¿Por qué impulsar la
Responsabilidad Social
Universitaria?

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en
2009, la UNESCO, atendiendo a las demandas y las propuestas de las
universidades, comunidades académicas y gobiernos para establecer
los principios que redefinen la misión y el quehacer de las
Instituciones de Educación Superior (IES) en los nuevos escenarios,
consideró la responsabilidad social como uno de los pilares de la
nueva agenda mundial de la educación superior para potenciar su
contribución en la erradicación de la pobreza y el desarrollo
sustentable (Inclusión con RS, Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior ANUIES, 2012)

Según el Pacto Mundial de las Naciones Unidas el sector educativo
puede aumentar el conocimiento y la comprensión de la
ciudadanía corporativa. Además, juega un papel importante en la
formación de los futuros líderes empresariales y educar sobre la
importancia de una ciudadanía responsable.
Actualmente 546 Instituciones Educativas son parte del Pacto Mundial, las
cuales llevan a cabo prácticas de responsabilidad social y rinden cuentas a
través de indicadores previamente establecidos por la ONU que son
plasmados en un informe público anual, lo cual permite realizar un
benchmarking para mejorar y unificar los criterios a nivel internacional.

Ante esta realidad la
universidad tiene un desafío:

Las demandas del entorno actual plantean la necesidad de buscar,
desarrollar y difundir nuevas prácticas en sintonía con estos
nuevos escenarios sociales. El enfoque no parte de centralizar la
problemática en un aspecto estrictamente técnico, económico o
político, ya que la situación abarca, en su dimensión, un problema
ético de mayor profundidad y es aquí donde la universidad debe
ofrecer sus respuestas para favorecer mecanismos de

integración y movilidad social ascendente.

¿Qué es Responsabilidad
Social Universitaria?

Responsabilidad Social Universitaria

Es el acatamiento de normas éticas universales de
gestión para el desarrollo humano sostenible
(buenas prácticas organizacionales reconocidas
internacionalmente); es gestión de los impactos y
efectos colaterales que genera la organización; y es
participación de las partes interesadas en el
quehacer de la organización (Vallaeys F. , 2008).

Responsabilidad Social Universitaria

No obstante lo valioso de las prácticas de extensión universitaria,
la RSU va mucho más allá de la realización de acciones
filantrópicas y de servicio a la comunidad. Se trata de una
estrategia que articula todas las partes orgánicas de la
universidad, incluyendo su propia gestión, la docencia,
investigación y todos los demás servicios universitarios
vinculados con la comunidad fuera de la organización
(Alesandria, Martin, & Chiovetta, 2010).
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¿Que sucede
en la UACH?

Programa Integrador de Responsabilidad Social Universitaria
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La MISIÓN universitaria menciona:

Somos una institución de educación superior pública y socialmente
responsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollo
sustentable social y económico de la entidad, así como preservar,

conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a
favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular,
de los Chihuahuenses.

Algunos de los rasgos distintivos de la VISIÓN
institucional son:

Es una institución de educación superior, abierta, incluyente, proactiva,
bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueve entre sus
integrantes el desarrollo humano a través del cuidado de la salud, la equidad y
el disfrute de la ciencia, la tecnología, la cultura y la creación artística y con un
alto grado de compromiso y responsabilidad social;
Constituye un centro de referencia mundial por su Agenda de
Responsabilidad Social Universitaria, el cual opera en todos sus Campus y
dependencias de educación superior y administrativas.

Los Ejes Rectores del PDU que incluyen el concepto son:

•Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión universitaria;
(Eje rector7)
•Fortalecimiento de la difusión de la cultura con un fuerte sentido social;
(Eje rector 8)
•Impulso a la participación social (Eje rector 9)
•y la consolidación de una universidad incluyente, con valores, socialmente
responsable, comprometida con el cuidado y la conservación del medio
ambiente, y con un fuerte sentido de identidad. (Eje rector 10)

Modelo - Ejes de la RSU
Modelo de Responsabilidad Social Universitaria
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Entendemos por responsables a toda la Comunidad Universitaria

Eje 1: Campus Responsable
Plan de Acción – Modelo de RSU

7 Temas
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Difusión del concepto de
RSU en la comunidad
universitaria.
Derechos
humanos,
diversidad e igualdad de
oportunidades y equidad de
genero.
Desarrollo de personal,
profesional y buen clima
laboral.
Seguridad y salud.
Balance trabajo- familia.
Buen gobierno universitario.
Gestión
y
educación
ambiental.

