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La responsabilidad social es uno de los 
temas de interés para la comunidad edu-
cativa de la universidad de Cundinamarca 
que se concibe como el encuentro que 
se genera entre los diferentes contextos 
en los cuales se relaciona el estudiante 
o graduado y sobre los cuales impac-
ta a partir de su comportamiento. Situ-
ación que lleva a las instituciones de ed-
ucación superior a desarrollar sistemas 
de gestión integral que logren un mayor 
compromiso social de los estudiantes en 
su participación y desempeño en los dif-
erentes contextos sociales y productivos. 

El pensar la universidad en términos de la 
Responsabilidad social también conlleva 
un proceso de cuestionamiento profundo 
en donde se busca ser conscientes de lo 
que se transmite, la forma en la que el es-
tudiante se relaciona con el conocimien-
to, con las fuentes y formas de acceder 
a la información, acciones que impactan 
especialmente a nivel de la gestión es-
tratégica que la institución tiene actual-
mente y que se evidencia en la planifi-
cación, forma y recursos que se disponen 
para el acto educativo.

Debido a lo anterior, y en respuesta a las necesidades de 
mejoramiento de la calidad educativa la Universidad de 
Cundinamarca ha propuesto desde la rectoría el Modelo 
Educativo Digital Transmoderno – MEDIT, con el fin de 
lograr los más altos estándares de calificación de los grad-
uados y lograr el direccionamiento estratégico en la visión 
y la misión que se ha propuesto para el beneficio tanto de 
los estudiantes como de la comunidad en general y aten-
diendo a los impactos del quehacer universitario genera 
en su entorno en los niveles: Organizacionales, propios del 
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funcionamiento institucional y de la huella que deja en el 
proceso; Educativo, proceso de aprendizaje y la forma en 
la que el estudiante logra interpretar el mundo; Cognitivos, 
como constructos de valores, ciencia y desarrollo de sa-
beres; Sociales, desarrollos relacionados con actividades 
económicas, políticas y sociales resultados de las activi-
dades y proceso de formación universitarios. 

Es en éste contexto en que se hace visible la responsab-
ilidad social universitaria, llevando cultura, técnica, tec-
nología y avances científicos que contribuyen en forma 
efectiva en el desarrollo no solamente de la región sino del 
país en general. 

La institución en cumplimiento de su objeto social y acat-
ando las directrices del Gobierno Nacional; proyecta su 
quehacer en los ámbitos: local, nacional e internacional ha-
ciendo que los egresados aprovechen las oportunidades 
que les puede ofrecer los demás países ya que están ca-
pacitados para las ejecutorías donde quiera que las comu-
nidades tanto estatales como privadas los requieran.

La responsabilidad Social Universitaria, así como la con-
cibe la comunidad Udecina; extiende su accionar frente 
a las comunidades vulnerables, llevándoles soluciones: 
económicas, educativas, laborales y de emprendimiento 
a n de lograr una mejor calidad de vida de éstas comuni-
dades. Para visualizar la labor que realiza la universidad; 
los directivos realizan por periodos regulares de tiempo la 
rendición de cuentas, lo cual es propio de la RSU para dar 
a conocer los alcances frente a los stakeholders sobre las 
obligaciones de los gestores universitarios para impulsar 
políticas institucionales, seguir líneas de acción útiles re-
specto de los objetivos y valores que requieren las socie-
dades.
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Estructura de 
contenido

El proceso de investigación “La RSU en la Universidad de 
Cundinamarca” que se presenta a continuación fue llevado 
a cabo en diferentes fases que responden a cinco capítu-
los con el siguiente contenido: En el primero se presenta 
los antecedentes de estudio de las Responsabilidad Social 
Universitaria y las investigaciones adelantadas en la Uni-
versidad de Cundinamarca al respecto de este tema para 
posteriormente presentar una justificación del abordaje 
dado en la investigación. Allí se presentan además aspec-
tos relacionados con la responsabilidad social y su relación 
con el contexto universitario y como se incorporan en los 
procesos internos de las instituciones, su relación con la 
estructura organizacional, modelos de gestión de calidad, 
como parte del desarrollo teórico que ayuda a determinar 
los objetivos y preguntas orientadoras de la investigación.

En el segundo capítulo se presenta la metodología que se 
siguió en el proceso de investigación, la cual establece: el 
tipo de investigación y el enfoque, el diseño de la investi-
gación, fases, fuentes de información y los instrumentos 
de recolección de datos utilizados. De igual forma se de-
scriben los referentes teóricos, divididos en cuatro apar-
tados. En el primero, se aborda el concepto de respons-
abilidad social desde el enfoque empresarial, su contexto 
histórico, su aplicación en el contexto colombiano y la rel-
ación con la responsabilidad corporativa; en el segundo, 
la responsabilidad social universitaria, la dimensión social 
de la universidad, teorías para el abordaje de la responsab-
ilidad social universitaria y sus orientaciones estratégicas; 
en el tercero, la relación de la responsabilidad social con 
los procesos académicos, institucionales, la malla curric-
ular y las funciones propias de la labor docente; y en el 
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cuarto, modelos universitarios de responsabilidad social, 
los enfoques e impactos en el quehacer universitario.

El tercer capítulo describe la experiencia de Responsabil-
idad Social Universitaria de la UNIAGUSTINIANA, en la ci-
udad de Bogotá D.C., desde las áreas de Extensión y de 
Proyección Social, en donde la realización de proyectos y 
programas se convierten en un referente frente a la forma 
de promover aprendizajes prácticos, el fortalecimiento de 
las habilidades laborales, académicas y sociales de los es-
tudiantes y docentes. En este sentido se destaca el proyec-
to educación financiera para el hogar el cuál ha permitido 
la articulación de diferentes instancias al interior de la Uni-
versidad, por ejemplo, la participación de diferentes pro-
gramas de la Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, la integración eficiente de acciones de formación 
y educación, investigación y extensión social, con la partic-
ipación de docentes, estudiantes y sus núcleos familiares.

El cuarto capítulo presenta la reflexión sobre los procesos 
de Responsabilidad Social Universitaria y la forma de la 
que articulan las actividades de interacción social univer-
sitaria y de investigación en el desarrollo de procesos de 
intervención interdisciplinarios que atienden a las necesi-
dades del entorno, a partir de la articulación de sus difer-
entes programas académicos.

Finalmente, en el cuarto capítulo se expone la propuesta de 
articulación las acciones de responsabilidad social para la 
Universidad de Cundinamarca a su Modelo de Operación 
Digital partiendo de: el diagnóstico de la universidad en 
términos de las acciones, proyectos y áreas involucradas 
con los procesos de RSU, la identificación de la estructura 
general de la estrategia de RSU y la forma de vincularse 
con el Modelo de Operación Digital de la Universidad, pro-
ceso que incluye la descripción general de sus componen-
tes, subcomponentes y la articulación con los macropro-
cesos y procesos del Modelo de Operación Digital como 
propuesta conceptual e instrumental que conduce a la ma-
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terialización de la propuesta y su futura implementación. 

De igual forma, al cierre del presente documento se pre-
senta como parte del capítulo cinco un apartado con las 
conclusiones y recomendaciones resultado del proceso 
investigativo, las fuentes de consulta abordadas para la 
construcción de los diferentes referentes conceptuales y 
teóricos, así como los anexos que complementan la infor-
mación y procesos presentados.
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Capítulo Uno

Introducción

Antecedentes y justificación

La responsabilidad social como principio de trabajo no es 
ajeno a las instituciones, en los últimos años se pueden 
evidenciar grandes aportes e investigaciones internacio-
nales y nacionales relacionadas con este tema en el con-
texto universitario, dentro de las que queremos destacar 
algunas publicaciones de bases de datos como Dialnet y 
Clacso.

Aldeanueva, I. (2011), en su tesis doctoral, Respons-
abilidad social en la universidad: estudio de casos y pro-
puesta de despliegue, sostiene que la responsabilidad so-
cial se encuentra cada vez más consolidada en el ámbito 
nacional e internacional, en las organizaciones; de hecho, 
el autor subraya la necesidad de promover la responsab-
ilidad social en el contexto universitario en la medida en 
que “se proporciona mayor autonomía a las universidades 
al progreso de la sociedad” (Aldeanueva, 2011, p. 322), de 
esta manera el autor advierte que la RS requiere de grupos 
de interés o stakeholders, quienes constituyen los pilares 
básicos, siendo los más relevantes en la universidad, los 
alumnos, los docentes y el personal administrativo, por lo 
tanto, la RS en la universidad requiere de estos para desar-
rollar políticas de gestión universitaria que consoliden el 
progreso de la institución.

De igual forma, Álvarez, M. I. (2014), en su investi-
gación, El enfoque de responsabilidad social en la edu-
cación superior y las implicaciones en la formación profe-
sional, desarrolla que existe una tendencia marcada en las 
percepciones de los estudiantes, esto significa “la necesi-
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dad de que en las universidades se plantee el enfoque de 
responsabilidad social en la formación profesional con ap-
ertura a la realización de prácticas, proyectos y tesis que 
permitan la proyección social y las iniciativas de empren-
dimiento e innovación de los estudiantes de distintos pro-
gramas” (Álvarez, 2014, p.14). En ese sentido, el ejercicio 
de la responsabilidad social universitaria de- pende de la 
apertura al enfoque, de la conciencia administrativa y di-
rectiva de las universidades y de la comunicación entre sí 
y con los estudiantes. 

Por su parte, Arango, O.E., Clavijo, S.J., Puerta, I.C. 
y Sánchez, J.W. (2014), en su investigación, Formación 
académica, valores, empatía y comportamientos social-
mente responsables en estudiantes universitarios, encon-
tró que la universidad debe transversalizar la formación en 
responsabilidad social, con el n de “consolidar dicho per- l 
mediante educación en valores que fundamenten no solo 
el desarrollo moral y ético de los estudiantes, sino que 
también se articule y complemente el desarrollo empático 
y emocional de los futuros profesionales” ( Arango, Clavijo 
y Puerta, 2014, p. 89), para ello, se requiere que la universi-
dad, por medio de sus programas y acciones pedagógicas 
concretas, rescate y proponga una educación en valores y 
en responsabilidad social. 

De igual forma, para la implementación de estrategias 
de RSU Ayala, C. (2014), establece en su artículo, Desar-
rollo de Estrategias de Responsabilidad Social Universitaria, 
que se deben dar a conocer cómo la universidad, al esta-
blecerse con la figura de organización “emprende muchas 
acciones exitosas para contribuir con la calidad de vida de 
su comunidad, pero esto requiere incorporar medidas que 
permitan mejorar y hacer significativa esa contribución, 
a través de lo que viene a denominarse Responsabilidad 
Social Universitaria” ( Ayala, 2014,p.69), para tal efecto, 
se necesita ofrecer programas académicos con un cur-
rículo orientado a la responsabilidad social y desarrollar 
proyectos que generen un impacto positivo en el desarrollo 
sostenible de las comunidades.
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Luego, aparecen los aportes de Gaete, R.A. (2015), 
en su investigación, El concepto de responsabilidad social 
universitaria desde la perspectiva de la alta dirección, quien 
encontró que el concepto de RSU se desarrolla como un 
“proceso de formación profesional que permita a los es-
tudiantes tener un mayor contacto con la realidad social 
que los rodea y por otra parte, con una mayor pertinencia 
del quehacer universitario con los requerimientos y necesi-
dades de la sociedad” (Gaete, 2015, p. 99). Se concluye 
que los directivos universitarios poseen un importante rol 
en la la implementación de políticas y acciones que for-
talezcan el comportamiento socialmente responsable de 
las universidades, sobre todo en la gestión del cambio en 
la cultura organizacional como factor clave de éxito para 
este proceso. De esta manera, “la función de los directivos 
universitarios será clave en el fortalecimiento de la RSU, 
sobre todo con respecto a aquellas decisiones estratégi-
cas que deban implementar relacionadas con el modelo 
educativo o el plan de desarrollo estratégico institucional” 
(p.101).

