que promueve su 
sensibilidad social y ambiental.

3.68

Percibo que mi universidad se 
preocupa por los problemas 
sociales y quiere que los estudiantes 
seamos agentes de desarrollo.

4.08 Desde que estoy en la universidad 
he podido formar parte de grupos 
y/o redes con fines sociales 
o ambientales organizados o 
promovidos por mi universidad.

3.55

Fuente: Elaboración propia

De igual forma, la tabla 3 consiente aseverar que en 
Participación social, los estudiantes están parcialmente 
de acuerdo, que la institución brinda una formación ética 
y ciudadana, y se preocupa por los problemas sociales 
para que los estudiantes sean agentes de desarrollo, 
con medias que presentan una frecuencia de 4.49, 4.13 
y 4.08, respectivamente. 

Sin embargo, los estudiantes valoraron como 
parcialmente en desacuerdo, con medias bajas entre 
3.87, 3.68 y 3.55 la falta de formación, y sensibilidad 
social y ambiental; así como formar parte de grupos y/o 

redes con fines sociales o ambientales organizados o 
promovidos por la institución; resultados relacionados 
con los obtenidos por Baca, H. Z. (2015), quien encontró 
indicadores rojos con respecto a que los estudiantes 
no trabajan activamente en actividades, proyectos o 
programas con enfoque de RSU con estudiantes de 
otras especialidades porque no se tienen proyectos 
que articulan unidades de la universidad e instituciones 
externas. 
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Propuesta de Mejora 
en la Formación de 
los Estudiantes para 
el Perfil de Egreso de 
la Educación Superior 
Respecto a cada uno de los ítems dentro de las 3 
dimensiones de Responsabilidad Social: Campus 
responsable, Formación profesional y ciudadana y 
Participación social por parte de los estudiantes se 
evidenciaron los siguientes resultados:

• Los estudiantes en Campus responsable, perciben 
pocos avances en la adquisición de hábitos ecológicos 
y capacitación para el cuidado del medio ambiente. 

• Los estudiantes en Formación profesional y ciudadana, 
distinguen una escasa participación en la investigación 
aplicada a la solución de problemas sociales y/o 
ambientales, así como de participar en proyectos 
sociales fuera de la universidad.

• Los estudiantes en Participación social, descubren la 
falta de formación, y sensibilidad social y ambiental; 
así como formar parte de grupos y/o redes con fines 
sociales o ambientales organizados o promovidos por 
la institución. 

Estas circunstancias descubren indicadores negativos 
por parte de los estudiantes, las cuales podríamos señalar 
que no están teniendo ningún impacto o presencia en las 
actividades cotidianas de RSU en la institución dentro de 
las 3 dimensiones de estudio y que resultan ser críticos.

Por lo que es imperiosa la necesidad de impulsar políticas 
en la FECA UJED sobre la orientación y compromiso 
de la RSU sobre el desempeño de la labor docente 
comprometida con el desarrollo sostenible para construir 
el perfil del egresado de educación superior como 
agente de cambio; a través de la gestión responsable de 
los impactos educativos, cognitivos, laborales, sociales 
y ambientales que la institución genera, en un diálogo 
participativo con la sociedad para promover el desarrollo 
humano sostenible (Vallaeys et al. 2009). 

El perfil del nuevo profesionista, tal como lo concibe 
la UNESCO, supone que debe incluir condiciones para 
su desarrollo tales como el aprendizaje permanente, 
la autonomía, el trabajo colaborativo, la comunicación, 
la creatividad y la innovación en la producción y 
aplicación del conocimiento, la destreza en la solución 
de problemas, el respeto a la diversidad cultural y la 
responsabilidad social.

La Educación Superior debe considerar su 
responsabilidad de abordar intensivamente temas de 

desarrollo sostenible, y de promover el desarrollo de las 
competencias de sostenibilidad, y ofrecer una educación 
que importa y que es realmente relevante para todos los 
alumnos a la luz de los desafíos actuales.

Para crear un mundo más sostenible y abordar los temas 
relacionados con la sostenibilidad descritos en los ODS, 
los actores educativos deben convertirse en agentes de 
cambio. Necesitan conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes que los empoderen para contribuir con el 
desarrollo sostenible. Por lo tanto, la educación es crucial 
para alcanzar este tipo de desarrollo.

Esto es, crear la gestión socialmente responsable de la 
formación académica a través de un diseño curricular 
con temáticas y metodologías didácticas con base en 
competencias de responsabilidad social para impulsar 
la vida profesional, personal y ciudadana de los 
futuros profesionistas egresados para un bien común. 
Asimismo, en el contexto de la educación superior, es 
importante situar la pedagogía del Aprendizaje y Servicio 
Solidario (AySS) en el marco de un modelo formativo 
de universidad que procura combinar aprendizaje 
académico y formación para una ciudadanía activa en 
tiempo real.   

Teniendo presentes los objetivos de aprendizaje y las 
competencias que se desean lograr en los estudiantes, 
precisando lo que ellos son capaces de realizar en la 
comunidad: tales como, proyectos sociales diseñados 
desde la currícula con la finalidad de impulsar la 
investigación-acción para la mejora continua.

Por ello, el AySS, como una excelente estrategia para 
participar en el desarrollo de la sociedad, debe integrarse 
en el conjunto de cambios orientados para hacia la 
propuesta de mejora en la formación académica de 
los estudiantes para el perfil de egreso de la Educación 
Superior que, además de procurar más calidad, debe 
incorporar entre sus deberes la intervención de la ética 
para la sostenibilidad y la responsabilidad social global 
(Vallaeys, 2018). Es decir, un modelo de universidad 
que, además de preocuparse por la calidad, orienta su 
modelo formativo y su actividad docente, investigadora 
y de transferencia del conocimiento al logro de más 
inclusión social, a la formación de futuros profesionales 
que actúen desde perspectivas orientadas al logro del 
bien común y de una sociedad más justa y democrática. 
(Puig et al. 2016, Tapia, 2006).

Por otra parte, para crear una mejora en la formación 
de los estudiantes para el perfil de egreso en la 
Educación Superior es relevante dotar a los alumnos 
de conocimientos, habilidades y motivación para 
comprender y abordar los ODS con la finalidad de 
convertirse en agentes reales de los ODS. 
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Por esto, los estudiantes necesitan de habilidades 
transversales y competencias clave que son relevantes, 
tales como: a) Competencia de pensamiento sistémico: 
facilitar la percepción y permitir al estudiante 
comprender las complejas interrelaciones en los 
campos de los diferentes ODS; b) Competencia de 
anticipación: las habilidades para comprender y evaluar 
variados escenarios futuros para lidiar con los riesgos y 
los cambios; c) Competencia estratégica: las habilidades 
para desarrollar e implementar de forma colectiva 
acciones innovadoras que fomenten la sostenibilidad 
a nivel local; d) Competencia de colaboración: las 
habilidades para comprender y respetar las necesidades 
de otros y para facilitar la resolución de problemas en 
forma colaborativa; e) Competencia de pensamiento 
crítico: la habilidad para reflexionar sobre los valores y 
acciones propias; f) Competencia de autoconciencia: 
la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno 
tiene en la comunidad local y en la sociedad mundial; g) 
Competencia integrada de resolución de problemas: la 
habilidad para idear opciones de solución equitativa que 
fomenten el desarrollo sostenible (SDSN, 2017).  

