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Resumen 

 

La Responsabilidad Social ha evolucionado asumiendo diferentes significados en el tiempo, 

atendiendo a transformaciones en la cosmovisión social y a las respuestas por parte de las 

organizaciones a las nuevas inquietudes sociales. La responsabilidad social y todo lo que 

abarca ha generado un creciente interés, interés basado en necesidades que surgieron por 

sus situaciones,  no solo a nivel empresarial y social sino a nivel académico y es por esto 

que se pretende en este artículo realizar una revisión de recientes iniciativas sobre 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de las cuales algunas han sido adoptadas por 

las diferentes instituciones de educación superior para aplicarlas y enseñar a ser aplicadas 

en el entorno social con el fin de formar futuros profesionales y lideres socialmente 

responsables y comprometidos con el desarrollo y sostenimiento de la sociedad. 
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Abstrac  

Social Responsibility has evolved taking on different meanings over time, based on 

changes in the social world view and the responses from the organizations to new social 

concerns. Social responsibility and all encompassing has generated increasing interest, 

interest based on needs that arose from their situations, not only at enterprise and social 

level but academically and that is why it is intended in this article a review of recent 

initiatives on University social Responsibility (RSU) of which some have been taken by the 

different institutions of higher education to apply and teach be implemented in the social 

environment in order to train future professionals and socially responsible leaders and 

committed to the development and sustaining society. 
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Un Vistazo a La Responsabilidad Social  

 

Ser socialmente responsable no solo se ha convertido en un requisito para ser competitivo y 

poder participar en el mercado global, se ha despertado una conciencia en la sociedad por 

hacer el bien, por preocuparse por el medio ambiente, por hacer voluntariado, por aportar y 

las instituciones de educación superior no se han quedado atrás en estas iniciativas,  

implementando en su pensum materias optativas que promuevan y orienten al alumnado en 

la acción social, promoción de proyectos sociales tales como campañas de recolección de 

alimentos, ropa, limpieza, de sensibilización social como uso adecuado de recursos 

naturales, siembra de árboles entre otros. 

 

Esta responsabilidad social desarrollada al interior de las organizaciones busca que el bien 

común prime sobre el individual, asumiendo que cada quien se haga cargo de los impactos 

negativos que se generan por sus operaciones, no solamente dentro de su organización, sino 

también fuera de ella, implementando en su quehacer cotidiano el respeto por los valores 

éticos de sus grupos de interés y de su entorno, dichas prácticas componen un nuevo modo 

de entender la calidad humanística de la empresa y con esto una nueva cultura empresarial 

que debe ser promovida desde la formación de estos líderes y futuros servidores de este 

estado social,considerando la fuerte influencia que pueden aportar las Universidades como 

entes formadores. 

 

En Colombia la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un tema aun muy nuevo, 

aun hay mucho por concretar en cuanto a que se entiende por un Profesional ética y 

socialmente comprometido, el propósito de esta contribución es conocer como estas 

instituciones encaminadas a la formación integral están preparándose pertinentemente para 

la educación superior de la sociedad y preparando a su comunidad para prepararlos 

profesionalmente dentro de una ética y valores junto con los aspectos cognitivos que la 

universidad misma les imparte,  y que ello los conlleve a un análisis de la responsabilidad 

social ubicándolos así a la vanguardia de este despertar de conciencia , de su entorno y de 

su papel en dicho entorno, dejando así de lado el egocentrismo ¿el qué es lo que YO puedo 



hacer?, transformándolo a un modo más plural, dándole así más relevancia a la 

responsabilidad que tienen como ente formador de una sociedad creada por la sociedad 

misma, esto hace que la universidad se sienta y haga parte de ello, “se trata de tener abierta 

la ventana para que la universidad pueda mirar hacia afuera pero a la vez pueda ser mirada 

desde afuera como todo buen vecino que es parte de su comunidad”, esta metáfora fue 

utilizada a largo de la reflexión desarrollada en el encuentro interuniversitario. Universidad: 

equidad y cohesión social celebrado en el 2012 en la Universidad de Costa Rica
1
, 

otorgándole así el compromiso social y las responsabilidades adquiridas como cualquier 

otro ente social. 

 

 La Responsabilidad Social Universitaria debe dejar de ser algo sujeta a subjetivismos. 

Trabajar hacia la RSU es una tarea ardua ya que trae consigo diferentes elementos, ahora 

nos   enfocaremos en su fin, que es  el sostenimiento de la sociedad, sociedad compuesta 

por seres sociales en donde sus emociones, raciocinio, moral y comportamiento son 

bastantes particulares. Sin embargo se  me da por cuestionar esto preguntándonos, ¿será 

que el mismo estado, entendiendo estado por cualidad es decir el ambiente de la sociedad 

podría dañar el proceso de formación en RSU que hacen las universidades con  sus 

educandos? 