Así mismo, en el año 2016 se cuenta con registros de 
la investigación, “Los procesos de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) incorporada como parte de la planeación 
organizacional de las pequeñas empresas de la Sabana de 
Occidente”, en su ponencia, los autores Rojas, Muñoz y Zi-
pasuca (2016) encuestaron a 206 representantes legales 
de pequeñas empresas ubicadas en 8 municipios del de-
partamento de Cundinamarca (Colombia) con el propósito 
de determinar qué tan sólida es la gestión de RSE en estas 
empresas. La encuesta exploró “aspectos organizacio-
nales (conocimiento en materia de RSE, misión y visión, 
procesos de planeación y la evaluación de resulta- dos), la 
relación de las empresas con sus stakeholders (clientes, 
empleados, provee- dores), y la relación de las empresas 
con el entorno y el cuidado del medio ambiente” (Rojas, 
Muñoz y Zipasuca, 2016, p.4) La investigación concluyó 
que la gestión de la RSE en los 8 municipios de la Sabana 
de Occidente debe fortalecerse dado que se pudo esta-
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blecer que la mayoría de las empresas encuestadas pre-
sentan debilidades en aspectos que son muy relevantes 
para que una gestión de RSE sea sólida: 1. El conocimiento 
del concepto de RSE y de sus pilares fundamentales. 2. El 
proceso de planeación. 3. Interiorización y aplicación en 
la práctica de principios y valores alienados con la RSE. 4. 
“La medición de resultados más allá de los económicos. 5. 
Sensibilidad frente a lo que ocurre en el entorno en el que 
la empresa opera y la relación con stakeholders externos 
(proveedores, distribuidores, acreedores y comunidad)” 
(p.7) 

En el 2017 se presentó la investigación, Los procesos 
de la Responsabilidad Social Empresarial incorporada 
como parte de la planeación organizacional en las micro, 
peque- ñas y medianas empresas en Sabana de Occiden-
te, la cual buscó responder si la RSE está incorporada en 
la planeación de las mipymes de Sabana de Occidente. 
Para ello, se encuestaron los gerentes de “206 pequeñas 
empresas, 93 medianas empresas y 771 microempresas 
ubicadas en 8 municipios de Cundinamarca. A su vez, se 
explora- ron aspectos organizacionales, la relación con los 
stakeholders y con las comunidades y el medio ambiente” 
(Rojas, Muñoz, Zipasuca, 2017, p. 3). Se concluyó que para 
implementar la RSE en mipymes es fundamental aumentar 
la comprensión del concepto y fortalecer su planeación. 
Adicionalmente, “se evidenció que el mejor punto de par-
tida es trabajar la relación con los stakeholders que están 
más conectados con el núcleo del negocio. Mientras, las 
relaciones comunitarias, así como la sensibilización ambi-
ental son aspectos aún débiles y que requieren atención” 
(p.4).
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Perspectivas de la responsabilidad social 
universitaria

      A continuación, aparecen algunas investigaciones in-
ternacionales y nacionales sobre la RSU en el contexto 
universitario, así:

Las universidades y realizar una propuesta para la 
gestión de la misma” (Parrado y Trujillo, 2015, p. 178). A 
través de la revisión de literatura científica, se encontró en 
la investigación la relación que existe entre la sostenibi-
lidad y las funciones operativas y sustantivas de las uni-
versidades, al respecto, “se plantea un mecanismo lógi-
co-instrumental para lograr la puesta en marcha de los 
componentes del desarrollo sostenible” ( p.172), el cual 
define el sistema universitario de manejo ambiental, el 
manejo de los grupos de interés y la docencia e investi-
gación de las universidades como el camino para que ha-
gan tránsito hacia la sostenibilidad de las universidades. 

Portillo, M. L., García, M. I. y Ponce, B. A. (2015). Análi-
sis de la responsabilidad social universitaria utilizando el 
método Vallaeys en una institución pública de educación 
superior de Chihuahua. Describe como en el análisis pre-
visto se acude como fuente de información a tres actores 
fundamentales; docentes, administrativos y alumnos (Por-
tillo, García y Ponce, 2015, p.12). 

De esta investigación se concluyó que el personal do-
cente conoce el concepto de responsabilidad social uni-
versitaria (RSU), sin embargo, el personal administrativo y 
alumnos lo desconocen, porque durante la investigación 
continuamente preguntaban en qué consistía la RSU. A 
su vez, los alumnos, docentes y personal administrativo 
opinaron que existe equidad de género en el acceso a los 
puestos directivos, “ya que el 66 % de los puestos de se-
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gundo nivel y el 50 % de las jefaturas de departamento son 
encabezados por mujeres, sin embargo, en la historia del 
instituto ninguna mujer ha sido directora.” (p.21), es decir, 
que la mayoría de los consultados consideraron que la uni-
versidad desarrolla la RSU en lo que respecta al tema or-
ganizacional. Finalmente, los maestros manifestaron que 
hay un trato desfavorable hacia las personas por su raza, 
su género o su sexo o su orientación política o sexual, de 
lo cual se in ere que falta un trabajo de responsabilidad 
social en la universidad frente al respeto por cada persona 
que la integra. 

Justificación

Esta investigación busca determinar algunos refer-
entes teóricos de responsabilidad social en el contexto 
universitario, de manera que contribuya a promover en to-
dos los escenarios educativos la RSU como una estrate-
gia formativa en la comunidad estudiantil; dado que esto 
bene ciará y generará un impacto social en la comunidad 
universitaria, en cuanto se logre concientizar y desarrollar 
un modelo educativo que genere el desarrollo humano e 
integral de los estudiantes, docentes y administrativos, y 
además, se logren mejorar los procesos de gestión, orga-
nización y formativos de la comunidad educativa.

La Universidad de Cundinamarca se caracteriza por 
ser una organización social de conocimiento, democráti-
ca, autónoma, formadora, agente de transmodernidad, 
cuyo atributo primordial se genera desde los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, investigación e innovación, e in-
teracción estudiantil, al hacer énfasis en que la institución 
pública es un ente social y para la comunidad es necesa-
rio trascender e ir más allá́ de lo que la misión de manera 
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implícita está apuntando, por ello la Universidad de Cun-
dinamarca requiere la ejecución de una proyección social 
universitaria clara y objetiva que impacte positivamente en 
sus grupos de interés.

Esto implica que la institución debe desarrollar un 
sistema de gestión universitario integral que genere un 
compromiso social que acapare las distintas instancias de 
formación de la comunidad en cada una de las áreas en las 
que se desagrega la responsabilidad social en el quehac-
er universitario y la vida profesional, definiéndola como un 
compromiso para responder asertivamente a los impactos 
derivados de los procesos académicos de la Universidad 
de Cundinamarca, teniendo en cuenta aspectos como lo 
educativo, social, ambiental ,de funcionamiento organi-
zacional, cognoscitivo y epistemológico (Estatuto General 
Universidad de Cundinamarca , 2015).

Por ello, es necesario implementar un estrategias de 
responsabilidad social universitaria para los stakeholders 
vinculados con la institución (directivos, administrativos, 
docentes, estudiantes, egresados y comunidad Udecina en 
general) con el  fin de que se adquieran compromisos que 
aseguren la sostenibilidad social ambiental y económica 
por medio de actividades e indicadores que permitan el de-
sarrollo y la evaluación en pro de la mejora continua de la 
universidad.

Hay un deber ser como institución que Vallaeys (2008) 
resume como formación integral profesional y ciudadana y 
compromiso social con el desarrollo y la justicia, es por ello 
que el fortalecimiento de la responsabilidad social gener-
ará un impacto positivo en la sociedad y el país, el cual le 
permitirá́ posicionarse muy bien en su contexto; es decir, 
“comprender que la responsabilidad social, además de ser 
valiosa en sí misma, trae una ventaja competitiva desde el 
punto de vista de la gestión universitaria” (Cortés, 2010).

La responsabilidad social universitaria (RSU) es ante 
todo un modelo de gestión implementado en las universi-
dades, en el cual toman conciencia de sí mismas, de sus 
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entornos y de sus participaciones utilizando como medios 
la promoción de la formación ética profesional centrada 
en los retos de un desarrollo humano, justo y sostenible, 
el aprendizaje activo y basado en proyectos sociales, la 
gestión socialmente responsable del conocimiento, la in-
vestigación aplicada al desarrollo sostenible y la partici-
pación en programas y proyectos sociales dentro y fuera 
de la entidad (Plan de Desarrollo Institucional Universidad 
de Cundinamarca, 2012-2014).

La responsabilidad social empresarial

Para hacer una introducción al tema de la RSE, es nece-
sario situarse en la evolución de este concepto a través de 
la historia, dado que esto posibilita un mejor entendimien-
to de lo que sucede actualmente frente a este tema, para 
ello se debe partir de un análisis de su evolución, el cual 
está integrado por las siguientes fases, las cuales están 
planteadas por el autor Juan Guillermo Correa Jaramillo 
(2007), así:

En el siglo XIX como en la mitad del XX, la RSE se 
enfocó más en el orden conceptual, ya que para las insti-
tuciones y organizaciones se centraba en pensar los prob-
lemas sociales que surgían en un territorio especifico y 
para cada una de sus empresas. De hecho, no había una 
preocupación por los trabajadores o por los derechos hu-
manos, a pesar de que ya se había dado la revolución in-
dustrial, que, aunque había comenzado en el siglo XVIII, se 
extendió hasta buena parte del XIX. A continuación, apa-
recen las fases de evolución de la RSE en el campo de las 
empresas:

Fase primera, comienza a mitad del siglo XX, en ella 
las empresas comienzan a pensar en sus empleados, pero 
no como una obligación hacia ellos sino con una mirada 
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filantrópica, motivo por el cual esta fase también se con-
oce con este nombre. Así mismo, a medida que hacían es-
tos aportes a sus empleados, las empresas fueron exten-
diendo este pensamiento hacia las comunidades donde 
estaban asentadas, por lo que se comenzaron a hacer ca-
sas y a dar ayudas a las familias.

Fase segunda, situada en la segunda mitad del siglo 
XX, aquí́ las empresas comienzan a tomar conciencia de 
su papel en el bienestar de los trabajadores, sin embargo, 
parte de ello se debe al fortalecimiento de los sindicatos, 
lo que hace mayor presión para que las empresas tomen 
conciencia en general sobre la capacidad del sector priva-
do para impactar en los problemas sociales.

Fase tercera, a inicios de la década de 1960, ya mu-
chas empresas comienzan a asumir el direccionamiento 
estatal y a cumplir con sus obligaciones sociales, toman 
conciencia real de su papel y de lo que les corresponde 
(Correa, 2007, p. 91).

Además de las fases mencionadas, es necesario con-
siderar la dinámica del cambio en la RSE; al respecto, el 
profesor Austin de Harvard Business School, afirma: He-
mos pasado de una filantropía tradicional, en la que se 
hacía un cheque para quien venía a «pedir», a una relación 
en la cual las empresas y las organizaciones no guberna-
mentales empiezan a pensar en cómo pueden interactuar 
para generar un valor agregado y un impacto social en el 
país o la comunidad. Las empresas tienen que evolucionar 
en el concepto de RSE y migrar hacia nuevos tipos de rela-
ciones que van mucho más allá́ de la pura filantropía y que 
más bien se centran en interacciones y alianzas entre dif-
erentes sectores de la sociedad (Austin, citado en Revista 
Dinero, 2000, p. 14).