Para hacer esto, la FECA UJED tendrá que impulsar la 
sensibilización sobre los ODS entre los investigadores, 
analizar cómo la investigación universitaria y sus fortalezas 
se alinean con los ODS, e identificar investigadores clave; 
además de priorizar la investigación relacionada con los 
ODS y reclutar personal académico adecuado. También, 
desarrollar criterios de promoción académica que 
valoren las contribuciones a los ODS, entre otras.

Por tanto, la FECA UJED deberá preocuparse por atender 
temáticas de desarrollo y educar para estilos de vida 
sostenibles que apuesta a un bienestar y a una calidad 
de vida que es compatible con respetar y vivir dentro 
de los límites físicos y biológicos de la tierra. Se trata de 
cuidar el bienestar de las generaciones futuras (Steele, 
2016). 

Esto es,  de acuerdo con el mismo autor, educar y 
desarrollar competencias, tales como: En primer lugar, 
competencias ambientales para tomar conciencia sobre 
el ambiente y los asuntos relacionados, así como el 
compromiso de trabajar individual y colectivamente en 
la búsqueda de soluciones a problemas actuales y en 
prevenir nuevos.

En segundo lugar, competencias en ciudadanía 
global para asegurar un sentido de pertenencia a una 
humanidad compartida y reconocer, asimismo, la 
interdependencia – cultural, política, social y económica 
– entre lo global, lo nacional y lo local.

En tercer lugar, competencias de sostenibilidad para 
reflexionar crítica y propositivamente sobre uno mismo 
y la sociedad, a efectos de mejorar la salud humana y 

el bienestar individual y colectivo, al mismo tiempo que 
proteger los sistemas naturales que apoyan la vida. 

Por otra parte, la FECA UJED tendrá que instituir la 
gestión socialmente responsable de la organización 
con la finalidad de lograr un Campus responsable que 
enseñe permanentemente a todos los estudiantes las 
mejores prácticas en materias de relaciones humanas, 
trato laboral, democracia y hábitos ambientales (Vallaeys, 
2018). También como la gestión socialmente responsable 
de la participación social a través del Desarrollo Humano 
Sostenible de su territorio. Será importante promover 
alianzas y redes con los agentes externos convenientes 
para promover la Responsabilidad Social Territorial (RST), 
mediante la participación de la comunidad universitaria 
para el impulso de comunidades de aprendizaje mutuo.

En suma, como docentes de la FECA UJED, debemos 
actuar como actores principales en la construcción de 
planes y programas de estudios más involucrados con 
los problemas sociales del entorno, metodologías que 
desarrollen el Aprendizaje-Servicio para lograr una 
sociedad más justa y sostenible.

Asimismo, promover una mayor participación activa en la 
agenda local, nacional e internacional en programas de 
desarrollo solidario; así como impulsar la construcción 
de conocimientos nuevos desde la investigación para 
proyectos de impacto de un problema social. 

Es por esto que las aportaciones más importantes que 
se harán a través de la presente investigación son:

• Proporcionar una fuente de referencia sobre la 
percepción de los estudiantes sobre el concepto de 
RSU. 

• Contribuir con la institución para que, con oportunidad 
dispongan de datos precisos que le permitan identificar 
los impactos de sus acciones y decisiones en la sociedad 
y medio ambiente, de cara a una transformación social 
para un desarrollo humano justo y sostenible (Vallaeys, 
2018).  
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La Responsabilidad Social Universitaria (RSU), se define 
como todo lo inherente a los impactos de la universidad, 
en la sociedad y el medioambiente, de cara a una 
transformación social para un desarrollo humano justo y 
sostenible, en el entendido de que esta responsabilidad 
se asume integralmente desde los cuatro procesos 
universitarios: la Gestión organizacional, la Formación 
académica, la Generación de conocimientos y la 
Participación en sociedad de la universidad. En 
este capítulo, se colocan en prospectiva, aspectos 
relacionados con actividades y funciones sustantivas 
institucionales señalándolas como buenas prácticas 
que fortalecen la RSU, en la Facultad de Enfermería de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
y contribuyen para el cumplimiento de los objetivos 
del desarrollo sostenible. La metodología que se aplicó 
fue un mapeo en el  Plan de Estudios, a través del cual 
se identificaron conceptos que fortalecen la filosofía 
educativa, la misión, visión y valores que guían el ambiente 
institucional, apegándose a los principios de buena 
gobernanza para cumplir con la misión organizacional y 
el código de ética, asegurando el cumplimiento de  leyes 
y estándares nacionales e internacionales, relacionados 
con la universidad pública y organismos reguladores 
de la formación y práctica disciplinar, para cumplir 
el objetivo como institución universitaria formadora 
de profesionales de calidad, que se incorporen a los 
equipos multiprofesionales, para  mejorar la salud de las 
personas y las poblaciones, se define al cuidado como el 
objeto del conocimiento de Enfermería y a través de él, 
determinar la aportación específica institucional para el 
logro de los objetivos del desarrollo sostenible. 

The University Social Responsibility (USR), is defined 
as everything inherent to the impacts of the university, 
in society and the environment, in the face of a social 
transformation for a fair and sustainable human 
development, in the understanding that this responsibility 
is assumed integrally from the four university processes: 
Organizational Management, Academic Training, 
Knowledge Generation and Participation in Society 
of the University. In this chapter, aspects related to 
activities and institutional substantive functions are 
placed in prospective, indicating them as good practices 
that strengthen the USR, in the Nursing Faculty of the 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
and contribute to the fulfillment of the objectives of 
sustainable development. The methodology applied was 
a mapping in the Study Plan, through which concepts 
were identified that strengthen the educational 
philosophy, mission, vision and values that guide the 
institutional environment, adhering to the principles 
of good governance to comply with the organizational 
mission and the code of ethics, ensuring compliance 
with national and international laws and standards, 
related to the public university and regulatory bodies of 
training and disciplinary practice, to fulfill the objective as 
a university institution that trains quality professionals, 
who join To multi professional teams, to improve the 
health of people and populations, care is defined as the 
object of knowledge of Nursing and through it, determine 
the specific institutional contribution to achieve the 
objectives of sustainable development.

Palabras clave: 
Responsabilidad social universitaria, buenas prácticas, desarrollo sostenible.

Keywords:
University social responsibility, good practices, sustainable development.
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9. Identificando Buenas Prácticas de RSU en mi Universidad:
El caso de la Facultad de Enfermería de la UMSNH

Introducción
Los procesos de transformación que se viven en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) en México 
están girando en torno del aprendizaje del estudiante 
y su formación integral, siendo estas dos características 
fundamentales que, a manera de ejes transversales, 
conducen los esfuerzos y estrategias de todos los 
actores educativos.