 

 

 

Erase Una Vez: La Responsabilidad Social Universitaria  

 

Para hablar de Responsabilidad Social Universitaria, es importante aclarar en primera 

instancia el concepto y orígenes de la Responsabilidad Social, la cual es definida como las 

acciones y comportamientos éticos que realizan las organizaciones, a su talento humano, su 

entorno y el medio ambiente, la Responsabilidad Social Empresarial, genera cada día 

mayor confianza y su actuar se va dispersando a todas las esferas de la economía y sectores 

                                                             
1La Responsabilidad Social Universitaria, el reto de su construcción permanente José Beltrán-Llevador, 

Enrique Íñigo-Bajo y Alejandrina Mata-Segreda. (2014). disponible en: 

http://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2061/science/article/pii/S2007287214702975 

http://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2061/science/article/pii/S2007287214702975


de la sociedad y debido a su importancia, ya que ha servido para mejorar la imagen de 

algunos sistemas organizacionales y del mismo estado, se ha ido introduciendo en todos los 

ámbitos
2
. La RSE según Schvarstein, es aquello por lo cual una persona se siente 

internamente responsable e involucra el juzgarse a sí mismo con relación a los propios 

ideales y conciencia. De igual forma, alude a la rendición de cuentas que una persona debe 

hacer ante otro debido a una obligación o compromiso asumido”
3
 

 

Entonces se puede concluir que la responsabilidad social es la contribución del desarrollo 

humano a través de la confianza, el compromiso de sus empleados, sus familias, la sociedad 

y la comunidad local en pro de mejorar su capital social y calidad de vida. Esta 

responsabilidad lleva a la actuación consciente y comprometida de mejora continua que 

permite a las organizaciones ser más competitivas no a costa de los demás, si no respetando 

el desarrollo pleno de las personas, de la comunidad y el entorno, atendiendo las 

expectativas de sus participantes: inversionistas, colaboradores, directivos, proveedores, 

clientes, gobierno y lo que estos les pueden brindar en beneficio de la comunidad. 

 

La historia sobre la RS no tiene un origen especifico ni un único autor, sin embargo con el 

fin de marcar un antecedente inicial se puede decir que hay documentos que datan del siglo 

XIX y anteriores donde se da fe de acciones a favor de empleados por parte de algunas 

compañías, adicionalmente el nacimiento de la ONU y surgimiento de los Derechos 

Humanos aportaron bases para generar una mayor conciencia social. Algunos sitúan los 

inicios en EEUU en los años 70, cuando aparece el término “Responsabilidad Social 

Corporativa” –RSC-, otros, en Alemania, en los tiempos de la posguerra. También se 

manifiesta que a lo largo del siglo XIX y principios del XX en países como Inglaterra, 

donde grupos de empresarios se preocuparon por aspectos más allá de lo económico, 

asumiendo responsabilidades de tipo social. Y no falta quienes plantean que la 

preocupación social de la empresa es milenaria y que podrían encontrarse ejemplos de 

                                                             
2CajigaCalderon Juan Felipe. Centro Méxicano para la Filantropía. El concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial. Disponible en http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf 

3Schvarstein, L. (2003). La inteligencia social de las organizaciones: desarrollando las competencias para el 

ejercicio efectivo de la responsabilidad social. Buenos Aires: Paidos Iberica. 



responsabilidad social en actividades empresariales cuyo origen es lejano
4
, aun sin saber 

quizá que ello se titularía como RSE, como se dice, que lo que aun no es nombrado no 

existe, cuando es nombrado toma lugar y existencia, el poder de la palabra. 

 

Sin embargo, es factible plantear que el concepto de Responsabilidad Social, bajo las 

connotaciones que ha tomado en las últimas décadas, tiene su origen en dos aspectos 

fundamentales: 

 

Primero. La toma de conciencia por parte de los trabajadores respecto a la defensa de sus 

derechos, a finales del siglo XIX, lo que los llevo a presionar en pro de sus libertades y el 

mejoramiento de su calidad de vida. Segundo, la toma de conciencia, en los años 60, por 

parte de la sociedad civil respecto al estado del medio ambiente y los recursos naturales, lo 

cual conllevó a la sociedad a presionar al sector empresarial para que replanteara su 

comportamiento
5
. 

 

La RSC se extiende de EEUU a Europa en los años 70, transformándose en una práctica 

común entre las grandes corporaciones. La preocupación por este comportamiento 

empresarial fue mayor en el viejo continente, como lo demuestra la introducción de leyes 

en Francia relacionadas con la presentación de informes sociales corporativos. Sin embargo 

el surgimiento de la ideología neoliberal en la década de los 80 significó una caída, 

prácticamente la aniquilación de la RSC, gracias al creciente poder de las nuevas 

corporaciones. Fue la crisis medioambiental y la aparición de un nuevo término en el 

contexto global, “Desarrollo Sostenible”, que promovió el resurgimiento de la 

Responsabilidad Social como estrategia para alcanzar la sostenibilidad.
6
 Es decir que lo que 

se llamó “desarrollo sostenible” vendría siendo el ave fenix de la RSE.  