El profesor Austin sostiene que las relaciones entre las 
empresas privadas y las organizaciones sin ánimo de lucro 
evolucionan en tres etapas: filantrópica, de transacción y 
la integrativa, siendo la última la más favorable para tales 
relaciones. Es así como a partir de la segunda mitad del 
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siglo XX, nace una sensibilidad social frente a los temas 
éticos, que tiene como características una tendencia so-
cial a preocuparse por la ética en los negocios, emanando 
así los siguientes factores: primero, aumento en el nivel de 
la educación, hecho que influye drásticamente sobre una 
creciente preferencia del consumidor por los productos 
con alto valor agrega- do; y, segundo, mayor conocimiento 
de los miembros de las organizaciones (talento humano) 
sobre sus derechos como trabajadores y de los mecanis-
mos para obligar al cumplimiento de estos, a partir de la 
relación con organizaciones sindicales, y “por mayor ac-
ceso a la información y al conocimiento a partir del rápido 
desarrollo de las tecnologías de la información y de la co-
municación” (Correa, 2007, p. 98).

DE ESTA MANERA, EL CONCEPTO DE RSE EMPIEZA 

A APLICARSE EN GRANDES EMPRESAS DE TODOS LOS 

SECTORES DE LA ECONOMÍA, TAMBIÉN EN EMPRE-

SAS DE CARÁCTER PÚBLICO Y DE CARÁCTER PRIVA-

DO, MÁS TARDE TAMBIÉN APLICAN EL CONCEPTO EN 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. EL CARÁCTER 

VOLUNTARIO DE LA RSE NO OBLIGA DESDE LO LEGAL 

A QUE LAS EMPRESAS CUMPLAN CON ESTE CRITE-

RIO, PERO LOS CONSUMIDORES SÍ HAN APRENDIDO 

A IDENTIFICAR LAS SOCIALMENTE COMPROMETIDAS 

CON AQUELLAS QUE NO LO ESTÁN.
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Objetivos de la investigación

La responsabilidad social como tema de interés abor-
dado en el presente documento hace parte de los procesos 
misionales que vienen reformulándose en la universidad y 
que responden a los resultados de procesos académicos e 
investigativos que se llevan dentro de la misma, en donde 
se ha encontrado la necesidad de establecer unos linea-
mientos específicos para su desarrollo integral, en cuanto 
a:

La necesidad de hacer de la responsabilidad social 
un proceso transversal a toda la universidad. Entendien-
do que esta debe consolidar todas las acciones, proyec-
tos y prácticas con el fin de generar mayor impacto en el 
entorno y sus diferentes públicos de interés, situación que 
requiere de un cambio en los procesos misionales y una 
articulación de los diferentes actores en cada una de las 
facultades, extensiones y programas.

La falta de unidad de trabajo en responsabilidad so-
cial. Situación que parte de la necesidad de establecer 
un consenso a nivel universidad sobre la responsabilidad 
social universitaria y así establecer una directriz que en-
marque las actividades que deben desarrollarse desde los 
diferentes ámbitos de la organización.

Definir los procesos operativos que deben soportar las 
acciones de responsabilidad social. Como parte de las ac-
tividades misionales, es necesario identificar los procesos 
y macro procesos de la universidad que conduzcan a la 
validación de las acciones que se emprenden para hacer 
realidad la RSU Udecina, anticipándose a los cambios or-
ganizacionales que el sector demanda.

Por lo anterior, se establece que el objetivo orientador 
del presente documento es diseñar una estrategia de ar-
ticulación de la responsabilidad social al Modelo de Op-
eración Digital de la Universidad de Cundinamarca que 
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permita, desde el mismo sistema de gestión de calidad, 
integrar los diferentes procesos que actualmente se en-
cuentran desarticulados con el de potenciar los resultados 
e impacto que tiene la universidad en temas de responsab-
ilidad social.

Preguntas de investigación

Principal:

¿Qué elementos deben considerarse para la definición 
de una estrategia de articulación de responsabilidad social 
al Modelo de Operación Digital que fortalezca y potencie el 
desempeño de la Universidad de Cundinamarca y el impac-
to en sus diferentes públicos de interés?

Especificas:

¿Cómo identificar los referentes teóricos a considerar 
para la formulación de las acciones y estrategias de Re-
sponsabilidad Social Universitaria?

¿Cómo identificar el nivel de conocimiento que tiene 
la comunidad académica de la extensión Facatativá sobre 
los procesos y acciones de RSU?
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2
Metodología

Referentes teóricos 
de la RSU
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Capítulo Dos

Metodología

Tipo de Investigación

La metodología que dio como resultado el doc-
umento aquí expuesto responde a una investigación de 
enfoque cualitativo debido a que en el curso de la inves-
tigación se creó un proceso de reflexión que vinculó al 
investigador y a los participantes con el fin establecer y 
describir cada uno de los constructos que desde el marco 
teórico y conceptual se aplican a la definición de las es-
trategias de articulación de la responsabilidad social en la 
universidad, con la intención de atender a las condiciones 
encontradas en el diagnóstico de la universidad en cuanto 
a la visión, proyectos y acciones de responsabilidad social. 
Así mismo, es una investigación de corte descriptivo que 
tiene como objetivo determinar los lineamientos teóricos 
y aspectos metodológicos necesarios para la formulación 
de las estrategias y acciones, a través del análisis y evalu-
ación de las preguntas orientadoras de investigación.

Por su carácter cualitativo su interés se centra en la de-
scripción y comprensión de los elementos constitutivos 
del modelo, en el que a partir de los referentes teóricos es-
tablecidos y las directrices institucionales en términos del 
sistema de gestión de calidad se pueda validar el diseño 
las estrategias y acciones, estructura y tareas a desarrollar 
por parte de la universidad para articularlo con el Modelo 
de Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca.

Para el desarrollo del proceso investigativo se dividió el 
trabajo en diferentes fases como se presentan a continu-
ación.
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Etapas de la investigación

Determinación del alcance de la investigación: El 
desarrollo del contexto teórico sobre la responsabilidad 
social y su aplicación al contexto universitario, así como el 
acercamiento y diagnóstico de la universidad en términos 
de las acciones que desarrolla como responsabilidad so-
cial permitió definir dos propósitos principales dentro del 
proceso de Diseño de las estrategias y acciones sugeridos 
como meta de la investigación, el planteamiento de los el-
ementos teóricos de RSU y la forma de articularlo con el 
sistema de gestión integrado de calidad y a su vez al Mod-
elo de Operación Digital de la universidad.

Revisión de la literatura y construcción del marco 
teórico: Partiendo del propósito general de la investigación 
se determina que el proceso de construcción del marco 
teórico de referencia atiende a tres aspectos básicos: el 
primero, relacionado con teóricos sobre RSE y RSU, con 
el fin de establecer los principios de la RSE y la forma en 
que aplica en el contexto universitario – RSU; el segundo 
lo conforman los modelos de RSU y las orientaciones op-
erativas aplicables al contexto de la Universidad de Cundi-
namarca; y finalmente, los referentes organizacionales a 
considerar para su posible implementación.
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Tabla 1. Análisis de las fuentes de información y 
material relacionado con la responsabilidad social en el 
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4 artículos 
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libro
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Publi-
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publi-
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Tabla 1.
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Debido a la cantidad de información identifica-
da en las diferentes bases de datos, revistas científicas y 
organizaciones o proyectos como URSULA (Unión de Re-
sponsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica) el 
análisis exhaustivo de este tipo de material bibliográfico 
resulta dispendioso y fuera de tiempo para el alcance de 
los propósitos de la investigación, situación que conduce 
a la selección de los referentes que brinden una aproxi-
mación teórica que tienda a la vigencia y rigurosidad de la 
información y fuentes consultadas, dando como resultado 
el establecimiento de: como periodo tiempo los años com-
prendidos entre 1999 y el 2016 y tipo de material principal; 
artículo de revista, libros y tesis doctorales relacionadas 
con la responsabilidad social, su implementación en uni-
versidades y los retos en su gestión.
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Gutiérrez, A.M. 
(2013).      
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de libro
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36 
publi-
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Una vez definida la información se aplicó el méto-
do de índice para la formulación del marco teórico, el cual 
partió de los aspectos globales que guiaron la construc-
ción de los referentes teóricos, proceso que fue ajustán-
dose a medida que se identificaban los elementos espe-
cíficos que validaran las propuestas generales del escrito 
completando cada uno de los apartados en medio del de-
sarrollo del proceso de investigación.

Establecer las condiciones actuales 
de la universidad en términos de la RS

En esta etapa se acudió al desarrollo de un di-
agnóstico con los siguientes componentes: Análisis de 
contexto institucional, la aplicación de una matriz de 
valoración de factores de RSU y encuestas de percepción, 
proceso con el que se estableció la situación actual de las 
universidad en cuanto a nivel de conocimiento y nociones 
de cada uno de los procesos y sus actores sobre la RSU, 
las acciones implementadas en la actualidad y su grado 
de correlación y planificación y las expectativas y necesi-
dades de los públicos interesados con el fin de establecer 
la brecha existente y así formular las acciones requeridas 
para su alineación e implementación institucional.

Análisis comparativo de modelo de 
responsabilidad social

En el proceso de construcción del marco teórico 
se hallaron diferentes modelos y enfoques de gestión de 
la responsabilidad social en universidades, de los que se 
tomaron tres modelos que reúnen los principales facto-
res claves que se ajustan a las características y procesos 
institucionales de la Universidad de Cundinamarca, a la 
identidad manifiesta desde el Modelo Educativo Digital 
Transmoderno (MEDIT) y se validan desde las diferentes 
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experiencias de implementación documentadas en las 
fuentes consultadas.

Métodos de recolección de datos

Debido a que el proceso de investigación incluye 
la construcción de un referente teórico, la recolección de 
datos sigue una enfoque principalmente cualitativo no 
solo en el análisis documental referido en apartados ante-
riores, sino además por la incorporación de instrumentos 
de recolección de datos como: encuestas de percepción 
dirigidas a estudiantes, egresados, docentes, administra-
tivos y directivos con el fin de diagnosticar el nivel de con-
ocimiento sobre los procesos y acciones de RSU que se 
están implementando en la Universidad de Cundinamarca, 
Extensión de Facatativá, y su nivel de articulación.

Adicionalmente, se desarrollaron procesos de 
entrevista semiestructurados con apoyo de rúbricas de 
valoración, instrumentos de ordenamiento bidireccion-
al en el cual se enumeran varias preguntas a lo largo de 
una dimensión (por lo general en forma vertical) y se in-
dican alternativas de respuesta en otra. Estas matrices 
contienen las preguntas de estimación que el interrogado 
puede elegir como respuesta según el grado de adhesión a 
la pregunta formulada lo que conlleva a que las respuestas 
sugeridas presenten varios grados de intensidad de acuer-
do con el nivel de información y evidencias a las que tenga 
acceso el entrevistado.

En la última fase se escogieron cada uno de los 
módulos que conforman los cuatro macroprocesos de 
gestión en los que se plantearon lineamientos de activi-
dades, acciones y políticas de responsabilidad social 
universitaria teniendo en cuenta el contexto real de la in-
stitución. Y por último, se tomaron como referencia los es-
quemas gráficos de cada macroproceso para alinearnos 
junto con las acciones de RSU planteadas y se define la 
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forma de articular las acciones y estrategias de RSU de la 
Universidad de Cundinamarca a su Modelo de Operación 
Digital. 

Consideraciones

La propuesta de acciones y estrategias de articu-
lación de la RS en la Universidad de Cundinamarca debe 
considerarse como un proceso en construcción y que re-
quiere del concurso de todos los procesos institucionales 
y quienes los dirigen con el fin de consolidar la propuesta, 
construir los cambios requeridos en cuanto a los objeti-
vos, funciones y nuevos procedimientos enmarcados en la 
responsabilidad social como parte del ADN institucional.