Uno de los más grandes desafíos de la Educación 
Superior es formar egresados capaces de insertarse al 
mundo laboral, el cual cada día, sufre constantes cambios, 
pero además, que respondan a las políticas globales de 
formación y desarrollo sustentable, en el entendido de 
que el  quehacer universitario, prioritariamente responde 
por el destino social, económico, ecológico y político de 
toda la sociedad, empezando por los estudiantes que se 
forman en las aulas de cada programa educativo.

Como institución de educación superior, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha distinguido 
por sus fines altruistas y de servicio a la sociedad desde 
sus orígenes, así mismo, considera a la planeación, la 
calidad educativa, la vinculación y la difusión de la cultura,  
como sus actividades preponderantes y estratégicas 
fundamentales de la comunidad universitaria, por lo 
que ésta se ha dado a la tarea de elaborar una serie de 
documentos necesarios y relevantes para el desarrollo 
y la mejora institucional, entre los cuales se encuentra 
el Plan de Desarrollo Institucional que se estructura a 
partir de los fundamentos filosóficos de su visión y su 
misión, elementos primordiales que forjan el carácter de 
las dependencias universitarias entre las que se cuenta 
la Facultad de Enfermería.

En consecuencia, en el marco filosófico de la Facultad 
de Enfermería, se refleja la búsqueda constante del 
desarrollo integral del ser humano, en él se encuentran 
incorporados sus estudiantes, su personal académico, 
administrativo y directivo, todos como seres holísticos 
capaces de desarrollarse y conformar una sociedad del 
conocimiento, en donde todos se verán beneficiados.

Este concepto le ha permitido imprimir en los programas 
de las Unidades de Aprendizaje que conforman la 
propuesta educativa que se oferta a la sociedad, los 
valores nicolaitas y disciplinares que promueven en sus 

estudiantes una formación integral que involucra los 
saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, con pleno 
respeto al ser humano, a su vida propia y a la de los 
demás, respeto por el entorno y los biosistemas, por la 
cultura y su diversidad.

Como fortaleza para la formación de los estudiantes y 
en cumplimiento a la responsabilidad social, concebido 
como una actividad sustantiva que permea la vida 
académica de la Facultad de Enfermería, la vinculación  
de los procesos formativos con el Sistema Nacional de 
Salud y con la Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
ha sido trascendental en su devenir histórico, mediante 
el desarrollo de proyectos conjuntos, que tienen 
concordancia entre sus estrategias, los problemas 
y necesidades de la sociedad, del mercado laboral, 
de la profesión y de la propia institución, siempre en 
la búsqueda de su pertinencia con la formación de 
los egresados y las necesidades sociales, humanas y 
culturales de su entorno.

Desarrollo del tema
Realizando un mapeo en el  Plan de Estudios, se 
identifican conceptos que fortalecen su filosofía 
educativa, la misión, visión y valores que reflejan la 
directriz que guía el ambiente institucional, apegándose 
a los principios de buena gobernanza  que señala la 
necesidad de definir y cumplir en forma congruente con 



BUENAS
PRÁCTICAS

UMSNH / Responsabilidad Social Universitaria. Buenas Prácticas. Una Visión en Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas. 79

su misión organizacional, el código de ética institucional, 
asegurando no sólo el cumplimiento de las leyes 
nacionales sino el de los estándares internacionales, 
relacionados con la universidad pública y los organismos 
que regulan la formación y práctica disciplinar en general, 
así como de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y la Facultad de Enfermería en particular. Así 
mismo, se identifican rasgos que buscan  asegurar un 
buen clima laboral, estrategias que se aplican  contra 
las discriminaciones y la inequidad de género, proteger 
los derechos humanos de las personas al interior de 
la institución y con todos los actores universitarios, así 
como al exterior de la Facultad, en las interacciones que 
se establecen con los campos clínicos y comunitarios 
en los cuales se consolida la formación práctica de los 
estudiantes de enfermería y el desarrollo de proyectos 
de investigación, sino también buscando trascender a lo 
cotidiano de estos actores y en otros entornos en los 
que ellos interactúan. 

En los documentos normativos y las actividades que se 
desarrollan para aplicarlo, la educación se considera 
como un proceso social, deliberado, con resultados 
que afectan la forma de vida de los individuos y sus 
pueblos, que son los estudiantes, profesores, personal 
administrativo y manual de esta escuela,  sus familias, la 
población sana o enferma con la que interactúan en las 
dinámicas de formación y vida cotidiana institucional,  la 
población que atienden los egresados, con el objetivo de 
desarrollar en ellos un estatus productivo, en donde las 
personas se empoderen, sean autónomos y desarrollen 
herramientas para aplicar el autocuidado y conductas 
que se traducen en estilos de vida saludables, buscando 
formas para resolver los problemas que afrontan en su 
vida, sobre todo los relacionados con su salud y la salud 
de los entornos colectivos en los que interactúan.

También se considera a la educación integral, como una 
característica que se está aplicando actualmente y que 
incorpora en todos los actores del proceso formativo 
profesional,  conocimientos, valores, actitudes, hábitos 
y habilidades, no solamente con una visión simplista, 
sino como una forma para reformar los procesos e 
instituciones, que no busca la conquista de los mercados 
en términos de hegemonía, sino para mejorarlos, y 
motivar la creación de espacios que promueven el 
desarrollo sustentable.

Referente a la sustentabilidad, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) fueron propuestos por las 
Naciones Unidas en el año 2015 para reemplazar a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se trata de 17 
objetivos que cubren un amplio abanico de cuestiones 
de desarrollo sostenible en todo el mundo.

La salud ocupa un lugar central en el ODS 3: garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades, de manera que resulta claro que la 
enfermería tiene un papel importante que desempeñar 
en relación con este objetivo.

Sin embargo, la labor de las enfermeras también 
tiene repercusión en la consecución de otros ODS, 
como son los relativos a la educación y la pobreza, 
que los documentos normativos los mencionan como 
determinantes sociales de la salud (DSS), y se refieren 
a las condiciones en las que cada persona nace, crece, 
trabaja y vive, considerando de manera importante las 
características de estos determinantes y su repercusión 
en las condiciones de salud y vida cotidiana. 

Como antecedentes de las políticas públicas, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio se constituyeron 
como directrices para mejorar la vida de las personas 
en todo el mundo, pero la brecha entre los ricos y 
los pobres, los sanos y los enfermos, y en el acceso a 
la educación formal siguió creciendo. Por lo tanto, 
con la contribución de todos los involucrados, y el 
fortalecimiento de las acciones que buscan el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las desigualdades 
entre las naciones y dentro de las mismas, se espera que 
disminuyan.

Relacionado con las estrategias para el logro de los ODS, 
se coloca en prospectiva la definición de enfermería 
del Consejo Internacional de Enfermería (CIE, 2017), 
organismo que considera que  “La enfermería abarca la 
promoción de la salud, la prevención de las enfermedades 
y el cuidado de los enfermos físicos, mentales y las 
personas con discapacidad de todas las edades, en todo 
el ámbito de la atención de salud y en otros entornos de 
la comunidad. En este amplio espectro de la atención de 
salud, los fenómenos de especial preocupación para las 
enfermeras son las respuestas individuales, familiares y 
de grupo a problemas de salud efectivos o potenciales.”