 

                                                             
4Carbal Herrera Adolfo. Universidad Libre de Cartagena. Centro de Investigaciones “GISEMA”. 
Responsabilidad Social Empresarial y Contabilidad: Apuntes Críticos. 

http://unilibrectg.edu.co/PDF/RESPONSABILIDAD_SOCIAL.pdf. Año (2009) 

5 Ibíd. Año (2009) 

6
Ibíd. Año (2009) 



En cuanto a la evolución del concepto, cabe destacar que desde la aparición, a finales de los 

años 70, de la teoría de los stakeholders. Expresión que tiene sus orígenes en la literatura 

administrativa del Instituto de Investigaciones de Stanford; utilizada originalmente por 

Merton, el cual se refería en primera instancia a los sectores sociales que las empresas 

deben tener en cuenta para poder funcionar; en el mundo académico la RSE ha 

evolucionado, evidenciándose tres momentos o estadios atendiendo a las diferentes 

concepciones asumidas en las últimas décadas
7
. 

 

Un primer estadio, está definido por los planteamientos del premio nobel Milton Friedman, 

quien argumenta que: “En una economía libre, solo hay una única responsabilidad social de 

los negocios: usar sus recursos e involucrarse en actividades direccionadas en aumentar sus 

ganancias, siempre y cuando se mantenga en una competencia abierta y libre, sin decepción 

ni fraude” (Friedman, 1970). Entendiéndose desde este punto de vista la responsabilidad 

social de la empresa como el cumplimiento de las responsabilidades jurídicas y económicas 

del ente, concepción que encontró ahínco en la ideología neoliberal, dada su marcada visión 

economicista y utilitarista. Esta propuesta se establece a partir de una responsabilidad social 

en una economía de libre mercado, donde se privilegia la propiedad privada, entre otros 

aspectos
8
. 

 

Un segundo estadio fue denominado como “la sensibilidad social de la empresa”. “En esta 

visión es posible diferenciar las obligaciones sociales, de las responsabilidades sociales y la 

sensibilidad social. Esta es la etapa que se podría clasificar como el surgimiento y 

posicionamiento de la “filantropía empresarial” de carácter estratégico y rentístico. El 

contexto de surgimiento y consolidación de esta etapa, estuvo signado por el 

reconocimiento de la crisis ambiental que afrontaría el planeta, por la expansión de los 

mercados financieros mundiales, el fortalecimiento de las empresas multinacionales y el 

desmembramiento creciente de la gran línea de producción industrial que implicó el 

                                                             
7 Libro Verde sobre la Responsabilidad Social Corporativa en el sector financiero. Una aproximación a la 

sostenibilidad desde las entidades financieras. http://www.financialtech-

mag.com/_docum/169_Documento_CECA_Sostenibilidad.pdf 
8 Jiménez R. (2008). Reflexiones sobre la teoría de la responsabilidad social empresarial: una mirada desde la 

contabilidad. Universidad de Manizales. VII Simposio Nacional de Investigación Contable y Docencia. 

Universidad Nacional de Colombia. 



traslado de la producción a los países periféricos y el consecuente aumento del desempleo 

en los países centrales. Este escenario fue propicio para que la sociedad comenzara 

procesos de cohesión y de presión hacia las más grandes empresas. Pero al tiempo, la 

empresa inicio una dura labor de captación del discurso de la responsabilidad social, que le 

daba más oportunidades que problemas y lo torno en sensibilidad filantrópica”
9
. 

 

Un tercer y último momento fue definido como “la actuación social de la empresa”, modelo 

que proporciona un marco de referencia que incluye unos principios éticos de reflexión 

orientados a fundamentar las responsabilidades sociales, unas pautas para estructurar el 

proceso de respuesta de la empresa ante demandas o expectativas sociales, y la 

implementación de respuestas efectivas en cada empresa teniendo en cuenta su actividad 

específica y su entorno social. La actuación social de la empresa o corporate social 

performance es definida como la configuración en la organización empresarial de 

principios de responsabilidad social, procesos de respuestas ante los requerimientos 

sociales y políticos, programas y resultados tangibles que manifiestan las relaciones de la 

empresa en la sociedad. Definición holística que involucra los recursos financieros de la 

empresa, pero también integra todas las partes interesadas como son los usuarios de la 

información.
10

 

 

A pesar de tan marcada orientación y vocación social, para las instituciones de educación 

superior la RSU no ha tenido un avance tan desarrollado como el de la RSE en sus sistemas 

de gestión e información (empresarial), esto a pesar de su clara vocación y orientación 

social (Lozano, 2007; Melle, 2007) y debido a que por ser de carácter social, y su 

naturaleza sin ánimo de lucro, no habían tenido la necesidad de expresar el impacto de sus 

actividades a la comunidad, muy diferente de las empresas que tienen por objeto obtener el 

mayor beneficio en el desarrollo de sus actividades y por ende cuya reputación se ve 

medida por las actividades que realizan en pro de mejorar cualquier situación negativa que 

                                                             
9 Ariza, E. (2007) Luces y sombras en “el poder constitutivo de la contabilidad ambiental”. Publicado en 

Revista Facultad de ciencias económicas: Investigación y reflexión. Universidad Nacional de Colombia. 
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OpCit, Carbal pág. 12. 

 



pueda generarse en la realización de las mismas. Sin embargo, actualmente, las 

instituciones de educación superior se han visto obligadas a implementar grandes cambios 

en sus modelos de gestión, influenciadas por los procesos de acreditación de calidad que se 

le exige y en parte por la disminución del apoyo económico del estado para las 

universidades públicas y las problemáticas sociales en las que se encuentra inmerso el país. 