Debido al alcance de la investigación y a 
las limitaciones para acceder a todas las 
extensiones de la universidad el proceso 
de recolección de datos e insumos para 
la validación de las acciones y estrate-
gias de RS fue afrontado con diferentes 
metodologías como se presenta en el ca-
pítulo número 4, sin embargo, el proceso 
de análisis da cuenta de cada uno de los 
macroprocesos y procesos instituciona-
les abordados con el fin de validar la pro-
puesta a nivel estratégico en la universi-
dad y así promover su implementación.
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Referentes teóricos de las 
RSU

Responsabilidad social empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial – RSE, se con-
cibe como una nueva manifestación del eterno debate so-
bre la relación entre los negocios y la sociedad (Gil, 2018) y 
se ha ganado un rol protagónico en la actualidad debido a 
que un número representativo de empresas han empezado 
a generar compromisos sociales, al evaluar la importancia 
del impacto que tiene su actuar como organización en su 
ambiente tanto interno (empleados) como externo (comu-
nidad). De igual forma, han tenido que evolucionar a cau-
sa del comportamiento dinámico que tiene la RSE, como 
una respuesta a la transformación propia de la sociedad a 
través del tiempo y que dan origen a nuevas necesidades y 
exigencias por parte de esta.

Lo anterior se fundamenta el hecho de que en una 
misma época o periodo de tiempo la RSE sea heterogénea, 
esto apoyado en el hecho de que cada sociedad y cada 
cultura tiene raíces y fuentes éticas diferentes que gen-
eran matices dentro de su estructura. Sin embargo, esto 
no limita ni condiciona la capacidad de las empresas para 
adquirir su compromiso de ser responsables socialmente 
y es, a partir de este enfoque, que se propone un condicio-
namiento en la generación de utilidades, puesto que bajo el 
enfoque de bienestar social se puede lograr un trabajo más 
eficiente, a fin de optimizar los esfuerzos y recursos en pro 
de las metas y objetivos organizacionales, además de gen-
erar un crecimiento de calidad que conlleva a la gestión de 
procesos y a la obtención de mejores resultados a futuro.
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¿Qué es la RSE?

Es un término que se presenta con varias interpretaciones 
debido a que se han presentado diferentes formas de 
abordarlo, si bien RSE es la forma más común de registro, 
cuenta además con otras denominaciones como RSC 
‘Responsabilidad Social Corporativa’ o RSO ‘Responsabili-
dad Social de las Organizaciones’.  Inicialmente, se puede 
definir este concepto como el papel que cumplen las em-
presas dentro de la comunidad para aportar al crecimien-
to económico, bienestar social, el uso adecuado de los 
recursos y el cuidado del medio ambiente (Cañas, 2018) 
y que a su vez, como lo afirma el Ministerio de Educación 
Nacional (2006) “corresponde a una estrategia de nego-
cios enfocada a incrementar la rentabilidad, competitivi-
dad y la sostenibilidad, sirviendo como parte de un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible.” A partir de estas defini-
ciones se logra establecer preliminarmente que la RSE va 
más allá de una cualidad altruista de las organizaciones, 
para ser entendida como un enfoque estratégico que se 
elige para buscar beneficios significativos para ambas 
partes. 

En este sentido, la RSE adquiere otra dimensión en la 
que se contempla una cultura de negocio basada en la éti-
ca y la transparencia, integrando estrategias que buscan 
continuamente la calidad en las relaciones de la organi-
zación con sus grupos de interés (clientes, proveedores, 
socios, consumidores, medioambiente, comunidades, Go-
bierno y la sociedad en general). Cañas (2018) logra difer-
enciar 5 áreas básicas en la gestión de la Responsabilidad 
Social Empresarial:

• Ética y gobierno corporativo: Propone la 
toma de decisiones basada en un conjunto 
de principios, objetivos y procesos que 
se fundamentan en los ideales de la 
organización pero que a su vez apoyan el 
respeto por los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales.
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• Calidad de vida y prácticas laborales: 
Promueve el desarrollo de personal y un 
ambiente laborar adecuado con dialogo y 
respeto que fortalece las relaciones no solo 
dentro del trabajo propio de la empresa, sino 
también de aquel que es subcontratado. 

• Participación activa en la comunidad: Sien-
do tal vez la más importante, esta área en-
globa todas las iniciativas y acciones de la 
empresa que contribuyen a maximizar su 
impacto social positivo y que mejoran las 
condiciones en que vive y se desarrolla la 
comunidad que le rodea.

• Medio ambiente: Implica una evaluación 
constante de la organización sobre los im-
pactos de su actividad empresarial al medio 
ambiente y un compromiso con su cuidado, 
así como el desarrollo de iniciativas que 
ayuden a minimizar los posibles impactos.

• Cadena de valor: Hace referencia a las deci-
siones que toma la organización sobre las 
actividades o partes que proporcionan valor 
dentro de su actividad empresarial (produc-
ción, atención al cliente y reclamaciones, 
gestión de riesgos, etc.)

Se ve entonces, como el enfoque de RSE no discrimina 
por objeto social de la organización, su tamaño o país de 
origen, sino que integra a través de las decisiones y gestión 
de la empresa un ambiente de respeto por las personas, 
los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente (Val-
erazo, Cesibel & Elizalde, 2010). 

En definitiva, las organizaciones han adquirido el compro-
miso de orientar sus esfuerzos hacia el beneficio y desar-
rollo de la sociedad para contribuir a un entorno más es-
table y, a pesar de que la RSE lleva años siendo parte de la 
naturaleza de las organizaciones, hoy por hoy se ha trans-
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formado en un nuevo método de ‘hacer negocios’ a través 
del cual se busca que la actividad empresarial sea sustent-
able en el intercambio con su entorno. Esto le permite ser 
consciente de las necesidades de sus grupos de interés y 
propender por la conservación del medioambiente. 

Partiendo de esos actores con los que se relacionan 
las organizaciones, se reafirma el compromiso consciente 
y congruente de estas por cumplir integralmente los obje-
tivos (propios y de su entorno) teniendo siempre presente 
las necesidades de tipo social, económico y ambiental de 
todos aquellos que interactúan con ella, para así contribuir 
a la construcción del bien común. De acuerdo con esos 
objetivos se pueden identificar ámbitos de acción de la 
empresa: a nivel interno, por ejemplo, la protección de los 
derechos de sus empleados, el principio de igualdad de 
género, la no discriminación a las personas en condición 
de discapacidad para el acceso al trabajo, entre otros; y a 
nivel externo podemos encontrar, el respeto y cuidado del 
medio ambiente, aporte de valor a la sociedad y especial-
mente el respeto de los intereses de sus clientes.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el compromiso 
del área directiva dentro de la organización se basa en ori-
entar sus políticas y fundamentos éticos hacia una prácti-
ca acorde con los principios y valores propios de su entor-
no, esto en cuanto a medioambiente, al crecimiento de la 
sociedad y de manera especial, a la conciencia y preser-
vación de los intereses de los grupos involucrados en su 
‘quehacer’.

Otro de los aspectos importantes de este tema, par-
tiendo del incremento hacia el futuro y la necesidad de re-
sponder a las demandas de su entorno, es el compromiso, 
casi moral, de la responsabilidad; a pesar de que no existe 
alguna normatividad que condicione en las organizaciones 
un comportamiento responsable, se resaltan los esfuer-
zos de estas por mejorar continuamente y ser agentes de 
cambio que contribuyan al desarrollo sostenible. De este 
modo, se extiende el compromiso hasta los agentes que 
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no hacen parte de la empresa y se pretende frenar un poco 
la inminente destrucción ambiental a causa de la poca re-
sponsabilidad de muchas empresas. 

Finalmente, cabe preguntarse el motivo por el cuál 
la Responsabilidad Social ha tomado fuerza actualmente 
en el ámbito empresarial. Más aun, la verdadera pregunta 
sería ¿Qué la hace una necesidad? La respuesta es, como 
se mencionaba en la parte introductoria, el compromiso 
que han adquirido las organizaciones de apropiarse de sus 
decisiones y acciones respecto a las exigencias del merca-
do, el cual no perdona irresponsabilidades sociales.

Contexto conceptual e histórico

“El estudio de la Responsabilidad Social Empresari-
al ha estado y sigue estando liderado por académicos e 
instituciones anglosajones vinculados a las escuelas de 
negocios y a los ámbitos de la gestión empresarial. La pro-
ducción científica de mayor impacto emitida desde estos 
lugares suele identificar el germen de la RSC en el trabajo 
del norteamericano Howard R. Bowen”…”uno de los más 
prestigiosos investigadores de este tema, defiende que 
Bowen debería ser conocido como el ‘Padre de la Respons-
abilidad Social Corporativa’, ya que inauguro la llamada ‘era 
moderna de la RSC’ con su obra Social Responsabilities of 
Businessman publicada en 1953” (Gil Sánchez, 2018, pág. 
46)

Sin embargo, la producción de Bowen tuvo sus propias 
motivaciones que obedecen a cambios tanto a nivel de la 
sociedad como de las organizaciones. Con el fin de com-
prender mejor los antecedentes y la evolución se tomarán 
las fases desarrolladas por Juan Correa (2007):  

Fase 1: Comprendida desde finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. En dicho periodo no existe un 
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marco conceptual sobre RSE; las empresas inician el 
desarrollo de criterio más severo y amplio con respec-
to al bienestar común.

Fase 2: Se desarrolla en la segunda mitad del siglo 
XX. Las organizaciones asumen un papel más crítico 
con respecto a su accionar empresarial y los efectos 
que este podía tener sobre el entorno que las rodea.  
El Estado empieza a regir como vigilante y garante del 
cuidado de los intereses públicos y el medioambiente. 

Fase 3: Se caracteriza por una interrelación más estre-
cha entre Estado y empresa, que crece con políticas 
más reguladoras en cuanto a la acción empresarial. 
Esto permite que se unan organizaciones y grupos de 
interés con el fin de desarrollar un compromiso serio, 
coherente y de largo plazo ante las necesidades que 
se venían identificando en la sociedad.

Con estos cambios podemos evidenciar la transfor-
mación de la sociedad a una más crítica frente al compor-
tamiento y la responsabilidad empresarial más allá de su 
fin exclusivamente económico, que obedece también a la 
existencia de una minoría de organizaciones que tienen 
poseen mayor poder pero que contribuyen al desarrollo 
sustentable de la comunidad.

Con el fin de ampliar los hechos y avances ocurri-
dos en cada fase, así como de complementarlos con una 
aproximación a la situación actual, se presenta el siguiente 
cuadro sobre el desarrollo de la RSE cronológicamente:
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Tabla 2. Etapas de desarrollo de la RSE

D E C A D A D E S A R R O L L O 
R S C

H E C H O S 
D E S T A C A B L E S

1950 Primera definición 
formal de RSC

Publicación de Social 
Responsabilities of 
the businessmen. 
Inicio formal de la 
RSC

1960. 
Etapa Filosófica

Definición de RSC

Debate sobre los 
fines de la empresa

Proyecto de Res-
ponsabilidad de la 
Empresa, liderado 
por Ralph Nader. 
Presionó a General 
Motors para tomar 
determinadas deci-
siones a través de su 
junta de accionistas. 
Consiguieron que GM 
publicara un informe 
social anual, que es-
tableciera un Comité 
de Política Social, 
que se incremen-
tara el número de 
minorías en puestos 
directivos, así como 
compras a proveedo-
res de grupos desfa-
vorecidos (población 
negra).

1970. 
Etapa Práctica

Definición de las 
responsabilidades de 
la empresa

Propuesta del CSP 
(Corporate Social 
Performance) como 
forma de medición 
de la RSC.
Estudios empíricos: 
percepción de los 
ejecutivos de la RSC 
y medición de la RSC 
en Estados Unidos.

Tabla 2.
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D E C A D A D E S A R R O L L O 
R S C

H E C H O S 
D E S T A C A B L E S

1980. 
Etapa Estratégica

Definición del mode-
lo stakeholders
Definición y desarro-
llo de códigos éticos 
Balance social como 
medio de interiorizar 
y comunicar la RSC

Estudios empíricos 
sobre filantropía, 
relación entre res-
ponsabilidad social 
y resultados finan-
cieros.