Por lo que desde la perspectiva disciplinar, en el 
Plan de estudios de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
como institución universitaria formadora de recursos 
profesionales de calidad, que se incorporen a los equipos 
multiprofesionales, con el objetivo de mejorar la salud de 
las personas y las poblaciones,se define al cuidado como 
el objeto del conocimiento de Enfermería y a través de 
él se determina la aportación específica a la salud de las 
personas y los grupos, ejerciendo los siguientes roles 
profesionales:

Rol Cuidador:
Contribuye en la atención en forma individual, integral y 
continua, respetando los valores,  costumbres y creencias 
del usuario para satisfacer las necesidades básicas 
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de la vida cotidiana y las alteraciones de las funciones 
corporales, utilizando como marco de referencia el 
cuidado de enfermería.

Rol Promotor:
Se refiere a la capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar 
programas de autocuidado, promoción y prevención de 
enfermedades dirigidos al individuo, familia y comunidad, 
a través de estrategias de participación social.

Rol Educador:
Es tener la competencia para planificar, ejecutar y evaluar 
programas de salud dirigidos a la población por grupos 
etarios o en general.

Rol Gestor del Cuidado:
Se relaciona con efectuar acciones de planificación, 
organización y control de los servicios de enfermería en 
instituciones de salud, educativas y comunitarias.

Rol Investigador:
Se enfoca a realizar y participa en investigaciones, 
para generar y aplicar el conocimiento del cuidado de 
enfermería.

Las teorías y modelos de enfermería, que se aplican 
como marco de referencia en los procesos formativos 
actuales, explican la existencia y la comprensión de los 
fenómenos o situaciones desde el metaparadigma de 
enfermería, cuyos conceptos básicos son la Persona 
en todas sus dimensiones y etapas de la vida, la Salud 
entendida como el completo bienestar bio-psicosocial 
y no sólo la ausencia de enfermedad, el Entorno y 
finalmente el Cuidado de Enfermería. 

La consolidación de estos conceptos define la manera 
de pensar y actuar de los profesionales de enfermería, 
de acuerdo con los valores universales en relación 
con las personas sanas o enfermas, donde siempre se 
encuentran inmersos el respeto a la vida y la dignidad 
humana. Otro aspecto importante que se relaciona 
con la RSU en la Facultad de Enfermería de la UMSNH, 
es la investigación que se realiza en ella y que tiene 
una relación estrecha con el diseño curricular y los 
aspectos filosóficos en los que se enmarca. Así, la 
Misión del plan de estudios refiere que va a Formar 
profesionales e investigadores de enfermería, 
competentes, con actitud crítica, creativa, científica, 
sentido ético y humanístico; capaces de colaborar con 
el equipo multiprofesional de salud para que a través 

de su ejercicio profesional contribuyan a la promoción 
de la salud, la prevención de enfermedades; siendo 
pertinentes con el cuidado de la salud y la vida de las 
personas ante los problemas y necesidades sociales, lo 
que le permite contribuir con el desarrollo sustentable.

Para lograr este fin, los profesores y estudiantes 
están organizados y forman parte de tres Cuerpos 
Académicos (CA) y tres grupos de Investigación (GI), 
que generan conocimientos a partir del desarrollo 
de proyectos de investigación que se circunscriben 
a las Líneas de Generación y Acceso al Conocimiento 
Innovador (LGAIC), que se cultivan en la facultad, y que 
son: Atención a la salud de personas con tendencias 
adictivas,  Promoción a la salud en mujeres adultas, 
Cuidado integral y Autocuidado en el adulto mayor, 
Calidad de Vida, adicciones y educación, Cuidado 
de Enfermería, salud del trabajador y Nutrición, 
Intervenciones integrales para la salud en condiciones 
crónicas, Liderazgo en Enfermería.

El profesional de enfermería y el cuidado, Estilos de 
aprendizaje, Rendimiento Académico, Formación 
docente, Cuidado de Enfermería en la práctica clínica 
y finalmente, cuidado de enfermería en la educación.

Cada proyecto debe someterse a evaluación de la 
Coordinación de Investigación y Bioética, que verifica el 
cumplimiento de los aspectos metodológicos y bioéticos 
necesarios, y la misma emite un dictamen de aprobación.

Así, con el análisis propuesto, se ha identificado que la 
dinámica de formación universitaria, de la Facultad de 
Enfermería, y sus características de RSU, impacta en más 
de tres de los ODS, sin embargo, en el presente trabajo, 
se presentan evidencias de tres:

• Fin de la pobreza

• Salud y bienestar

• Educación de calidad

En los siguientes cuadros se presenta, un listado de las 
evidencias encontradas, de acuerdo a la definición RSU 
propuesta por François Vallaeys et al (2009:9)  inherente a 
los impactos de sus acciones y decisiones en la sociedad 
y el medioambiente, de cara a una transformación 
social para un desarrollo humano justo y sostenible, 
en el entendido de que esta responsabilidad se asume 
integralmente desde los cuatro procesos universitarios: 
la Gestión organizacional, la Formación académica, 
la Generación de conocimientos y la Participación en 
sociedad de la universidad;  señalándolas como buenas 
prácticas que fortalecen la RSU, en la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, y que contribuyen para el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible.
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ODS

Evidencia de Responsabilidad Social Universitaria

Docencia Investigación Vinculación con 
el medio

Gestión Universitaria

Fin de la 
Pobreza

El proceso de formación 
de los estudiantes de la 
Facultad, se realiza con la 
finalidad de desarrollar  
competencias 
profesionales, 
observando siempre 
los lineamientos éticos 
y deontológicos que 
corresponden, así 
como la escala de 
valores universitarios. 

También se analiza en 
la teoría y práctica, la 
forma de interpretar e 
intervenir a las personas 
y colectivos sociales, 
el mundo desde la 
perspectiva holística 
y el meta-paradigma 
de la enfermería, 
considerando el aspecto 
global del proceso 
salud- enfermedad 
y las conductas 
de autocuidado 
que empoderan a 
la población para 
construir una sociedad 
más igualitaria.

Se promueven y 
desarrollan proyectos 
de investigación multi-
disciplares a partir de las 
LGAIC, que identifican 
los factores que influyen 
para que las personas 
de grupos vulnerables 
y desprotegidos, 
no tengan acceso a 
servicios y cuales son 
los elementos que 
requieren para salvar 
situaciones que los 
colocan en pobreza.

En los proyectos se 
incluyen estudiantes 
de pre y posgrado 
que participan en 
el desarrollo de las 
actividades a realizar 
durante todo el proyecto, 
incluyendo la aplicación 
de intervenciones 
controladas, programas 
educativos y la difusión 
de los resultados. 

Existen convenios 
con el Sector Salud 
regional, para que 
los estudiantes de la 
Facultad se incorporen 
a las instituciones de 
primer, segundo y tercer 
nivel de atención y así 
puedan interactuar 
con los equipos multi- 
profesionales de salud, 
en la atención y cuidado 
de las personas sanas y 
enfermas que atienden 
a estas instituciones. 

