
Responsabilidad Social

Universitaria

Marco teórico y 

ejes estratégicos

François Vallaeys

DAPSEU- Pontificia Universidad Católica del Perú 



Necesitamos una nueva representación 
de la ética, de nuestros deberes y 

responsabilidad, de nosotros mismos
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Múltiples impactos colaterales ocultos e inconscientes 

laborales

sociales económicos

ecológicospolíticos

cognitivos
psicológicos

de 

salud

espirituales

éticos
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Aumentan crónicamente los problemas sociales con el 

tiempo y la globalización de las acciones

organización

organizaciónorganización

organización



Tenemos cada vez menos tiempo 

para administrar problemas cada 

vez más agudos

Problema 

+

tiempo



¿Quién es responsable?

• Todos nosotros, quienes formamos parte 

del problema y DEBEMOS (ética e 

inteligencia) formar parte de la solución.

• El interés es de todos: es un buen negocio 

para todos cuidar la casa común.

• Esta exigencia va más allá de todas las 

ideologías políticas: lo que le sucede a la 

Tierra, le sucede a los hijos de la Tierra.



El nuevo Marco ético mundial dice:

• Todos tienen derechos por ser humanos, incluso las 
futuras generaciones.

• Desarrollo de capacidades, lucha contra la pobreza, 
acceso universal a los servicios básicos, reducción de 
las brechas (inclusión social)… son signos de “Buen 
Desarrollo socioeconómico”.

• Democracia participativa, vigilancia ciudadana, 
transparencia, lucha anticorrupción … son signos de 
“Buen Gobierno Político”.

• Cuidado de los recursos y la naturaleza, reducción de la 
huella ecológica, promoción de energías renovables, 4 
“Re”: (Reducir, Re-usar, Reciclar, Respetar) … son signos de 
“Buen Desarrollo Sostenible”.

Es decir … cuidar y reparar los grandes equilibrios 
naturales, sociales, económicos, y políticos



Etica global 

Sostenibilidad / 

Insostenibilidad

Garantizar el          

Desarrollo sostenible         

de la                                 

Tierra Patria común

Etica social

Justo / Injusto

Afirmar los 

Derechos 

Humanos 

Universales

Etica personal

Bien / Mal

Tener una 

Buena 

voluntad

3 generaciones de ética



La Responsabilidad Social es la 
herramienta gerencial de esta 

ética global para las organizaciones 

Es un instrumento para gerenciar los 
impactos colaterales de nuestras 

actividades colectivas



Es una Gerencia ética e inteligente 

de los IMPACTOS que genera la 

organización en su entorno 

humano, social y natural, para el 

Desarrollo sostenible del conjunto de 

la sociedad.

¿Qué es la Responsabilidad Social de 

las Organizaciones?

La organización se compromete a minimizar sus 

impactos negativos y a maximizar sus impactos 

positivos, trabajando con socios internos y externos 

para dar un servicio cada vez mejor a todos.



La Responsabilidad Social es:

Decir lo que se hace 

(ser transparente en sus reportes: accountability)

Y hacer lo que se dice

(ser congruente con sus valores y declaraciones)



Lo que la 

organización

cree que es/hace

Lo que la 

organización

es/hace

Lo que la 

organización

quiere ser/hacer

Acabar con la 

autoilusión 

complaciente



La organización debe 

RESPONDER

A

SUS PARTES 

INTERESADAS 

(vinculadas)

SUS PARTES 

AFECTADAS 

(vinculadas o no)

POR

SUS 

PRETENSIONES 

(endógenas)

SUS 

IMPACTOS 

(exógenos)

Misión y Visión

Universitaria:

Formación 

integral ética y 

profesional

Diagnóstico 

institucional 

transparente:

Ethos oculto

Estudiantes 

Docentes 

Administrativos 

Proveedores 

Egresados

Los diversos 

actores sociales: 

desde los vecinos 

hasta las 

generaciones 

futuras



4 
impactos

Impacto organizacional 

(laboral y ambiental)

Impacto 

educativo

Impacto 

cognitivo

Impacto social

Tipos de Impactos universitarios 



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 y ambientales que la 

Universidad genera, en un diálogo 

participativo con la sociedad para promover 

el Desarrollo Humano Sostenible.