  1990 /
   hasta     hoy

Empresa ciudadana: 
enfatiza la respon-
sabilidad hacia el 
medio ambiente y 
colaboración con la 
comunidad.
Desarrollo sectorial 
de la disciplina: se 
parcela y analizan 
separadamente y en 
profundidad diferen-
tes aspectos (códi-
gos éticos, inversio-
nes responsables, 
toma de decisiones, 
colaboración con la 
comunidad, etc.)

Proliferan la investi-
gación empírica y las 
publicaciones sobre 
Responsabilidad So-
cial Corporativa y la 
Ética en los Negocios 
(EN) y catedra de 
RSC en casi todas las 
Escuelas de Nego-
cios.

Creación de institu-
ciones en casi todos 
los países occiden-
tales para promover 
la RSC, la EN o algún 
aspecto de estas. 

Los gobiernos empie-
zan a tomar parte 
en la promoción de 
la RSC: creación 
de una Secretaría 
de Estado en Reino 
Unido (1996), leyes 
sobre balance social 
en Francia y Portugal, 
publicación del Libro 
Verde Promover un 
marco Europeo para 
la RSC, por la Comi-
sión Europea.

Fuente: Cañas Montañés, T. (2018). Responsabilidad 
Social Corporativa.
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Fue entonces, a partir del Consejo de Lisboa de 2000 
cuando la RSE tomo fuerza como objeto de interés insti-
tucional a nivel global, esto gracias al llamado que se hizo 
a las organizaciones para orientar sus prácticas hacia la 
integración social, formación continua y especialmente el 
desarrollo sostenible.

Ahora bien, para hacer un acercamiento al contexto 
colombiano, encontramos que el concepto de respons-
abilidad social llego en los años 50 pero no fue sino has-
ta los años 70 cuando inicio su aplicación dentro de las 
organizaciones. Este proceso se debió a la forma en que 
se agruparon varias actividades económicas luego de la 
Revolución Industrial, lo cual evidencio el impacto real que 
tenían en su entorno y, desarrollo una conciencia entre la 
comunidad que exigía a las empresas una práctica con re-
sponsabilidad social.

RSE en el contexto colombiano
Colombia, al igual que varios países de Latinoamérica 

ha tenido al largo de los años una apremiante necesidad 
de modificar sus estándares sociales y de transformarse 
hacia la igualdad y el aumento de oportunidades, que 
aporten al desarrollo del país, fortalezcan el sistema edu-
cativo y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. De 
acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística ‘DANE’, en el año 2013 , 30.6 % de colombia-
nos vivía en la pobreza y un 9.1 % en pobreza extrema. Es-
tas cifras son un reflejo de la ausencia de oportunidades, 
el analfabetismo, la desigualdad, las diversas formas de 
discriminación, la exclusión social y la falta de educación 
que vive el país desde ya hace varios años.

Partiendo de la RSE como una forma de lograr los obje-
tivos del país en cuanto a su oferta de oportunidades para 
la comunidad, podemos afirmar que en Colombia este tra-
bajo se ha fortalecido gracia al trabajo colaborativo entre 
el gobierno, las organizaciones y las sociedades en gener-
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al. A pesar de esto, se sabe que la implementación de la 
RSE no ha sido fácil ya que como explica Romero (2017), 
el auge real de este modelo de gestiona empresarial en el 
país inicio apenas en el año 2004 con la creación de la Red 
Local del Pacto Global en Colombia, la cual ha permitido 
que las practicas socialmente responsables sean cada vez 
más comunes en las organizaciones.

Sin embargo, no siempre las iniciativas de las orga-
nizaciones responden a las necesidades de los grupos 
de interés a los que se dirigen, lo cual dificulta identificar 
realmente los resultados a largo plazo o mejoras consid-
erables en la calidad de vida de los habitantes. A esto hay 
que sumarle que:

    LA INFORMACIÓN CON LA QUE SE CUENTA A 

PROPÓSITO DE LAS ESTRATEGIAS DE RESPONS-

ABILIDAD SOCIAL ES PRECARIA; EL PAÍS ADOLECE 

DE ESTUDIOS ACADÉMICOS RIGUROSOS QUE LLEV-

EN A COMPRENDER, DESDE UNA PERSPECTIVA 

ANALÍTICA, LOS ASPECTOS ANTES MENCIONADOS; 

ADEMÁS, LAS EMPRESAS Y LAS ORGANIZACIONES 

NO CUENTAN CON SISTEMATIZACIÓN DE SUS PRO-

CESOS, LO QUE LES IMPIDE VALORARLAS, REVISAR 

SUS TRANSFORMACIONES EN EL TIEMPO, ENTEND-

ER SUS IMPACTOS, COMUNICARLAS DE MANERA 

ADECUADA Y, EN GENERAL, CONTAR CON UNA ME-

MORIA INSTITUCIONAL SOBRE SUS PRÁCTICAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

(ROMERO, 2017, PÁG. 15).
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Responsabilidad social empresarial y 
responsabilidad social corporativa, el rol 
de las universidades.
En las diferentes sociedades siempre ha sido de gran im-
portancia mantener una conexión con el medio para obten-
er reciprocidad en los objetivos trazados. Adicionalmente, 
se ha venido marcando un cambio en el concepto de iden-
tidad entre el entorno y la comunidad, desde el primer cuar-
to del siglo XX y se ha fortalecido en los años 50 y 60. De 
este modo, se ha reconocido que en la medida en la que la 
organización y/o empresa maneje los recursos que toma 
del entorno, este le brinda otro tipo de beneficios, tratando 
de equilibrar así los detrimentos causados.

En un principio se estructuró dicha responsabilidad 
con el medio a través de la generación de donativos a 
fundaciones u hogares que lo necesitaran por su labor 
social. Fue a partir de este hecho que se tomó la idea de 
la sostenibilidad, responsabilidad social y sustentabilidad 
como actos benéficos. Con el pasar de los años, se le dio 
el nombre de Responsabilidad Social Empresarial, debido 
a su impacto e implementación de normas dentro de las 
empresas para generar un beneficio por los deterioros que 
su sector económico, independientemente de cual fuese, 
causaba en el medio en el que la empresa se encontraba 
ubicada.

Según Ángela Peña, docente del Politécnico Gran-
colombiano, “en los últimos 20 años se han em-
pezado a realizar acciones más profundas en la 
relación empresa-sociedad como son los negocios 
en base de la pirámide y prácticas que buscan gen-
erar valor social sobre el valor económico como lo 
son los emprendimientos sociales” (La República, 
2017).
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A continuación, se describen los cambios principales, 
agrupados en 8 momentos históricos que permitieron que 
se conociera la responsabilidad social como se conoce 
hoy:

Tabla 3. Momentos históricos de la RSE

1919
Organización Mundial del Trabajo: La creación 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el 11 de abril.  

1945 Organización de las Naciones Unidas: Creada 
el 24 de octubre de 1945.

1948 Declaración de los Derechos Humanos: Pre-
sentado el 10 de diciembre de 1948.

1961 Amnistía Internacional: Creado por Peter Be-
nenson en julio de 1961.

1971
Green Peace: Esta organización, de las más 
reconocidas en todo el planeta, trabaja para 
defender el medio ambiente.

1993
Transparencia Internacional: Esta organización 
no gubernamental contribuye en medidas con-
tra crímenes corporativos y corrupción política 
en el ámbito.

2000
Cumbre del Milenio y Metas del Milenio: Firma-
do en septiembre de 2000, en Nueva York, la 
Declaración del Milenio.

2005

Implementación del protocolo de Kioto: Entra 
en vigor el 16 de febrero de 2005. Es un pro-
tocolo de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el cambio climático que busca 
medidas contra la contaminación.

Fuente: Elaboración propia a partir de La República. 
(19 de Julio de 2017). La historia de casi 100 años de la 

responsabilidad social empresarial.

Tabla 3.
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La evolución de la responsabilidad social empresarial dio 
paso para que entidades tales como las universidades 
tomaran parte en el compromiso que estas ejercen como 
matriz del conocimiento en las nuevas generaciones; 
las cuales están ligadas con las empresas y su impacto 
socialmente responsable. Adicionalmente, a través de 
la RSU las instituciones ofertan educación, crean y com-
parten conocimiento a través de los valores y la ética, 
buen gobierno, cuidado al ambiental y formación de ciu-
dadanos participativos, y así la universidad se responsabi-
liza de los impactos que se derivan de su ‘quehacer’.

Una buena recomendación podría tomarse del texto: 
“Principios para una Educación Responsable en Gestión” 
de las Naciones Unidas, ya que crea una referencia general 
para iniciativas en las instituciones de educación superi-
or que posibiliten la coherencia entre la investigación y el 
aprendizaje con las exigencias de las organizaciones en 
cuanto a RS, así como los fundamentos éticos para el de-
sarrollo sustentable. Esto teniendo en cuenta la situación 
actual que cuestiona el proceso de formación y la gestión 
que desarrollan los líderes sociales.

Por lo mencionado anteriormente, la Universidad de 
Cundinamarca establece dentro de su visión corporativa el 
reconocimiento social “en el ámbito local, regional, nacion-
al e internacional, como generadora de conocimiento rele-
vante y pertinente que se centra en el cuidado de la vida en 
todas sus formas” (Universidad de Cundinamarca, 2015).

La responsabilidad social universitaria
Desde los años 50 el mundo vive una transformación 

de sociedad industrial a sociedad del conocimiento, lo cual 
ha aumentado la demanda de educación y le ha otorgado 
a las universidades y, en general a las instituciones edu-
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cativas; por un lado un papel más importante dentro de 
la sociedad y por el otro un foco en el que sus iniciativas, 
impactos y en general su quehacer es vigilado permanen-
temente.

“Una universidad es una organización en la que mu-
chas personas piensan, investigan y aprenden, pero 
no necesariamente lo hacen en forma articulada y 
dirigida hacia un mismo propósito institucional. 
La responsabilidad social le exige a la universidad 
ser una organización que se piensa, se investiga y 
aprende de sí misma para el bien de la sociedad” 
(Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2009, pág. 2)

La responsabilidad social universitaria es un concep-
to derivado de la responsabilidad social corporativa, que 
pretende unir a quienes se encuentran inmersos en estas 
instituciones con su entorno laboral en la creación de un 
ambiente de bienestar socio-cultural. Además, se imple-
mentan las normas ambientales que beneficien a aquel-
lo que nos brindan las materias primas. De la Cuesta, De 
la Cruz, & Rodríguez (2010) proporcionan una definición 
más técnica, entendiendo la RSU como: “la identificación, 
el análisis y la respuesta equilibrada en relación con los 
compromisos sociales, medioambientales y económicos 
de la universidad, derivados de los principios éticos y va-
lores asumidos, de las leyes o regulaciones públicas, de 
las expectativas de sus stakeholders relevantes y de las 
acciones voluntarias provenientes del modelo de universi-
dad adoptado” (pág. 13).

Se ve entonces como la RSU no es un proceso inde-
pendiente, sino por el contrario, una integración de los 
procesos de la universidad a través de principios éticos, 
el bienestar colectivo y el desarrollo sustentable de la co-
munidad.
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La dimensión social de la universidad
La universidad hace parte fundamental dentro de la so-

ciedad, debido a que ayuda a construir y anticipar posibles 
escenarios con el principio de alcanzar un alto nivel de 
pertinencia, igualdad y cooperación social. Sin embargo, 
si en realidad quiere generar cambios en su entorno y no 
ser solamente un agente que se adapta a lo que ocurre a 
su alrededor, debe asumir el reto de una transformación 
interna fortalecida en su objetivo de bienestar colectivo. 
Así mismo, se le suma a la institución universitaria la tarea 
de evaluar su entorno para así decidir cómo debe poner su 
conocimiento y el alcance de sus iniciativas para el mejo-
ramiento de la sociedad.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario repen-
sar las metas de la educación superior para que así las 
instituciones educativas superior fortalezcan su accionar 
y lo potencien hacia una perspectiva social, formando así 
futuros egresados con conciencia social. En ese sentido 
Sosa, Iñigo, & Martin (2016) indican que:

“una propuesta basada en principios de acción 
orientados por este compromiso con la sociedad. 
Principios que, si bien no siempre se plasmarán en 
respuestas definitivas, al menos tendrán en cuenta 
una serie de cuestiones oportunas y necesarias en 
concordancia con la intención de promover la re-
flexión sobre el tema que nos ocupa” (pág. 2).