Es por esto que se han visto motivadas a innovar, actualizarse e implementar estrategias de 

marketing, modelos de gestión y técnicas propias de empresas con el fin de mantenerse en 

el tiempo, actuando así como una verdadera empresa y manteniendo un compromiso con la 

transformación social. 

 

 

Sobre los orígenes de la RSU se puede decir que este surge a raíz del creciente interés 

generado a partir de los últimos años por la Responsabilidad Social Empresarial, aunque 

sus orígenes se enmarcan en los años 60 (Rodríguez, 2010). Se encontraron documentos en 

los cuales se menciona directa e indirectamente la urgencia por implementar estas buenas 

prácticas al interior de las IES, considerando que como entes formadores ejercen una fuerte 

influencia en el desarrollo del país y en la formación de los líderes que con responsabilidad 

tomen cargos dentro de la sociedad, que dirigirán imperios y  estados.  Uno de estos 

soportes data del año 1962, es una carta del secretario de estado Amleto Juan Card. 

Cicognani, en nombre de su santidad Juan XXIII, dirigida al XXV Congreso Mundial de 

«Pax Romana» y en el cual confirma el tema a tratar en el mismo; "la responsabilidad 

social de la universidad y del universitario" [...] En un mundo en plena transformación, la 

universidad, que forma las “élites”, tiene una gran responsabilidad, por razón de la 

influencia ejercida sobre aquellos que formarán mañana los cuadros de la nación. ¿Quién 

no siente la apremiante necesidad de que la universidad se abra a todos los espíritus con 

ansias de saber, en lugar de reservar sus enseñanzas a los privilegiados por su nacimiento y 

su fortuna? ¿E ahí poca responsabilidad social  universitaria como empresa?, Y la acción de 

esta “élite” dependerá en gran manera, por lo menos para algunos, del espíritu en que han 

sido preparados para ocupar los puestos de la dirección de la sociedad. Es decir, que la 

universidad, abriéndose ampliamente al conjunto de los grupos sociales, y asegurando a los 

estudiantes una sana capacidad de juicio y de interpretación de la realidad, será una fuerza 



de transformación de la sociedad, capaz de influir profundamente sobre sus estructuras 

fundamentales.” 

No obstante, no es hasta finales del siglo XX y principios del XXI cuando se vislumbra la 

necesidad que tienen las instituciones de educación superior de ampliar sus relaciones con 

la Sociedad para así consolidar su quehacer, cada vez más trascendente para diferentes 

agentes sociales (Rodríguez, 2010), en la Declaración de Talloires creada para y por 

presidentes de IES y realizada en octubre de 1990 en el poblado de Talloires, Alta Saboya, 

Francia, encontramos una declaración a favor de la sostenibilidad, para que las instituciones 

de enseñanza superior tomen el liderazgo mundial en el desarrollo, creación, apoyo, 

desarrollo y mantenimiento de la sostenibilidad. “Nosotros, los rectores, vicerrectores y 

vicecancilleres de las universidades de todo el mundo, estamos conscientes del rápido e 

impredecible crecimiento de la contaminación, de la degradación del medio ambiente y del 

agotamiento de los recursos naturales. De hecho, la contaminación del agua y del aire local, 

regional y global, la destrucción y la disminución de bosques, suelos y agua, la reducción 

de la capa de ozono y la emisión de gases contaminantes peligran en contra de la 

supervivencia de los seres humanos y especies vivientes, la integridad de la tierra y su 

biodiversidad, la seguridad de las naciones y en contra de la herencia que permanecerá para 

las futuras generaciones. Estos cambios en el medio ambiente son causados por una 

producción desequilibrada e insostenible y por patrones de consumo que agravan los 

niveles de pobreza en muchas regiones del mundo.  Creemos así, que se requieren acciones 

urgentes para combatir y revertir la tendencia de los problemas anteriormente 

mencionados”. Considerando el importante papel que juegan las universidades en la 

formación integral de la sociedad, aducen en este texto su compromiso de forjar acciones 

que propendan a corregir y evitar que dichas situaciones afecten al medio ambiente, estado 

y sociedad con los siguientes compromisos
11

: 
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Declaración de Líderes de Universidades para un futuro sostenible. Talloires, Francia, 4-7 De Octubre De 

1990. Disponible en: http://www.jmarcano.com/educa/docs/talloires.html. 

 



1. Aprovechar cada oportunidad para despertar la conciencia del gobierno, las 

industrias, las fundaciones y las universidades expresando públicamente la 

necesidad de encaminarnos hacia un futuro ambientalmente sostenible. 

2. Incentivar a la universidad para que se comprometa con la educación, investigación, 

formación de políticas e intercambios de información de temas relacionados con 

población, medio ambiente y desarrollo y así alcanzar un futuro sostenible. 

3. Establecer programas que formen expertos en gestión ambiental, desarrollo 

sostenible, demografía y temas afines para asegurar así que los egresados 

universitarios tengan una capacitación ambiental y sean ciudadanos responsables. 

4. Crear programas que desarrollen la capacidad de la universidad en enseñar el tema 

del medio ambiente a estudiantes de pregrado, postgrado e institutos profesionales. 

5. Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estableciendo programas de 

conservación de los recursos, reciclaje y reducción de desechos dentro de la 

universidad. 

6. Involucrar al gobierno (en todos los niveles), a las fundaciones y a las industrias, en 

el apoyo a la investigación universitaria, educación, formación de políticas e 

intercambios de información sobre desarrollo sostenible. Extender también este 

trabajo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y encontrar así soluciones 

más integrales a los problemas del medio ambiente. 

7. Reunir a los profesionales del medio ambiente para desarrollar programas de 

investigación, formación de políticas e intercambios de información para alcanzar 

de esta forma un futuro ambientalmente sostenible. 

8. Asociarse con colegios de educación básica y media para capacitar a sus profesores 

en la enseñanza de problemas relacionados con población, medio ambiente y 

desarrollo sostenible. 

9. Trabajar con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, CNUMAD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, PNUMA, y otras organizaciones nacionales e internacionales para 

promover un esfuerzo universitario a nivel mundial que conlleve a un futuro 

sostenible. 



10. Establecer un Comité Directivo y un Secretariado para continuar esta iniciativa y 

para informarse y apoyarse los unos a los otros en el cumplimiento de esta 

Declaración. 

 

A inicios de los años 2000 se adopta el concepto de responsabilidad social universitaria 

(RSU) en América Latina, con esfuerzos teóricos y prácticos de la Red chilena 

“Universidad Construye País” y de la red Latinoamericana de Universidades animada por la 

“Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo”, promovida por el 

gobierno noruego en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo  (BID) y que dejó de 

funcionar en el 2009
12

. Cuya participación contó con François Vallaeys, en la construcción 

del concepto de universidad socialmente responsable soportado en cuatro impactos que se 

originan en la creación de una IES: los impactos que provienen de la organización misma, 

desde su campus y su personal (impactos laborales y medioambientales); los impactos que 

resultantes de la formación impartida a los estudiantes; los impactos que resultan de los 

conocimientos originados desde sus centros de investigación y sus presupuestos 

epistemológicos, subyacentes a sus decisiones académicas, y finalmente los impactos que 

brotan de sus relaciones con el entorno social, sus redes, contrataciones, relaciones de 

extensión y de vecindario, participaciones sociales, económicas y políticas, anclaje 

territorial (Vallaeys y Carrizo, 2006; Vallaeys, F., C de la Cruz y P. Sasia (2009) estando 

muy atentos que estos impactos no se vuelvan negativos para la sociedad. 

 

En este marco, Gaete (2012) ofrece una visión descriptiva sobre cómo ha sido  

históricamente la relación de la Universidad con la Sociedad. En la Figura 1 podemos 

observar el cambio generado en la Universidad la cual pasa de ser cobijada bajo un acceso 

limitado y elitista, encerrada en sí misma y separada del resto de la Sociedad, a una 

Universidad accesible y abierta a una parte de la Sociedad, principalmente a los más 
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Vallaeys, François (2014), “La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la 

mercantilización”, en Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES), México, UNAM-

IISUE/Universia, vol. V, núm. 12, pp. 107. 

 



poderosos grupos políticos y económicos. Finalmente la Universidad se orienta hacia un 

modelo de gestión basado en la responsabilidad social, comprometido con la 

transformación social, donde se establece un libre acceso a la educación superior, y donde 

la Universidad mantiene un compromiso con la transformación social. 

 

 

Otro aporte a los inicios de la RSU lo encontramos fechado el 16 de febrero de 2007 en la 

página oficial de la Asociación Colombiana de Universidades, en esta se registra en un acto 

solemne el Rector de la Pontificia Universidad Javeriana, P. Gerardo Remolina Vargas y el 

Dr. Francisco Gómez Ortiz, Rector de la Universidad Católica de Colombia, la creación del 

Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria –ORSU-, con el fin de consolidar un 

grupo de Instituciones de Educación Superior, que desde una perspectiva interdisciplinar e 

interinstitucional, promoviera conocimiento y acciones en torno a la Responsabilidad 

Social de la Universidad, todo esto apoyado por el Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe UNESCO-IESALC, la Asociación de 

Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina- AUSJAL y la Red 

Universitaria Mundial para la Innovación – GUNI, (posteriormente UNIVERSIA se 

vinculó para apoyar su desarrollo) 
13
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El ORSU en su primera etapa inicial se creó con el fin de alcanzar la “Articulación de una 

red nacional e internacional”, que desde la academia
14

: 

 

* Dinamice el debate permanente en torno a Responsabilidad Social Universitaria -RSU- 

* Sistematice y socialice las experiencias institucionales referentes a RSU. 

* Promueva proyectos sociales comunes como respuesta a las situaciones de inequidad, 

pobreza, violencia, corrupción, deterioro del medio ambiente, entre otras problemáticas, 

con carácter interdisciplinar, transdisciplinar e interinstitucional. 