30 Estrategias
Ética laboral.
Medio ambiente.
Derechos humanos.
Equidad de genero.
Cultura de la legalidad.
Transparencia

Eje 2: Gestión social de conocimiento Investigación
Plan de Acción – Modelo de RSU

4 Temas
1.
2.

3.

4.

Promoción de la inter y
transdisciplinariedad.
Integración de actores
sociales externos en las
investigaciones y el diseño
de líneas de investigación.
Difusión y transferencia de
conocimientos socialmente
útiles
hacia
públicos
desfavorecidos.
Promoción
de
investigaciones aplicadas a
temas de desarrollo.

11 Estrategias
Pertinencia social de la
docencia e investigación.
Transferencia de
conocimiento y tecnología
socialmente útiles.
Redes universitarias para
el apoyo a problemas
sociales.

Eje 3: Participación Social
Plan de Acción – Modelo de RSU

4 Temas
1.

2.

3.
4.

Integración de la formación
académica
con
la
proyección Social.
Lucha
contra
el
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y
paternalismo en el servicio
universitario
a
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comunidad.
Promoción
de
redes
sociales para el desarrollo.
Participación activa en la
agenda local y nacional de
desarrollo

9 Estrategias
Practicas de docencia,
extensión e
investigación enfocadas
con el entorno social.
Vinculación UACH –
Comunidad - Gobierno

Eje 4: Formación Profesional y Ciudadana
Plan de Acción – Modelo de RSU

4 temas
1. Inclusión
de
temáticas
ciudadanas
y
de
responsabilidad social en el
currículo.
2. Articulación
entre
profesionalización
y
voluntariado solidario.
3. Aprendizaje
basado
en
proyectos sociales.
4. Integración
de
actores
sociales externos en el
diseño
de
las
mallas
curriculares.

13 Estrategias
Formación socialmente
responsable del personal
docente, administrativo,
estudiantes y grupos de
relación de la UACH.
Voluntariado

¿Cual es el plan
en la UACH?

Los 4 pasos para la implementación de la
Responsabilidad Social Universitaria
•
•
•

Convencer a los actores
Comprometer a la
institución
Organizar un equipo a
cargo

•
•
•
•
•

Analizar la:
Gestión
Formación
Conocimiento
Participación Social

Autodiagnóstico
paso 2

•

•
•
•
•

Informar a los
grupos de
interés.
Volver a
empezar

Rendición
de cuentas

paso 4

Cumplimiento
paso 3

Seleccionar las
áreas de mejora
Realizar Plan de
trabajo
Ejecutar el plan

Implementación RSU - UACH

Pasos de la RSU
1. Compromiso

Acciones
•
•
•
•

2. Autodiagnóstico

•
•

Realizar una reunión con el Rector para revisar
enfoques y plan de trabajo.
Reunión con Directores de Unidades
Académicas y de Área para presentar el plan de
trabajo.
Reunión con Consejos Consultivos.
Hacer un entrenamiento en Código de Ética con
Directivos.
Coordinar a través de RSU la aplicación del
autodiagnóstico en cada una de Unidades
Académicas por medio de Recursos Humanos.
De acuerdo a los resultados del autodiagnóstico,
ajustar el Plan de Acción y el Modelo de RSU.

3. Cumplimiento

•

Dar seguimiento al Plan de Acción y el Modelo
de RSU.

4. Rendición de
Cuentas

•
•

Realizar el Manual de RSU.
Informe de RSU de acciones cumplidas.