Actualmente, se ha hecho mucho énfasis en la partici-
pación de las instituciones educativas en la identificación 
y solución de problemas referentes con las necesidades 
de la comunidad en los diferentes ámbitos en los que par-
ticipa (político, económico, ambiental, etc.), a la vez que 
responde al cambio acelerado que sufre el mundo como 
consecuencia de la globalización. Dichas necesidades se 
relacionan con situaciones propias de la humanidad, como 
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lo es la falta de oportunidades, ausencia de tolerancia y de 
igualdad, daño al medio ambiente, hambre, entre otras. Es 
por esto que la dimensión social es pertinente a las univer-
sidades y se fortalece en la medida en que estas fomenten 
iniciativas y proyectos que modifiquen de forma positiva 
esos escenarios contribuyendo así al mejoramiento social 
y desarrollo económico de las naciones.

 

Se considera que la dimensión social dentro de la función 
universitaria es un elemento que se modifica constante-
mente, a causa de la relación de intercambio que ocurre 
entre las instituciones educativas y la sociedad y que se 
enfoca en priorizar la equidad y cohesión social. Si a esta 
ecuación se le añade una formación de calidad, investi-
gación, liderazgo social y compromiso se generará con 
éxito una relación destinada a incidir positivamente en la 
sociedad.

Teorías sobre la RSU
Dada la necesidad de crear un marco teórico útil para la ex-
plicación conceptual de las directrices a seguir, el principal 
objetivo de este trabajo es presentar y acercar las teorías 
que se han propuesto para la Responsabilidad Social en el 
ámbito universitario. Esto a pesar de que dicho contexto 
no ha recibido la suficiente atención ni se han generado 
suficientes criterios que permitan la construcción de una 
perspectiva teórica fuerte. 

La siguiente tabla resume las principales teorías identifica-
das, las cuales posteriormente serán explicadas a mayor 
detalle.
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Tabla 4. Aproximación teórica a la RSU

T e o r í a P o s t u l a d o O r i e n t a c i ó n 
R S U

Agencia
Conflictos de intereses 
entre administración y 
universidad

Rendición de 
cuentas

Stakeholders
Satisfacción de expec-
tativas de los grupos de 
interés 

Modelo de ges-
tión socialmente 
responsable

Legitimidad
Contrato social entre 
las universidades y la 
sociedad

Mejora de la ima-
gen y reputación 
social

Institucional Presión ejercida por los or-
ganismos institucionales

Políticas de 
responsabilidad 
social

Recursos y Capacidades
Reto de la diferenciación 
para conseguir ventajas 
competitivas

Estrategia de 
responsabilidad 
social

Fuente: Larrán , J. M., & Andrades Peña, F. J. (2015). Análi-
sis de la responsabilidad social universitaria desde 

diferentes enfoques teoricos

 Teoría de la agencia
La teoría de la agencia reconoce una relación entre los gru-
pos de interés de la universidad, de manera que a través 
de su intercambio se complementan y se fortalecen. Esta 
teoría tiene una característica importante conocida como 
el coste de agencia, la cual hace referencia al interés de 
los directivos por maximizar sus intereses particulares sin 
dimensionar o darle algún tipo de importancia a los inter-
eses de la organización. Como consecuencia de esta car-
acterística, surge la necesidad  del proceso de rendición 
de cuentas  dentro de esta teoría, ya que los directivos no 
siempre van a tener los mismos intereses que la comu-

Tabla 4.
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nidad y es a través de la rendición que se logra presentar 
evidencias de comportamiento responsable y crear un me-
canismo de contacto efectivo con las comunidades que 
atienda a las necesidades y requerimientos del entorno 
tanto en lo público como en lo privado. 

“En el ámbito de la educación superior, hay que ten-
er en cuenta que las universidades, principalmente 
de titularidad pública, gozan de un alto grado de 
autonomía en la toma de sus decisiones estratégi-
cas y de gestión cotidiana. Su fuente principal de 
financiación son las transferencias que reciben de 
las administraciones públicas. A cambio tienen la 
inexcusable obligación de rendir cuentas ante la 
sociedad tanto de la utilización dada a los fondos 
recibidos como del grado de consecución de los 
objetivos planteados” (Larrán & Andrades, 2015, 
pág. 94)

Así las cosas, el enfoque de la teoría de la agencia 
tiene como fin modernizar y lograr una gestión más eficaz 
a través de una mayor transparencia y responsabilidad; 
y es entendible entonces que la clave para el proceso de 
rendición de cuentas frente a la comunidad sea el uso de 
herramientas que promuevan la transparencia de la infor-
mación en los ámbitos social, económico y medioambien-
tal.

Teoría de los stakeholders
El origen de esta teoría corresponde a la preocu-

pación de los expertos en gestión de las organizaciones 
sobre las obligaciones que estas tenían frente a los acto-
res o grupos de interés que las rodean (accionistas, em-
pleados, proveedores, clientes/consumidores) y con los 
que tenían algún tipo de relación económica. 
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El enfoque de la teoría de los stakeholders1 implica 
la adecuación del proceso directivo y de rendición de cuen-
tas de la universidad, en la medida en que sea necesaria la 
evidencia de una administración  profesional y se replant-
ean conceptos empresariales en el contexto universitario 
hacia la creación de valor. Esto se debe a la necesidad de 
diseñar y desarrollar en las instituciones un modelo de 
gestión de RSU que integre al área directiva con los demás 
actores que se relacionan y/o impactan con el ‘quehacer’ 
de la universidad.

Partiendo de lo anterior, es necesaria la articulación 
tanto de esfuerzos como de recursos entre la comunidad y 
las personas que conforman el campus universitario. Esto 
permite que el área directiva de la institución dimensione 
su compromiso de liderar proyectos e iniciativas que con-
struyan el camino para que, tanto ellos como los diferentes 
stakeholders, sean creadores y promotores del desarrollo 
sustentable de la sociedad.

Para este trabajo colaborativo Gaete (2009) diseño la 
siguiente matriz que permite clasificar los ambitos o pro-
cesos de la funcion de gestion en la cual pueden participan 
los stakeholders, asi como el tipo de evaluación y tecnicas 
de evaluación participativa recomendados:

1  Stakeholders: “Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o 
ser afectado por el logro de los propósitos de una corporación. En estos se 
incluye, empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, 
Gobierno u otros grupos que puedan ayudar o dañar la corporación” (Freeman, 
E., 1984) 
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Tabla 5. Aproximación teórica a la RSU

Ámbito de 
la gestión a 

evaluar Stakeholders

Nivel par-
ticipación 
Gobierno 

Corporativo 
(AECA)

Categoría 
evaluación

Técnica 
evaluación 

participativa

Plan
Estratégico

 Personal 
docente

Colaborar Seguimiento Conferencias 
de consenso

Personal no 
académico

Directivos 
Superiores

Sindicatos

Consejo Social

Alumnos

Consejo de 
Rectores 

Procesos de 
Acreditación

Personal 
docente

Consultar Impacto Jurados 
Ciudadanos

Personal no 
académico

Alumnos

Comisión 
Nacional de 
Acreditación

Consejo de 
Rectores

Min. de Educa-
ción 

Ejecución del 
Presupuesto 
Anual

Junta Directiva

Participar Interactiva Presupuestos 
participativos

Sindicatos

Estudiantes

Gobierno 
Regional

Ayuntamiento

Tabla 5.
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Políticas y 
procedimien-
tos institu-
cionales

Personal 
Docente

Participar Interactiva Círculos de 
calidad o 
estudio

Personal no 
académico

Estudiantes

Directivos 
Superiores

Sindicatos

Consejo Social

Proveedores

Fuente: Gaete Quezada, R. A. (2009). Participación de los 
stakeholders en la evaluación del comportamiento social-
mente responsable de la gestión universitaria: perspectiv-
as, obstáculos y propuestas.

             La teoría de la legitimidad

Suchman (citado por Larrán & Andrades, 2015) 
“señala que la legitimidad es la percepción o asunción 
generalizada de que las acciones de una entidad son de-
seables, apropiadas o adecuadas dentro de algún sistema 
de normas, valores, creencias y definiciones construido so-
cialmente” (pág. 97).

El enfoque de esta teoría implica la legitimidad en-
tre la universidad y la comunidad a través de cumplimiento 
de un acuerdo social. Este acuerdo permite que las univer-
sidades satisfagan las necesidades y requerimientos de la 
sociedad, a la vez que esperan como retribución el apoyo 
en el desarrollo de sus objetivos y entrega (en ocasiones) 
de alguna recompensa extra que garantice su existencia. 
Cabe mencionar la importancia de esta como parte del 
cumplimiento de objetivos de la institución, ya que actual-
mente, las universidades han logrado interiorizar y aplicar 
para su funcionamiento una estructura financiera que se 
alinea con políticas y procesos empresariales.
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Así mismo, la evolución de estos acuerdos socia-
les resalta aún más la presencia de los actores de interés 
que tienen las universidades, lo cual en conjunto con el 
surgimiento de esta sociedad que basa su economía en 
el conocimiento aumenta la relevancia de las instituciones 
de educación superior y en general del sistema educativo, 
haciendo que su legitimidad y su poder sea prioritario.

 Teoría institucional

Esta teoría se orienta hacia el ámbito institucional que 
conforma el saber ser de la universidad, y a su vez, per-
mite identificar áreas claves del éxito que cumplan con las 
normas sociales de buena conducta. Así, según Llamas 
(2005), se cumple la necesidad de las organizaciones de 
alcanzar, a través de las acciones, la aceptación, la legit-
imidad o el prestigio. En ese sentido, Larrán & Andrades, 
(2015) indican que los procesos relacionados con la re-
sponsabilidad social son los que presentan mayor insti-
tucionalización al trascender a los aspectos misionales de 
las organizaciones.

Aunque hay evidencias de la influencia del entorno in-
stitucional en el desarrollo de las estrategias de las orga-
nizaciones (especialmente públicas), la representación en 
el ámbito de las universidades es muy bajo ya que a pesar 
de situaciones como financiación con recursos públicos 
o la regulación bajo políticas gubernamentales, las insti-
tuciones de educación superior en su mayoría son autóno-
mas sobre sus objetivos, políticas, procesos y su quehacer 
en general. Sin embargo, lo anterior no borra la existencia 
de los contratos-programa que, de acuerdo a Ribas y Vilal-
ta (citados por Larrán & Andrades, 2015)  son  “fruto de un 
pacto institucional entre la administración y la universidad, 
se configuran como la concreción de una política universi-
taria dirigida a fomentar la corresponsabilidad institucion-
al y un diálogo entre la administración educativa y las uni-
versidades” (pág. 99).

https://www-sciencedirect-com.ucundinamarca.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S2007287215300056
https://www-sciencedirect-com.ucundinamarca.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S2007287215300056
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Teoría basada en recursos y capacidades

Esta teoría se orienta hacia el análisis de las ventajas com-
petitivas que se tienen como organización y la manera en 
que los aspectos internos (recursos) de ésta le permiten 
formular estrategias que apoyan dichas ventajas. Como 
resultado de esto se reconoce la Responsabilidad Social 
como un atributo fundamental para fortalecer la competi-
tividad que soporta el éxito y mantenimiento de cualquier 
tipo de organización.

“En el ámbito del sector público, en particular en la edu-
cación superior, dentro del contexto actual - caracterizado por 

la globalización, la privatización de numerosas universidades y 
una mayor intensidad competitiva entre tales organizaciones- 

se puede afirmar que se están provocando unos cambios dentro 
de las instituciones con el fin de que estas adopten un enfoque 
de gestión empresarial que les permita mejorar su competitivi-
dad, y así garantizar su supervivencia en un entorno dinámico y 

complejo”. 