 

El persistente proceso para la creación y disposición del ORSU ha tenido diversos 

momentos y resultados, entre los que se encuentran: 

 

Fase 1. Conformación del grupo de IES 

Fase 2. Implementación plan de acción 2007-2012 

Fase 3. Redimensionamiento programático y administrativo.2013-2014 

Fase 4. Consolidación como red de ASCUN 2014 – 2015 

 

Encontramos que las universidades afiliadas actualmente a la ASCUN son: Universidad de 

Antioquía, Universidad Católica de Colombia, Universidad Cooperativa de Colombia, 

Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Universidad La Gran Colombia, 

Pontificia Universidad Javeriana. Adicionalmente el ORSU se encuentra en la Fase 4, en la 

cual se define la organización y eficacia con que  se desarrollarán actividades de cada uno 

de los comités o grupos de trabajo y así retomar su trabajo académico y posicionamiento en 

el entorno universitario.
 15
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Después de revisar los apuntes que sobre la RSU se han originado en pro de su creación y 

mantenimiento, pasamos a revisar los diferentes conceptos que sobre el tema se han 

expuesto. 

Para la Responsabilidad Social Universitaria tal como para la RSE no existe un concepto 

único, adicionalmente por ser un concepto “nuevo” y estar directamente ligado a la RSE  

debido a que deriva de este se ve fuertemente influenciado por el modelo de 

responsabilidad social empresarial, por este motivo, De la Cruz & Sasia (2008:23) sugieren 

tener en cuenta los riesgos que implica imponer la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial en las universidades: “la propia responsabilidad queda sometida al criterio de la 

utilidad y esta es una medida a la que es difícil ponerle un límite preciso en una institución 

universitaria […]entendida en este caso en términos estrictamente económicos, donde lo 

útil se identifica con lo económicamente rentable” es por esto que para estos autores la 

responsabilidad de la universidad se relaciona con poder actuar y participar del ejercicio 

universitario en conjunto sin perder la reflexión ética de las necesidades sociales que 

pueden aportar las Instituciones de Educación Superior (IES). 

De acuerdo con Howard Bowen (1984) en el marco del concepto de la responsabilidad 

social, los departamentos o escuelas universitarias tienen dos grandes compromisos: uno 

técnico y otro moral. La responsabilidad técnica trata sobre proveer profesionales 

técnicamente competentes a la sociedad, bien preparados, autodisciplinados y con interés 

por continuar con su aprendizaje a lo largo de su vida. En cambio, la responsabilidad moral 

se refiere a la formación de una persona con conocimientos y una amplia cultura, capaz de 

asumir el liderazgo de la sociedad ejerciendo una influencia constructiva en la comunidad y 

en la vida cívica. 

Martínez de Carrasquero, Mavárez, Rojas y Carvallo (2008: 4), de la Universidad de Zulia, 

sustentan que para estar a tono con los nuevos tiempos: “La universidad requiere definir la 

visión integral de sus funciones académicas: docencia, investigación y extensión sobre un 

nuevo paradigma en el que uno de sus mejores soportes es una comunicación oportuna 

como eje transformador que le permita, a través de la creación y difusión del conocimiento 

                                                                                                                                                                                          

 



lograr la correspondencia entre lo que la sociedad demanda por una parte y la coherencia 

interna que debe reinar en la universidad, por la otra, en la búsqueda de la pertinencia social 

que aspira el contexto de las instituciones de educación superior, tratando de hacer 

compatible el discurso con la acción”. 

Para Arana; Duque; Quiroga & Vargas (2008:219) “La responsabilidad social universitaria, 

se debe entender como el compromiso que tiene la institución de difundir y poner en 

práctica un conjunto de conocimientos y valores en la formación profesional, en los 

procesos de investigación, innovación y proyección social, funciones que deben estar 

enfocadas a la solución de problemas sociales.” Asignando algunos puntos que deben hacer 

parte de la cultura de responsabilidad social en las universidades tales como: 

 

• Formar profesionales con sólidos conocimientos científico-tecnológicos y comprometidos 

con valores y principios de sensibilidad humana, social y ecológica.  

• Fomentar actividades de responsabilidad social en la comunidad.  

• Formar egresados con conciencia social sobre su profesión, como compromiso de servicio 

hacia el Desarrollo Humano.  

• Contribuir con la extensión a la solución de problemas de la comunidad y del medio 

ambiente.  

• Desarrollar espacios y grupos de investigación e innovación, hacia el avance del 

conocimiento teórico y práctico con responsabilidad social, con sólidos fundamentos 

científicos y valores, que permitan valorar y transformar dinámicas sociales y ambientales 

para el Desarrollo Humano. 

 

No obstante, en el siglo XXI el concepto de la RSU no sólo está relacionado a los 

problemas que enfrenta la sociedad en la cual ellas aplican, sino que depende de la 

definición que cada una de ellas construya sobre su misión y visión institucional, lo cual 

configura en concreto un tipo de conducta moral.
 16
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Para Arana et al (2008:219) “La universidad contemporánea debe coadyuvar al Desarrollo 

Humano, y para ello debe promover cambios educativos que respondan al nuevo patrón 

científico-tecnológico, y a una sólida formación socio humanista. Por una parte, puesto que 

la concepción de Desarrollo Humano busca unir en una dinámica social el crecimiento 

económico, la participación ciudadana y el desarrollo de la subjetividad en valores de 

responsabilidad y compromiso social. Por  otra parte, el nuevo patrón científico-tecnológico 

se caracteriza por la rapidez en sus ciclos de vida, respuestas flexibles a los requerimientos 

del mercado y a las necesidades sociales, alta velocidad de innovación, rapidez en la 

aplicación y generalización de las nuevas tecnologías, así como la ampliación de las 

tecnologías intensivas en conocimientos e información; lo cual exige un profesional capaz 

de enfrentar la realidad con capacidad de respuesta al entorno concreto y cambiante, es 

decir con competitividad, adaptabilidad, eficacia y pertinencia social” 