Así, los estudiantes 
están desde el primer 
ciclo y hasta el quinto 
año que corresponde 
al servicio social, en 
contacto directo  con los 
colectivos sociales, para  
realizar promoción para 
la salud y fortalecimiento 
del autocuidado 
de las personas en 
todas las edades, con 
énfasis en los grupos 
vulnerables, respetando 
su contexto cultural 
y aplicando siempre 
la ética disciplinar.

Los convenios se 
mantienen vigentes 
y actualizados, se 
involucra a todos los 
actores universitarios 
en el proceso de 
actualizarlos y 
gestionarlos con 
quien corresponde. 

Se llevan a cabo 
cuando menos 3 
reuniones anuales 
con directivos de las 
instituciones de salud, 
para programar las 
rotaciones y estancias 
de los estudiantes 
y profesores en los 
campos clínicos y 
comunitarios donde 
se ubican a los 
estudiantes y pasantes 
en servicio social. 

Participa en procesos 
de negociación y 
persuasión con líderes 
naturales comunitarios 
y representantes de 
organizaciones sociales 
para generar acciones 
de promoción de la 
salud, prevención 
de enfermedades 
y favorecer el 
autocuidado de 
la población.



BUENAS
PRÁCTICAS

UMSNH / Responsabilidad Social Universitaria. Buenas Prácticas. Una Visión en Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas. 82

ODS

Evidencia de Responsabilidad Social Universitaria

Docencia Investigación Vinculación 
con el medio

Gestión Universitaria

Salud y 
Bienestar

Se identifica que el 
crecimiento económico, 
la modernización, 
la urbanización y 
migraciones,  han 
abierto las puertas a la 
difusión de estilos de 
vida poco saludables

Para atender esta 
situación, el Plan 
de estudios incluye 
unidades de aprendizaje 
que analizan y 
abordan loa elementos 
que requieren los 
estudiantes en su 
formación, para aportar 
propuestas disciplinares 
que favorezcan el 
bienestar y la salud de la 
población, promoviendo 
el autocuidado de las 
personas y la calidad 
de vida, así como la 
responsabilidad que 
tiene cada persona y 
comprometerse con el 
cuidado a su salud. A 
través de la docencia, 
se enseña la teoría y 
práctica relacionada con 
la globalización y salud, 
el cuidado de enfermería 
para fomentar 
las  condiciones de 
vida saludables.

Se realizan proyectos 
de investigación  para 
generar conocimientos 
sobre el cuidado integral 
a las personas, sobre 
todo a los grupos 
vulnerables, para 
promover y  fortalecer la 
práctica de auto cuidado 
a partir de la apropiación 
de conocimientos y 
habilidades personales 
que permitan a las 
personas adoptar 
medidas para mejorar 
su salud personal y 
de la comunidad.

A través de estos 
proyectos se busca 
también  la prevención 
de enfermedades, y 
el establecimiento de 
prácticas relacionadas 
con los estilos de 
vida saludables y la 
sustentabilidad, aspectos 
que se analizan con 
las personas a partir 
de intervenciones 
educativas controladas 
para verificar la 
efectividad de 
las mismas.

En todas las 
actividades que 
se llevan a cabo, a 
través de rotaciones 
de estudiantes 
y profesores, en 
entornos clìnicos 
y comunitarios, 
siempre se respeta 
la historia, la cultura 
y los derechos 
humanos en las 
intervenciones de 
enfermería en el 
campo de la salud 
para garantizar el 
cuidado humanizado 
a la población, 
privilegiando las 
dimensiones 
biológica, psicológica, 
sociocultural y 
espiritual de las 
personas, al brindar 
el cuidado en los tres 
niveles de atención 
y en coordinación 
permanente con el 
personal de salud, 
de las instituciones 
y los líderes de los 
colectivos sociales.

Se mantienen vigentes 
y de forma permanente, 
convenios firmados 
con instituciones que 
atienden a la oblación 
en general y a los 
derechohabientes 
el sector salud, para 
que los profesores 
y estudiantes de la 
Facultad de Enfermería, 
puedan interactuar 
en entornos reales, 
tanto para aplicar 
los conocimientos 
adquiridos en el aula. 
Como la realización 
de proyectos que 
generen conocimientos 
relacionados con 
el bienestar de las 
personas, la optimización 
de los recursos y la 
mejor forma de instituir 
políticas sustentables en 
los colectivos sociales.
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ODS

Evidencia de Responsabilidad Social Universitaria

Docencia Investigación Vinculación con 
el medio

Gestión Universitaria

Educación 
de Calidad

En los procesos 
formativos se observa 
el objetivo de reducir 
las desigualdades 
entre los estudiantes  
considerando que la 
educación de calidad 
guarda una correlación 
directa con los 
resultados académicos, 
y que es fundamental 
afrontar ambas 
cuestiones para mejorar 
las oportunidades 
de los estudiantes. 
Para lograrlo, las 
academias mantienen un 
seguimiento semestral 
de todo lo relacionado 
a la cátedra de cada 
unidad de aprendizaje, y 
de cómo, a partir de los 
contenidos que incluyen 
los programas analíticos, 
se contribuye al perfil de 
egreso. Otra estrategia 
que se aplica es la 
inclusión de todos los 
estudiantes en la clínica 
salud del estudiante, en 
la que se programan 
chequeos semestrales, 
para cada uno de ellos, y 
se aplican intervenciones 
de enfermería 
particularizadas, cuando 
menos una vez por 
semestre y actividades 
diarias y semanales que 
que apoyan el proceso 
formativo manteniendo u 
monitoreo sobre la salud 
de cada estudiante.

Se está brindando una 
educación de calidad, 
a partir de las líneas 
de investigación y 
acceso al conocimiento 
innovador (LGAIC),se 
realizan proyectos 
de investigación para 
conocer cuales son los 
factores que favorecen el 
rendimiento escolar, las 
habilidades y actitudes 
con que ingresan los 
estudiantes al programa, 
así como las expectativas 
de ingreso a la carrera, 
la aplicación de 
innovación en las aulas, 
características de las 
dinámicas de formación, 
presencia de bulling, 
adicciones, manejo del 
estrés y otro tipo de 
elementos relacionados 
con el estilo de vida de 
los estudiantes, cómo 
viven el proceso de 
formación y obtención de 
resultados que apoyan 
la evaluación curricular, 
actualización y  rediseño 
del programa educativo. 

Para contribuir en 
la formación de 
calidad, se mantiene 
vinculación permanente 
con dependencias 
universitarias que 
facilitan los procesos 
formativos, además 
de instituciones del 
sector salud, que 
actúan como asesores 
y miembros de un 
consejo consultivo que 
evalúan y retroalimentan 
el seguimiento 
de egresados y la 
evaluación de los 
mismos, para fortalecer 
los procesos formativos 
y verificar que sean los 
adecuados para brindar 
una educación formal 
de calidad.individual, 
integral y continua, 
respetando los valores,  
costumbres y creencias 
de los estudiantes.