(Larrán & Andrade, 2015, pág. 100)

Dicho lo anterior, podemos afirmar que el verdadero de-
safío de las instituciones de educación superior radica en 
el valor que ofrecen y que las distingue de las demás. Esto 
no se logra solo con el cumplimiento de estándares de 
calidad, debe también integrarse al plan estratégico de la 
universidad su compromiso de responsabilidad social. Es 
así como la clave para que la universidad logre la diferen-
ciación consiste en gestionar los recursos y capacidades 
que son inusuales y con un alto grado de dificultad para 
quien quiera imitarlos.
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Orientaciones estratégicas de la RSU

El desarrollo de estrategias para la RSU está enfoca-
do en cada uno de los procesos que integran la Educación 
Superior. Además, se establecen criterios de alta impor-
tancia tales como, la protección de los derechos humanos 
y del medioambiente, los derechos de los trabajadores y 
la relación de intercambio con los diferentes grupos de 
interés. Sumado a esto, es importante recordar que para 
la aplicación de cualquiera de estas teorías es necesario 
tener presentes las habilidades de los estudiantes, con el 
fin de evaluar el impacto directo de la RSU en la sociedad a 
través de mediciones del impacto de los procesos de for-
mación, además de desarrollar una cultura de compromiso 
e interés por la responsabilidad social universitaria como 
vocación en el ejercicio de la vida profesional.

Entonces, un gran reto para la universidad es 
asumir la transformación que requiere la RSU, debido a 
que parte de estudiantes y ciudadanos comprometidos, 
competitivos y responsables, en donde, la aceptación y el 
compromiso para con este reto nos lleva a enfrentarnos 
con la estructura de la globalización, donde se deriva el 
conocimiento, la competitividad y la tecnología. Por tanto, 
es necesario modificar la construcción del modelo actual 
que se tiene con respecto a la RSU para así lograr satis-
facer y mejorara las condiciones de vida de la comunidad 
institucional y la sociedad.

Consideramos relevante la mención de los siguientes as-
pectos para la orientación estratégica.
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Tabla 6. La responsabilidad social y la orientación estratégica

PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS MONITOREO EVALUACIÓN

Es el resultado 
estratégico para 
alcanzar el objeti-
vo deseado.

Se derivan de los 
procesos sustan-
tivos y se enfoca 
en los siguientes:

El monitoreo 
se debe 
realizar por 
cada uno de 
los progra-
mas que 
ofrece la uni-
versidad.

Es el resul-
tado con 
base en el 
monitoreo 
y también 
se unen las 
anteriores 
etapas.

Asignación de 
recursos.

Impacto 
organizacional

Establecer planes 
de acción.

Impacto 
Ambiental

Implemen-
tación de 
encuesta 
única para 
identificar el 
desarrollo 
de los obje-
tivos.

Identifi-
cación de 
un primer 
diagnóstico 
dentro de la 
universidad

Análisis de la 
situación interna y 
externa.

Impacto Social

Estructuración de 
la misión, visión y 
objetivos.

Impacto de co-
municación

Fuente: Jorge Viteri-MoyaI & María Belén Jácome-Villacre-
sI & Alberto Medina-LeónI. (20 de noviembre de 2012). 
Modelo conceptual para la planificación estratégica con la 
incorporación de la responsabilidad social universitaria.

A través de la tabla anterior Viteri & Jácome (2011) pre-
sentan la implementación de la Responsabilidad Social 

Tabla 6.
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como un modelo de gestión empresarial compuesto de 4 
etapas: planificación, implementación de medidas, moni-
toreo o control y finalmente, y evaluación.

1. Planificación: Le permite a la organización recol-
ectar toda la información que se presenta a los gru-
pos de interés y que facilite la construcción de con-
sensos que logren estructurar estrategias basadas 
en la situación actual y la visión de lo que se quiere 
lograr.
En esta etapa se realiza un diagnostico a través del 
análisis de la situación interna y externa de la orga-
nización, se estructura la misión y la visión, se de-
finen los objetivos estratégicos y se diseña el plan 
de acción que permitirá alcanzarlos.

2. Implementación: En esta etapa se ejecuta el plan de 
acción diseñado, mediante la adecuada gestión de 
los recursos, la distribución y ejecución de tareas y 
en general, las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos.

3. Monitoreo o control: Se establece un sistema que 
permita hacer una revisión del cumplimiento de ob-
jetivos e identificar oportunamente puntos o áreas 
de reajuste. Este sistema se compone de unos in-
dicadores que conectan los cursos de acción y el 
cumplimiento de objetivos, y del proceso de recol-
ección de información y control de las tareas del 
plan.

4. Evaluación: Como última etapa permite hacer un 
estudio de los resultados obtenidos en el segui-
miento con el fin de alcanzar la calidad a través de 
la mejora continua.
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Posibilidades de acción de la RSU
Cuando se habla de inclusión, se piensa en la per-

tinencia y se considera de suma relevancia, debido a que 
gracias a ella es posible medir el impacto interno y externo. 
Esta vence obstáculos posibles que puedan enfrentar las 
universidades como garantes de ciertos derechos, aunque 
en ocasiones lo hagan de manera limitada. Gracias a esto, 
las universidades colombianas se han puesto en la tarea 
de generar un cambio de pensamiento dentro de las mis-
mas comunidades estudiantiles y, por consiguiente, en la 
sociedad (Quesada, 2010).

A nivel interno, el trabajo de las universidades ha 
sido reconocido por la implementación del área de biene-
star universitario, la cual permite generar espacios de in-
terés cultural, social y económico. Mediante el apoyo y la 
construcción de estos espacios, los estudiantes desarrol-
lan su sentido de pertenencia a la comunidad y crean con-
ciencia de las ventajas que trae ser parte de ella (por ejem-
plo, la motivación de que el estudiante participe dentro de 
la universidad como monitor académico, lo que algunas 
instituciones de educación superior reconocen con una re-
muneración ya sea mensual o semestral). Escenarios de 
este tipo son los que generan finalmente una relación de 
estabilidad entre el estudiante y la institución, la cual se 
proyecta en apoyo y beneficios a la comunidad en general.

 

A nivel externo es posible resaltar las acciones de 
carácter comunitario en donde el trabajo social es la fuen-
te principal, ya que ayuda a generar el reconocimiento de 
las universidades y a afianzar vínculos de gran interés a 
través de los trabajos planificados y programados. Suma-
do a esto, la RSU refuerza los vínculos éticos desde las 
buenas prácticas y acciones abordando el tema de valores, 
modelos y cultura dentro de la estructura organizacional.
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Con lo anterior se ve como el ambiente universitar-
io es centro creador de ideas, iniciativas y proyectos para 
aspectos relevantes en la sociedad y que requieren de un 
cierto marco de conocimiento o investigación para poder 
desarrollarse mejor. 

“En el caso de la Responsabilidad Social, la universidad 
cumple un rol fundamental en la investigación de las políticas 
para llevar adelante, y en el diseño de campos de acción para 

incursionar, o bien en el análisis de los marcos establecidos 
para proponer soluciones alternativas. Si bien la tarea llevada 
adelante por las distintas fundaciones proporciona a los estu-

diosos una amplia perspectiva del manejo e implementación de 
las acciones de RS, la universidad provee al sector datos y es-

tudios que se transforman en complementos ideales del trabajo 
de estas fundaciones y empresas que contemplan Responsab-
ilidad Social Empresarial” (Martínez de Carrasquero, Mavárez, 

Rojas, & Carvallo, 2008, pág. 3)

Así las cosas, el compromiso de la universidad se 
basa en identificar necesidades en los diferentes aspec-
tos de la sociedad, especialmente aquellas que requieren 
soluciones a largo plazo por representar puntos críticos de 
problema dentro de la comunidad y que requieren grandes 
esfuerzos de cooperación ciudadana. 

Gestión de la universidad socialmente   
responsable

Dentro de las funciones de las universidades, re-
salta la responsabilidad por todas sus actuaciones a nivel 
educativo, bienestar (de estudiantes, cuerpo docente y ad-
ministrativo) y todas las demás acciones derivadas desde 
la perspectiva jurídica de las instituciones de educación 
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superior. Para cumplir con esta función las organizaciones 
deben velar por la implementación de buenas prácticas 
que, no solo permitan cumplir los objetivos curriculares, 
sino que a su vez aporten a la consecución de las metas 
en general que se ha planteado la universidad para consi-
go misma como para con la sociedad.

 

Las instituciones de educación superior deben in-
corporar el carácter de la RSU y deben ser conscientes de 
los efectos significativos que se obtendrán por su gestión. 
Los modelos de estas deben estar compuestos por un 
código de valores y principios claros que permita identi-
ficar y tener permanente conciencia sobre los grupos de 
interés, así como comprender el entorno desde su cambio, 
necesidades y expectativas.

Es claro que la responsabilidad social proporcio-
na ayuda a quien lo requiere, por lo que prevalecen las 
relaciones con la comunidad y lo que en algún momento 
puede generar resistencia al cambio. Poder contar con una 
herramienta como esta ayuda a las universidades a poner 
en acción lo que promueve y así poder evaluar su efecto en 
la transformación y el desarrollo social. Dichos procesos 
facilitan que la universidad cumpla con un papel protagóni-
co. 

 

La educación y la formación de los profesionales de-
ben responder a cada uno de los objetivos de la RSU, des-
de el compromiso interno y externo desarrollando su labor 
eficientemente. Es a través de las gestiones internas de las 
universidades, que siempre tienen como meta orientar la 
transformación de la comunidad universitaria en un ejem-
plar modelo equitativo y democrático, que se potencian los 
cambios; esto con el apoyo, presencia y participación del 
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cuerpo de docentes y las unidades académicas de investi-
gación. La RSU tiene la capacidad de poner en práctica una 
serie de aspectos específicos: la docencia, la investigación 
y la extensión. A continuación, se explicarán cada uno de 
los componentes y su objetivo principal:

 

• Docencia: Contar con las capacitaciones necesar-
ias para obtener un enfoque en RSU que ayude a 
promover el aprendizaje desde el impacto de los 
proyectos sociales. En este componente se pro-
pone, para la práctica de la RSU, incentivar la cre-
atividad a la hora de crear espacios en los que el 
estudiante pueda aprender haciendo cosas que 
sean útiles para la sociedad. De esta manera la 
cooperación es mutua ya que la sociedad se ben-
eficia con las acciones del estudiante y éste a su 
vez aprende mientras se forma como un ciudadano 
informado y responsable. 
El objetivo es abrir el salón de clase a la comunidad 
de manera que el aprendizaje pueda ser aplicado a 
la solución de problemas reales.

 

• Investigación: Implementar y promover la investi-
gación a partir de una estrategia de búsqueda de 
vínculos y convenios con empresas, comunidad ur-
bana y rural. Un ejemplo de una estrategia en este 
aspecto seria la firma de un convenio entre la uni-
versidad y un sector rural o en situación de mar-
ginalidad donde converjan diferentes facultades y 
programas académicos con el fin de desarrollar in-
vestigaciones interdisciplinarias que puedan iden-
tificar necesidades y dar solución a los problemas 
reales de dicha comunidad. De esta manera tanto 
el cuerpo docente como estudiantil tendrá el mis-
mo enfoque y la sinergia de saberes permitirá en-
tregar resultados de calidad.
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• Extensión: Implementar el trabajo con los do-
centes y el área de investigación para administrar 
los proyectos en ejecución, los cuales pueden ser 
un objeto de investigación aplicada bajo recursos 
didácticos enfocados en las proyecciones socia-
les en el corazón de las instituciones de educación 
superior.  “Luego, la extensión se beneficia mucho 
con la RSU, puesto que tal política general de 
gestión ética coherente de la institución protege a 
la extensión contra la tendencia actual en reducirla 
a una mera función de venta remunerada de servi-
cios a las empresas, y promueve la articulación de 
la extensión con la formación y la investigación.” 
(Vallaeys F. , 2014, pág. 110)

Currículo oculto y las realidades  
académicas

Mientras la institución educativa forma y aporta 
conocimiento, transmite de manera subyacente un con-
junto de valores, actitudes y normas de comportamiento 
que aportan a la complejidad del estudiante como persona 
social. Este conjunto de influencias no explícitas es lo que 
se conoce como currículo oculto, el cual, en la medida que 
el estudiante lo adquiera de forma adecuada, le aporta una 
mejor orientación hacia la sociedad global promoviendo la 
disciplina, urbanidad y respeto.  