 

De lo anterior podemos inferir que desde los orígenes de la responsabilidad social se ha 

fijado un fin u objetivo que ha tenido dos punto de vista muy relevantes, el primero 

pensando en el bien del yo, del individualismo entendiendo esto del YO por empresa 

individual, por el enriquecimiento de estas, seguido del cual nos pretende endulzar  que  es 

velar por el bien social, en donde gracias a las necesidades que se presentan el 

egocentrismo deja su protagonismo y se hace urgente el cambiar y volvernos  pluralistas 

para pensar en un bien común , partiendo de las necesidades prioritarias que se hacen 

evidentes dentro de nuestro entorno, teniendo en cuenta que son situaciones generadas por 

acciones “amorales” de  seres sociales. 

Llevaría esto a pensar que no solamente  la responsabilidad social  es  el indicativo que nos  

representa más ganancias, más mejoras en la economía , el bienestar un tanto individualista 

y neoliberal, ese “yo” bastante egocéntrico mencionado ya con anterioridad, de aquello de  

lo que puedo ganar para mí (empresa), no pensando  en el beneficio económico de la 

sociedad quien es de una u otra forma es quien permite ese mismo enriquecimiento, claro 

haciendo referencia a  que de una u otra forma ellos son quienes nos venden la idea de que 

nos brindan “oportunidad” para alcanzar una calidad de vida ya que ni siquiera podemos 

pensar en una calidad de vida deseada o soñada, utópicamente hablando. Por otra parte 



tenemos aquel pensamiento que nos pone en controversia con lo anterior, mencionando que 

la RSU trabaja en  el sostenimiento de la sociedad, del bien común, no se trata de que la 

universidad que es el ente en el que nos estamos refiriendo  supere a los entes encargados 

de velar por la RS (ESTADO), se trata de que haga parte de ello, de que se forme en al 

RSU para que forme en RS , se trata de que la moral, los valores, la ética hagan conjunto 

con los conocimiento e información que estos nos incitan a tomar, pero… ¿serán las 

necesidades personales o las del bien común las que lo hacen?  Vaya dicotomía. Pero que 

ellas, las universidades  tomen un papel de alta relevancia para la constante construcción de 

este proceso social unánime, no olvidando que nos encontramos en un estado social de 

derecho en donde el bien común debe primar, aunque el bien individual prime, ya que 

como seres condicionados a sobrevivir, así lo hacemos. 

  

 

Un Crédito para La Teoría  Stakeholders.  

 

A lo largo de nuestra vida, los seres humanos vivimos en un estado de insatisfacción, 

vivimos en un constante devenir, tratando siempre de buscarle sentido a nuestra existencia, 

de dónde venimos, cual es nuestro fin aquí en la tierra, que hacer, que no hacer. Esta 

particularidad presupone que nacemos con una natural fuerza impulsora hacia el cambio y 

adaptabilidad, pero al mismo tiempo tenemos una fuerte resistencia al mismo, dado que lo 

percibimos como una amenaza a nuestro núcleo básico de coherencia y estabilidad, no 

obstante bajo situaciones adecuadas, nuestras fuerzas propulsoras del cambio logran 

avanzar y superar estos miedos e inseguridades y adaptarnos a estos cambios sacando lo 

mejor de todo y utilizándolo a nuestro favor.  

Llevando esto al ámbito empresarial, es la gerencia
17

 en su arduo proceso de evolución la 

que incorpora el uso de conocimientos, creatividad e innovación, cuyos requerimientos 

demandan que las empresas desplieguen capacidades de aprendizaje e innovacion en 
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procesos organizacionales, por tal motivo, es importante que ellas identifiquen, analicen, 

planifiquen y controlen las acciones para generar activos que permitan alcanzar objetivos 

organizacionales. 

 

Sobre el análisis de los stakeholders podemos encontrar un amplio desarrollo de conceptos. 

En un inicio las empresas estaban centradas en la obtención de riqueza para sus propietarios 

sin importarles  su relación ni consecuencia de sus acciones para con sus grupos de interés. 

No obstante, es la misma sociedad quien les ha obligado y exigido aplicar la 

responsabilidad social en los procesos que desarrollan. Un ejemplo de las primeras 

muestras de inconformismo en el ámbito empresarial sobre este tema se da en la época de la 

revolución industrial durante el llamado “movimiento obrero”, en el que se presentó un 

movimiento masivo de campesinos de zonas agrícolas a zonas industriales, debido a la 

insuficiencia en cuanto a condiciones mínimas de higiene, vivienda y trabajo. Las empresas 

aprovecharon el aumento de mano trabajadora para disminuir los costos de producción, 

incrementar horarios de trabajo y comenzaron a contratar niños. Las presiones ejercidas por 

el movimiento obrero con la finalidad de hacer valer los derechos de los trabajadores y 

garantizar su bienestar obligaron a las empresas a comenzar a preocuparse por satisfacer a 

los empleados además de a los accionistas.  