La gestión universitaria, 
para lograr una 
educación de calidad, 
permea las actividades 
sustantivas de la 
institución, desde el 
procesos de admisión y 
egreso que promuevan 
oportunidades 
igualitarias y favorezcan 
la eficiencia terminal 
y acceso a los 
mercados laborales

Así, los procesos 
formativos y la vida 
institucional de la 
Facultad de Enfermería, 
giran siempre en 
torno  las políticas 
de sustentabilidad, 
con características de 
gestión socialmente 
responsable de la 
formación académica 
y pedagogíca, tanto 
en las temáticas 
y organización 
curricular como a 
las metodologías 
didácticas que 
se proponen en 
cada academia. El 
objetivo es asegurar 
que los egresados 
hayan recibido una 
formación que les 
de competencias de 
responsabilidad social 
en su vida profesional, 
personal y ciudadana, 
y contribuyan desde 
lo cotidiano y en los 
entornos profesionales 
donde se ubiquen, 
a crear espacios 
de cambio, todo 
direccionado hacia el 
logro de un mundo 
mejor y equitativo.
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Conclusiones
A través del análisis realizado, fue posible identificar 
buenas prácticas relacionadas con la Responsabilidad 
Social Universitaria y el logro de los objetivos del 
desarrollo sostenible,  en los procesos formativos y de 
actividad cotidiana en la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como 
una organización responsable que está atenta a lo que 
hace,  para que sea capaz de asumir su responsabilidad 
social, prevenir los posibles futuros adversos, 
mantenerse  atenta para redireccionar las acciones, 
en caso de ser necesario y asumir los compromisos de 
buena gobernanza.

En respuesta al autodiagnóstico en los impactos 
ambientales y sociales de acuerdo a la  filosofía 
gerencial de la Responsabilidad Social, que  invita a la 
universidad y en este caso a la Facultad de Enfermería 
como dependencia universitaria,  a hacerse consciente 
de todas las consecuencias y efectos que sus estrategias 
y actuaciones provocan en los ámbitos humanos, 
sociales y ambientales, para promover el “desarrollo 
sostenible”, y la toma de conciencia de sus propios 
impactos sobre el entorno (interno y externo), así como 
resolver los problemas diagnosticados, de tal modo 
que el funcionamiento normal de la organización no 
genere impactos que no sean socialmente aceptables, 
cumpliendo  con la Misión y Valores de la universidad, la 
gestión de los impactos y la participación de las partes 
involucradas, lo que conduce a una correspondencia 
lógica y proactiva de implicación en la solución de los 
problemas sociales del entorno de la universidad y en 
consecuencia de la facultad, luego al anclaje social y la 
creación de redes y alianzas para el tratamiento conjunto 
de problemas sociales, con especial énfasis a los 
relacionados con la salud y el bienestar de la población. 
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CURRÍCULUM DE LOS AUTORES

PARTE I. LA PERSPECTIVA DOCENTE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA EN LAS IES LATINOAMERICANAS.

Myrna Alejandra Meza Corona 

Con formación en Comunicación y Negocios, incursionó en la Responsabilidad Social en 
el 2006, cuando inició la ola de RS en las grandes empresas de la región latinoamericana, 
desarrollando contenidos para el capítulo del Pacto Mundial en México y luego para la oficina 
de apoyo al Pacto Mundial para América Latina y el Caribe situada en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. Asimismo, ha colaborado para el Observatorio Mexicano de Responsabilidad 
Social Universitaria, OMERSU, y como tutora en el diplomado sobre RSU de URSULA. Desde 
el sector público, ha gestionado proyectos público privados, que incluyen la participación 
de la organización de la sociedad civil. En Expok News, medio electrónico de referencia 
sobre Responsabilidad Social, contó con una columna sobre la RS en pequeños negocios.

Desde la docencia, ha impartido materias de emprendimiento y liderazgo para carreras 
administrativas, enfatizando la perspectiva del equilibrio social ambiental económico. Cuenta 
con un proyecto de comunicación sobre iniciativas de permacultura en América Latina que 
busca reforzar otras visiones del desarrollo, autofinanciado a través de la comercialización 
de productos de grupos vulnerables como colectivos indígenas, de campesinos y mujeres 
activistas.

Kenya Anayency Casillas Meza

Ingeniera en Sistemas Computacionales, por el Instituto Tecnológico de Tepic. Maestra en 
Administración en Tecnologías de la Información, por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. Maestra en Ciencias del Desarrollo Económico Local por la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Doctora en Ciencias en Desarrollo Sustentable por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Las áreas en las que se ha desempeñado 
son temas de desarrollo local, saberes, gestión ambiental, sustentabilidad y responsabilidad 
social universitaria. Referente a la RSU, ha tomado e impartido cursos, talleres y diplomados 
en Responsabilidad Social Universitaria a nivel nacional e internacional. El tema de tesis 
del Doctorado fue respecto a la propuesta de un Modelo de RSU y Sustentabilidad en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Actualmente se encuentra en la Ciudad de Tepic, Nayarit, México, realizando una estancia 
posdoctoral en el área de Ciencias Sociales, realizando actividades para el fortalecimiento 
del programa de Doctorado en Ciencias Sociales, así como en proyectos de índole social y 
económico.

Rosa Vega Cano

Doctora en Gestión de la Educación Superior, por el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Estudió la Licenciatura en 
Economía y la Maestría en Ciencias en Desarrollo Local en la Facultad de Economía de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde está adscrita, desde 2009, 
como Profesora-Investigadora de Tiempo Completo.
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Ha sido asistente y coordinadora en proyectos de investigación; ha colaborado en la 
elaboración de Planes de Desarrollo Municipal, en actividades de asesoría a empresas y 
en el diseño de proyectos de inversión orientados a contribuir al desarrollo local en varios 
municipios del estado de Michoacán Así mismo, ha publicado artículos, capítulos de libro 
y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, haciendo 
referencia a temas como: desarrollo local, universidad y desarrollo, gestión de la educación 
superior, la inserción de la perspectiva de género en la educación superior, responsabilidad 
social universitaria, entre algunos otros.

Actualmente forma parte del equipo de responsabilidad social en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, desde donde ha colaborado en la organización de actividades 
de difusión y sensibilización, así como en la impartición de cursos de capacitación y 
actualización docente para profesores nicolaitas. Actualmente, participa como tutora en el 
Diplomado “Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo Sostenible: Repensando 
la labor docente”, coordinado por la Universidad Michoacana y la Unión de Responsabilidad 
Social Universitaria de Latino América (URSULA).

Fabiola García Rangel

Licenciada en Sistemas Computarizados y Maestra en Administración, con diversos cursos 
y diplomados en Responsabilidad Social Universitaria, Planeación Estratégica y Gestión de 
la Innovación.

Ponente en seminarios, foros y conferencias nacionales e internacionales con el tema de 
RSU. Coordinadora de los libros electrónicos “La Responsabilidad Social Universitaria en las 
Universidades Mexicanas” (2014) y “Los Universitarios trabajando por un futuro equitativo, 
justo y sostenible” (2017) y “Experiencias y Aprendizajes de Responsabilidad Social 
Universitaria: una mirada desde la RCO de la ANUIES” (2019). Autora y coautora de diversos 
artículos sobre RSU. Ponente, organizadora y diseñadora de Diplomados y Cursos – Taller 
en modalidad presencial y en línea, con presencia nacional e internacional. Miembro del 
equipo asociado fundador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del 
Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria A.C., coordinadora de Foros 
de impacto nacional e internacional.