Definición de la RSU 



La RSU es ante todo una política de 

calidad:

• Debemos cumplir con nuestra pretensión 
institucional de formación integral profesional y 
ética 

• El diagnóstico arroja un resultado no 
suficientemente satisfactorio (no cumplimos a 
cabalidad nuestra misión)

• La in-formación profesional no es respaldada 
por una trans-formación personal del estudiante



Luego, debemos iniciar un cambio 

de estrategia académica en la 

formación ética y profesional:

• Más ética en la vida cotidiana de la 

Universidad

• Más Responsabilidad Social en la 

formación ética

• Más ética en la formación profesional



4 ejes de reforma universitaria socialmente responsable

RSU

Vida universitaria social y 

ambientalmente responsable 

(éticamente ejemplar) 

Formación 

estudiantil a la 

ciudadanía 

responsable para 

el Desarrollo 

Sostenible

Responsabilización 

social de la 

actividad científica 

y técnica

Comunidades de aprendizaje mutuo para el 

desarrollo (Capital Social de puente)
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RSU
Formación 

ciudadana 

responsable

Gestión 

social del 

conocimiento

Comunidades de 

aprendizaje
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Participación 

Comunidad 

universitaria 

socialmente 

responsable

Comunidad 

universitaria 

ambientalmente 

responsable

Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos 

Sociales 

Investigaciones 

socialmente útiles 

(producción y 

difusión) 

Ética organizacional 

(social y ambiental)

Proyectos 

Sociales 



Queremos un 

aprendizaje más 

significativo

Comunidades de 

Aprendizaje mutuo 

para el Desarrollo 

Demandas 

SOCIALES 

exógenas

Demandas 

endógenas de 

FORMACIÓN

Demandas 

endógenas de 

INVESTIGACIÓNOferta: 

Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos de 

Desarrollo

Oferta: 

Investigaciones 

aplicadas al 

Desarrollo

Oferta: Académicos y alumnos 

colaboran en la solución de los 

problemas sociales 

diagnosticados, junto con los 

actores sociales, poniendo en 

práctica conocimientos 

especializados 

Queremos realizar tesis y 

producir conocimientos 

socialmente útiles

Queremos 

aprender a 

resolver nuestros 

problemas sociales



ITINERARIO RSU

Misión y Visión

Con las partes 

interesadas

1. DIAGNÓSTICO

Autodiagnóstico Misión y Visión

Contraste

2. PLANIFICACIÓN

Selección de las áreas

de mejora y formulación de un plan de acción

3. EJECUCIÓN

4. EVALUACIÓN

5. COMUNICACIÓN



Proyección social
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Participación 

Enfoque 

parcial

Enfoque 

global



UNIVERSIDADUNIVERSIDAD

SOCIEDAD UNIVERSIDADUNIVERSIDAD

SOCIEDAD

Modelo de la proyección 

social universitaria :

La Universidad es un mundo 

de saber que se proyecta 

hacia la sociedad

Modelo de la Responsabilidad 

Social Universitaria:

La sociedad es un mundo de 

saberes, problemas, conflictos que 

se inyecta en la Universidad



Las iniciativas de Responsabilidad Social 

pueden generar Capital Social:

Empresas

ONGs

Entidades 

públicas

Organismos 

Internacionales

Universidades

Comunidades 

necesitadas

DESARROLLO

HUMANO 

SOSTENIBLE



Sistema 

de toma de decisiones

•Universidades

•Centros de 

Investigación

•Think Tanks

•Gobierno 

•Decisores políticos

•Ciudadanos

•ONGs / Tercer Sector

•Empresas

•Medios

AGENDA del 

DESARROLLO 