 

El termino stakeholder o partes interesadas fue utilizado por primera vez en 1963 por el 

Stanford Research Institute (Freeman, 1984; Wang & Dewhirst, 1992; Sternberg, 1997; 

Lozano, 1999; Freeman, 2005; Sison, 2008; Lozano, 2009) para identificar a aquellos 

grupos o personas cuyo apoyo son muy importantes para la existencia de una organización. 

 

No obstante de las existentes aproximaciones sobre el concepto de stakeholders, fue 

Freeman (1984) quien lo popularizó al constituir una relación entre teoría de stakeholders y 

planeación estratégica, relacionando la importancia de estos grupos de interés y como la 

empresa debe considerarlos dentro de su misión para poder sobrevivir y, que además 

cuentan con la capacidad de movilizar la opinión pública a favor o en contra de la empresa. 

La importancia reside entonces, en que las empresas son un sistema afín con la sociedad a 



través de los stakeholders, lo que involucra una aceptación de la dependencia existente 

entre organización- sociedad. 

 

Para las Universidades, a pesar de tener un marco diferente a las organizaciones 

empresariales se puede aplicar la perspectiva de los stakeholders, en la medida que las 

organizaciones son sistemas sociales donde existe una fuerte orientación hacia la 

legitimación y la aceptación social, lo cual no está apartado de lo buscado en el sistema 

universitario ( Galán, 2006). 

 

Adicionalmente la implementación de la Responsabilidad social en las universidades 

requiere del apoyo de comunidades locales y regionales, además del apoyo del personal 

docente, directivos y alumnos Cortese (2003). En este sentido, los directivos de las IES 

deben contar con formación adecuada  para comprender la necesidad que tienen estas de ser 

un ente formador y  guía en la creación de una sociedad sostenible considerando la cantidad 

de grupos de interés que le rodean. 

 

En esta línea, Benneworth y Arbo (2006) señalan que las universidades están posicionadas 

a ser el único sector en el que se integran diferentes demandas de los agentes sociales, ya 

que las universidades tienen una clara vocación pública y de responsabilidad social, en el 

contexto de que es la sociedad la que delimita las responsabilidades de la universidad. 

Desde esta perspectiva, Jongbloed et al. (2008) determinan que uno de los principales 

alicientes de la aceptación de un enfoque de gestión basado en los stakeholders es que la 

mayor autonomía de las universidades está posibilitando un mayor grado de integración de 

las mismas en la sociedad. 

 

Siendo así la teoría de los stakeholders ha aunado de manera positiva el afianzamiento de 

las RSU en las IES, dándole importancia a las necesidades que han surgido dentro de las 

mismas y de las exigidas por la sociedad en la medida que ha permitido el desarrollo de las 

universidades como organizaciones empresariales y como ente formador. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007287215300056#bib0155
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007287215300056#bib0100
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007287215300056#bib0045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007287215300056#bib0195


La Responsabilidad Social Universitaria “PAGA” 

  

Hablar sobre la RSU en un país donde la conciencia moral, los valores y la ética toma un 

papel antagónico en las prácticas sociales de cada sujeto se podría decir que es ambicioso 

para aquellos que anhelan el desarrollo y sostenimiento de una sociedad donde el estado 

social de derecho sea El ESTADO SOCIAL DE DERECHO, un estado en el cual no prime 

la manipulación de los entes elitistas sino que sean los stakeholders los que promuevan la 

implementación de estas buenas prácticas en las universidades,  por consiguiente la 

universidad como ente formador “paga” en el sentido que esto le generará una buena 

reputación, credibilidad y posicionamiento como institución, “paga” por la repercusión 

positiva a nivel empresa generando mayores ingresos económicos, publicidad positiva y 

“paga” formando lideres . 

Lideres que luego de avanzar y salir  de las IES sean capaces de  dirigir organizaciones y 

ocupar lugares dentro de ellos y dentro de la sociedad en donde la responsabilidad social y 

las buenas prácticas se encuentre presente en cada decisión y en cado ocasión  y   no 

clasificar a la sociedad como aquel moviento que genera necesidades, quizá sabiendo que 

quien genera estas necesidades son las practicas de estas empresas, metaforicamenente 

hablando  traduciría esto a que fue primero el huevo  o la gallina? . Que generó a qué? o 

quien generó a quien? 

Tomando conciencia aquellas personas formadas integralmente por el  ente universitario y 

que sean estas mismas las  que promuevan desde sus capacidades e intereses desde sus 

grupos de interés la responsabilidad social y poder mantener el desarrollo y construcción de 

este  proceso. 

De esta manera, podemos concluir que actualmente la responsabilidad social universitaria 

es un modelo o enfoque que está siendo ampliamente desarrollado en instituciones de 

educación superior, aplicado a la gestión y cultura organizacional que pretende fortalecer la 

interacción y relación de la  universidad con las partes interesadas en su quehacer, 

permitiéndole establecer  relaciones de aprendizaje y apoyo en donde el beneficio sea 

multilateral.  
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