Hasta diciembre de 2018 fue coordinadora operativa del Comité de Desarrollo Regional 
y Responsabilidad Social de la Región Centro Occidente de la ANUIES. Actualmente es 
coordinadora de la Comisión institucional de RSU de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, docente de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, 
coordinadora del Diplomado Internacional “Responsabilidad Social Universitaria, Ética 
y Desarrollo Sostenible” y colaboradora en la Coordinación de Responsabilidad Social y 
Formación Docente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

PARTE II. BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA EN IES LATINOAMERICANAS.

Yolanda Isabel García Juárez

Licenciada en Diseño para la Comunicación Gráfica, grtaduada como estudiante destacada 
por la Universidad de Guadalajara, en donde también en agosto de 2007 consigue el grado 
de maestra en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyectación Arquitectónica-Urbana y 
logra el doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con la tesis “Semiótica 
del caricaturismo en México”.
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Como parte de su desarrollo profesional ha realizado cursos y diplomados en áreas de la 
creatividad, así como cursos internacionales en creatividad e innovación, se ha interesado en 
los aspectos del arte y su relación con el medio ambiente y en los últimos años se ha enfocado 
en el estudio de los modelos y estrategias de implementación de La Responsabilidad Social 
en las áreas que competen a la transformación de las universidades en Latinoamérica, por 
lo cual, participa activamente en proyectos tanto al interior de su propio centro universitario 
como fuera de éste a través de la presentación de sus propuestas en radio digital y en 
ponencias dentro de diferentes universidades, así mismo, actualmente se ha conformado 
por medio de su compromiso con el modelo: El Cuerpo Académico 970 en Gestión y RSU, 
desarrollando e instaurando el modelo de RSU en su propio centro universitario.

Actualmente también forma parte del grupo técnico de apoyo en RSU dentro de su 
institución.

César Augusto Sapaico Del Castillo

Médico Cirujano. Auditor Médico. Magister en Administración y Gerencia en Organizaciones 
de Salud. Doctor en Medicina. Ex Director del Hospital de Policía -Arequipa. Docente asociado 
de Cirugía, en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María.

Miembro Titular de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Miembro de la Sociedad 
Panamericana de Trauma. Miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. 
Miembro Activo de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica. Miembro de 
la Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC). Presidente de la Academia Peruana 
de Cirugía -Filial Arequipa-. Socio Activo de la Sociedad Académica de Doctores (SADUC), 
Universidad Católica de Santa María. Diplomados en: Docencia Universitaria, Universidad 
Católica de Santa María. Arequipa-2008; Gestión Universitaria, Universidad Católica de 
Santa María. Arequipa-2008; Dirección Estratégica de Seguros de Salud. Universidad 
Nacional de San Agustín. Arequipa-2018; Responsabilidad Social Universitaria, Ética y 
Desarrollo sostenible: Repensando la labor docente. Universidad Michoacana de san 
Nicolás de Hidalgo, México-2019. Actualmente es Jefe de la Oficina de Responsabilidad 
Social Universitaria de la Universidad Católica de Santa María. Arequipa, Perú.

Ernesto Filomeno Narváez Pomiano

Bachiller y Licenciado en Periodismo. Es Docente Nombrado (Auxiliar a Tiempo Completo) 
desde Enero del 2013. Director de la Oficina General de Responsabilidad de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de enero de 2016 a la fecha.

Tiene sus estudios concluidos de Maestría en Educación Superior, y Maestría en 
Comunicación Organizacional y Desarrollo Social.

Diplomados: “Comunicación para el Desarrollo”. Universidad Nacional Hermilio Valdizan 
– Facultad de Ciencias Sociales - Huánuco. “Relaciones Públicas, Marketing y Eventos”. 
Universsidad Jaime Bausate y Mesa - Lima. “Diplomado en Responsabilidad Social en las 
Organizaciones”. Instituto de Desarrollo Gerencial y la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo.

Publicaciones: Manual de autoaprendizaje de educación ambiental para fortalecer las 
capacidades locales de la Comunidad Campesina de Cátac frente al cambio climático.  
Huaraz, 2013.
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Libros: Diseño Gráfico, lineamientos de la Comunicación Visual. 2011. Ingresar a la 
Universidad: el drama de los adolescentes. 2010.

Es Miembro de la Comisión de revisión y aprobación de artículos científicos de la revista 
indizada “Aporte Santiaguino”. 2010.

María Leticia Moreno Elizalde

Doctora en Ciencias de la Educación con la tesis doctoral “Responsabilidad Social Universitaria 
en una Escuela de Negocios” (2017). Ha participado en diferentes cursos promovidos por la 
ANUIES, el OMERSU y URSULA, tales como: Curso de Gestión de la Responsabilidad Social 
Universitaria 2015 y 2016; así como el Curso Formación de Formadores en Responsabilidad 
Social Universitaria, 2018. 

Miembro de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA) 
con la participación en el 3º Foro URSULA de Responsabilidad Social Universitaria durante 
29-31 de octubre, 2018 en la Universidad de Guadalajara. Asimismo, participado en el 2º 
Foro Internacional de RSU organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y el OMERSU; así como el Coloquio “Hacia un Modelo de RSU en el RCO 
ANUIES organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Tecnológica de León, Colegio de Michoacán 
y el Instituto Tecnológico de Roque.

Ha publicado artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, así como libros 
y capítulos de libro con la línea de investigación: Gestión de la Responsabilidad Social 
Universitaria e impactos como estrategia de innovación en el entorno regional, nacional 
e internacional. Integrante del Cuerpo Académico Consolidado UJED-CA-101 Gestión 
y Desarrollo de las Organizaciones. Docente a nivel licenciatura y maestría, profesora-
investigadora de tiempo completo en la Universidad Juárez del Estado de Durango adscrita 
a la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Durango, Durango, México.

María Leticia Moreno Elizalde
María Jazmín Valencia Guzmán
Brenda Martínez Ávila
Ana Celia Anguiano Morán

María Leticia Rubí García Valenzuela       

Doctora en Enfermería en Salud Pública por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Profesora 
Investigadora de tiempo completo en la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Michoacana, en donde imparte cursos a nivel de pre y posgrado.  Línea de investigación es 
la salud de la mujer, con especial énfasis en el estilo de vida saludable, la promoción de la 
salud de la mujer así como la detección oportuna del cáncer de mama.

Tiene una experiencia laboral de 23 años,  en hospitales de segundo y tercer nivel de 
atención en instituciones del Sector público y privado a nivel operativo y gerencial. Líder 
del  grupo de Investigación denominado Cuerpo Académico “Promoción de la Salud”, y 
actualmente  de la red temática “Promoción de la salud y cuidado social de enfermería.
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María Jazmín Valencia Guzmán

Quimicafarmacobiologa. Tiene una Maestría en Educación Médica y Doctorado en 
Educación. Es Profesora e Investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería 
de la UMSNH.

Docente en la Maestría en Educación y Docencia de la UMSNH

Actualización Profesional: Diplomado en Salud Pública. Diplomado en Excelencia en 
la Docencia.Diplomado en Formación de Tutores. Diplomados en el área de Pedagogía, 
Didáctica e Investigación. Diplomado en Tanatología. Diplomado en Gerontología. 
Terapeuta para Usuarios de Cocaína. Diplomado en Investigación Cualitativa. Diplomado 
en Responsabilidad Social

Comisiones Académicas: Coordinadora de Programa de Tutorías de la Facultad de 
Enfermería. Coordinadora de las Academias de Bioquímica y Ecología y Salud. Integrante 
de Comisión de Bioética e Investigación. Integrante de Comisión de Rediseño Curricular. 
Integrante de la Comisión de Actualización del Plan de Estudios. ntegrante de la Academia 
de Microbiología y Parasitología

Reconocimientos: Nombramiento de Perfil PRODEP deseable. Integrante de Cuerpo 
Académico: Promoción de la Salud que se encuentra en Consolidación.Integrante del Núcleo 
Académico Básico de la Maestría de Educación y Docencia de la UMSNH. Integrante de la 
Red Académica en Educación de la UMSNH. Integrante de la Red en Educación, Docencia e 
Investigación de Durango ReDIE. Integrante del Consejo de Tutores de la UMSNH.

Brenda Martínez Ávila

Licenciada en Enfermería en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
en Morelia Michoacán, México. Maestra en Ciencias de Enfermería con orientación en 
Enfermería Clínica en la Universidad de Guanajuato, Facultad de Enfermería y Obstetricia 
de Celaya, Gto. Diplomado con Especialidad en Enfermería Quirúrgica y en las áreas de 
investigación, docencia, tutorías y tanatología. Experiencia en la Atención Primaria a la Salud, 
en el Programa de Vacunación Universal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Experiencia 
clínica, en el Hospital Regional del ISSSTE de Morelia, Mich. Actualmente, Profesora e 
Investigadora Asociada “A” de Tiempo Completo en la Facultad de Enfermería de la UMSNH, 
es Integrante del Cuerpo Académico Promoción de la Salud, en la línea de autocuidado del 
adolescente. Coordinadora de la Comisión de Rediseño y Actualización del Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Enfermería; Coordinadora de la Comisión de Proceso de Enfermería e 
integrante de las Comisiones: Salud del Estudiante y  Reacreditación. Coordinadora de las 
unidades de aprendizaje cuidado de la familia y cuidado en salud reproductiva, en las que 
contribuye con los estudiantes al servicio de la población vulnerable, menores de 5 años, 
embarazadas y adolescentes, en estancias comunitarias. Certificado de calidad, por cumplir 
satisfactoriamente con los estándares de calidad del Sistema Nacional de Certificación de 
Enfermería, desde 2002. Reconocimiento al Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP). 

Ana Celia Anguiano Morán

Licenciada en Enfermería con estudios de Posgrado: Maestría en Enfermería y Doctorado 
en Ciencias de la Educación.                         
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Profesora e Investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería de la UMSNH. 
Docente en la Maestría en Enfermería de la UMSNH.

Actualización Profesional: Diplomado en Docencia. Diplomado en Tanatología. Curso Básico 
de Cuidadores. 

Es Integrante de la Comisión de Rediseño Curricular. Integrante de la Comisión de 
Actualización del Plan de Estudios. Integrante de la Comisión de Plan de Mejora y Acreitación. 
Presidente de academia de la UA Cuidado del adulto mayor

Reconocimientos: Reconocimiento al Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP). Integrante de Cuerpo Académico: Promoción de la Salud 
que se encuentra en Consolidación. Integrante de la Red de Enfermería en Salud del Adulto 
Mayor. Certificado de calidad, por cumplir satisfactoriamente con los estándares de calidad 
del Sistema Nacional de Certificación de Enfermería.
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Lista de tutorAs y breve resumen curricular

Myrna Alejandra Meza Corona
Juliana Álvarez Rodríguez
Kenya Anayency Casillas Meza
Rosenda Aguilar Aguilar
Fabiola García Rangel
Rosa Vega Cano

Myrna Alejandra Meza Corona 

Con formación en Comunicación y Negocios, incursionó en la Responsabilidad Social en 
el 2006, cuando inició la ola de RS en las grandes empresas de la región latinoamericana, 
desarrollando contenidos para el capítulo del Pacto Mundial en México y luego para la oficina 
de apoyo al Pacto Mundial para América Latina y el Caribe situada en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. Asimismo, ha colaborado para el Observatorio Mexicano de Responsabilidad 
Social Universitaria, OMERSU, y como tutora en el diplomado sobre RSU de URSUSLA. Desde 
el sector público, ha gestionado proyectos público privados, que incluyen la participación 
de la organización de la sociedad civil. En Expok News, medio electrónico de referencia 
sobre Responsabilidad Social, contó con una columna sobre la RS en pequeños negocios.

Desde la docencia, ha impartido materias de emprendimiento y liderazgo para carreras 
administrativas, enfatizando la perspectiva del equilibrio social ambiental económico. Cuenta 
con un proyecto de comunicación sobre iniciativas de permacultura en América Latina que 
busca reforzar otras visiones del desarrollo, autofinanciado a través de la comercialización 
de productos de grupos vulnerables como colectivos indígenas, de campesinos y mujeres 
activistas.

Juliana Álvarez Rodriguez

Licenciada en Contaduría Pública, 3927678, Universidad Juarez Autónoma de Tabasco / 
Division Academica de Ciencias Economico Administrativas, México , Tabasco , Inst. de Edu. 
Sup. Publicas.

Maestra En Administración Pública, 8314174, Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 
/ Division Academica de Ciencias Economico Administrativas, México, Tabasco, Inst. de 
Edu. Sup. Publicas, Fuentes Nuevas de Financiamiento para el Municipio De Macuspana, 
Tabasco. Doctora en Administración Educativa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco/
División Académica De Ciencias Económico Administrativas. Fue Jefa del Departamento “A”. 
Dif Tabasco, del Gob. de las Ent. Federativas. Gobierno del Estado de Tabasco.

Actualmente está adscrita al Instituto de Edu. Sup. Publicas, Universidad Juarez Autónoma de 
Tabasco / División Academica de Ciencias Económico Administrativas, Profesor Investigador 
Asignatura “A”.
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Kenya Anayency Casillas Meza

Ingeniera en Sistemas Computacionales, por el Instituto Tecnológico de Tepic. Maestra en 
Administración en Tecnologías de la Información, por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. Maestra en Ciencias del Desarrollo Económico Local por la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Doctora en Ciencias en Desarrollo Sustentable por la 
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social universitaria. Referente a la RSU, ha tomado e impartido cursos, talleres y diplomados 
en Responsabilidad Social Universitaria a nivel nacional e internacional. El tema de tesis 
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docente de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, coordinadora del 
Diplomado Internacional “Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo Sostenible” 
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Alonso Vela-Ruiz Pérez Chile Universidad del Pacífico
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