De acuerdo a lo que afirma Escribano (2004) “la ex-
istencia del curriculum oculto manifiesta que en las insti-
tuciones educativas sucede algo sistemático que los edu-
cadores solo pueden controlar parcialmente y que es difícil 
de prevenir; se le conoce por sus efectos y consecuen-
cias”. (pág.204). En este sentido las universidades han 
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de incorporar en sus procesos de diagnóstico el currículo 
oculto con el fin de entender el comportamiento y los hábi-
tos de los participantes del proceso educativo, además de 
entender que muchos de los comportamientos que son 
promovidos de manera espontánea son los que propician 
procesos de enseñanza realmente participativos.

Para que el  currículo oculto  sea canalizado por la insti-
tución, los directivos y docentes, es necesario identificar 
en qué tantos beneficios recibe el estudiante mientras se 
va formando: primero, al analizar cómo se involucran y rel-
acionan los conocimientos y actividades con diversos con-
textos como una forma de hacerlos pertinentes; segundo, 
evaluando la práctica docente y la forma como se trans-
mite el conocimiento, debido a que las relaciones dadas 
entre docentes y estudiantes y las herramientas incorpo-
radas al proceso de formación dependerán del nivel de im-
plicación de los estudiantes y la forma en la que replicarán 
este comportamiento en su contexto social y profesional; 
y finalmente, estableciendo el papel de la institución como 
agente que propicia espacios participativos y fomenta ini-
ciativas de participación estudiantil (voluntariado, activi-
dades de promoción y bienestar).

Parte de dicho proceso de identificación o diagnostico (so-
bre el cual se profundizará más adelante) comprende el 
análisis de las tendencias y problemáticas que afectan a 
la realidad académica de la educación superior, sabiendo 
que las instituciones educativas no están alejadas ni de-
sconectadas de su entorno, sino que hacen parte del mod-
elo sociopolítico que tiene el gobierno del lugar donde se 
ubican. A lo largo de los años, la educación superior ha 
venido y continua enfrentando diferentes problemáticas 
y/o amenazas de todo tipo, entre las que podemos resaltar: 
el auge de las TIC que condiciona a las universidades a un 
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equipamiento muchos más costoso que les permita seguir 
siendo competitivas, la movilidad académica internacional 
o también llamada “fuga de cerebros” que solo favorece 
a instituciones y alumnos de países desarrollados, la pri-
vatización de la educación superior que crece de manera 
acelerada, la inequidad en el acceso a la educación por in-
finidad de motivos, corrupción académica acompañada de 
la influencia y condicionamiento de las instituciones de ed-
ucación superior por parte del Estado y de las tendencias 
capitalistas actuales, entre otras.

Actualmente debemos sumarles a dichas problemáticas 
la crisis sanitaria mundial causada por la pandemia del 
virus Covid-19 que ha tenido efectos en todos los secto-
res, y claramente en el caso de la educación se ha visto 
una transformación y un acercamiento mayor a las herra-
mientas digitales. Las instituciones de educación superior 
se han visto en la necesidad de adaptar los procesos 
curriculares a escenarios y herramientas más flexibles 
que permitan, por un lado, conservar la naturaleza del 
quehacer universitario y por el otro acogerse a las normas 
de salud que eviten la propagación del virus. Las medidas 
acogidas han sido efectivas y acertadas en su mayoría 
para cumplir con los calendarios académicos y conservar 
el bienestar de todos los grupos de interés vinculados 
a la universidad. Sin embargo, la pregunta que surge es 
¿Cómo prepararse para la salida de la crisis?

Aunque por ahora el momento en que se puedan 
reabrir las universidades sigue siendo incierto, estas de-
berían aprovechar la oportunidad para planificar de una 
mejor manera la forma en que van a completar su trans-
formación y estar preparadas para el tiempo en que salga-
mos de la crisis.  La UNESCO (2020) propone los siguien-
tes “principios que deberían ser el punto de partida para la 
estrategia post-covid de cualquier institución de educación 
superior:
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• Asegurar el derecho a la educación superior de to-
das las personas en un marco de igualdad de opor-
tunidades y de no-discriminación.

• No dejar a ningún estudiante atrás.
• Revisar los marcos normativos y las políticas en 

curso, para asegurar medidas estructurales que en-
tiendan la educación como un continuo.

• Prepararse con tiempo para la reanudación de 
clases presenciales.

• La reanudación de las actividades presenciales de 
las IES debe verse como una oportunidad para re-
pensar y, en la medida de lo posible, rediseñar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Los gobiernos y las IES deberían generar mecanis-
mos de concertación que permitan avanzar conjun-
tamente en la generación de mayor capacidad de 
fortalecer el sector de la educación superior ante 
futuras crisis de cualquier tipo.

En aplicación de estos principios, y en el contexto de la 
progresiva salida de las IES deberían:

• Anticiparse a una suspensión de larga duración, 
centrando los esfuerzos en asegurar la continuidad 
formativa y garantizar la equidad, generando me-
canismos de gobierno, monitoreo y apoyo eficiente.

• Diseñar medidas pedagógicas para evaluar de 
manera formativa y generar mecanismos de apoyo 
al aprendizaje de los estudiantes en desventaja.

• Documentar los cambios pedagógicos introduci-
dos y sus impactos.

• Aprender de los errores y escalar la digitalización, 
la hibridación y el aprendizaje ubicuo.

• Promover la reflexión interna sobre la renovación 
del modelo de enseñanza y aprendizaje.” (pág. 10-
11)
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La RSU y el diagnóstico institucional
De acuerdo con Aldeanueva Fernández (2015) el análisis 
de las actuaciones y aplicación de la responsabilidad so-
cial en el contexto universitario se valida desde la necesi-
dad de incorporar los cambios sociales propio de nuestro 
entorno y que impactan directamente en el quehacer de 
las universidades, situaciones que como fue mencionado 
anteriormente inciden especialmente en la masificación 
de la educación, los retos para su acceso y búsqueda 
de la calidad. Surge entonces la necesidad para las uni-
versidades de evaluar sus procesos de responsabilidad 
social, actividad que parte de la realización de un autodi-
agnóstico que permita conocer la situación actual de la 
institución, evaluar sus aciertos y diseñar estrategias de 
mejora.

El autodiagnóstico debe realizarse de forma participativa 
a través de los miembros de la comunidad universitaria ya 
que “la misma recolección de información es ya un proce-
so de aprendizaje para la responsabilidad social, puesto 
que los actores del autodiagnóstico aprenden a reflexion-
ar sobre su quehacer diario y fijarse nuevas exigencias de 
desempeño.” (Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2009, pág. 30). 
Esta información recolectada puede ser de tres tipos: cual-
itativa (la forma en que los elementos internos perciben 
a la universidad), cuantitativa (los resultados y evidencias 
del ‘quehacer’ de la universidad) y opiniones/sugerencias 
de los elementos externos de la universidad.

En la parte práctica del autodiagnóstico el proceso de ob-
servación inicial se enfoca en 4 ejes de la responsabilidad 
social:

• Campus responsable: Se orienta la observación 
hacia el desarrollo personal y profesional de re-
cursos humanos, un buen clima laboral, un cam-
po sostenible (protección del medio ambiente), un 
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buen gobierno (dirección de la institución transpar-
ente y democrática) y especialmente en los dere-
chos humanos, igualdad de género y no discrimi-
nación.

• Formación profesional y ciudadana: Integración 
curricular de temáticas ciudadanas y de respons-
abilidad social, voluntariado solidario, aprendizaje 
basado en proyectos sociales, entre otros.

• Gestión social del conocimiento: Investigación co-
laborativa con grupos de interés externos, difusión y 
transferencia de conocimientos socialmente útiles, 
iniciativas de investigaciones que se apliquen al 
desarrollo, de la inter y transdisciplinariedad.

• Participación social: Participación activa en la 
agenda local y nacional de desarrollo, creación de 
capital social (a través de redes sociales, por ejem-
plo), y la inclusión de la proyección social dentro 
del plan curricular.

Una vez se ha recopilado la información se sugieren las 
siguientes actividades:

Grafica 1. Proceso de autodiagnostico en las universidades
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Vallaeys, De la Cruz, 
& Sasia, 2009)
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Finalmente, es importante resaltar uno de los as-
pectos fundamentales y que no se debe pasar por alto du-
rante este proceso de diagnostico, la cultura educativa. La 
importancia recae en su naturaleza socializadora, ya que 
tanto consciente como inconscientemente visibiliza o nie-
ga ciertos conocimientos, predispone comportamientos y 
reafirma conductas.

La cultura en cada sociedad educativa lleva implícitos 
pensamientos de constitución y prácticas sociales y cul-
turales; temores que se desarrollan paralelamente con la 
reglamentación escolar o académica. Es por ello que las 
normas institucionales, y valores definidos por las autori-
dades educativas, empiezan a modificar estas conductas 
a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. “Se 
podría sostener que es la cultura educativa, vista como 
una red compleja de mensajes implicitos e interrelaciones 
sociales donde se construye el ‘curriculo real’ de la insti-
tucion educativa” (De la Cuesta, De la Cruz, & Rodríguez, 
2010, pág. 21)

La malla curricular y las acciones de RSU
Probablemente una de las definiciones más completas 
del concepto de malla curricular es la presentada por 
Muñoz & Nando (2019): 

“La malla curricular es la representación que se traduce en 
el plan de estudios o plano curricular de un programa edu-
cativo. Responde a las preguntas ¿Qué debe saber y saber 
hacer el egresado de un programa educativo? Este cues-
tionamiento tiene su respuesta en el perfil de egreso. Y 
¿Cómo se van a adquirir estos saberes y habilidades? Se le 
llama malla porque los contenidos seleccionados para la 
conformación de un programa académico, son pensados 
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tanto en su relación vertical (pre requisitos, complejidad…), 
como en su integración horizontal (contenidos transversal-
mente compartidos)” (pág. 71)

Estos mismos autores señalan que las mallas curriculares 
cuentan a su vez con ciertas características o componen-
tes importantes, como lo son: la especificación del nivel 
en que se estará expresando la malla (institución, área de 
conocimientos), los rasgos de perfil de egreso a los que la 
malla va a conducir, los contenidos desde lo conceptual 
hasta lo actitudinal pasando por lo procedimental, las es-
trategias de enseñanza, aprendizaje, evaluación y acred-
itación, y finalmente los recursos y medios que permitirán 
la ejecución de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta el papel 
de la malla curricular dentro del enfoque de responsabi-
lidad social universitaria ya que esta muestra de forma 
coherente y secuencial los elementos que hacen parte del 
plan de estudios del egresado y a su vez de forma latente 
puede representar el mapa de relaciones a los que se ex-
pone el estudiante durante su proceso de formación. Esto 
permite evaluar las áreas y grupos con los que interactúa 
y extiende la malla como “la posibilidad de explicitar la in-
terrelación necesaria entre los elementos del currículo, los 
propósitos de formación que subyacen a este y la perspec-
tiva pedagógica asumida institucionalmente para hacer-
los posibles” (Camacho Sanabria, Pérez, Muñoz Barriga, & 
Ramírez C, 2016, pág. 203)
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Análisis de la malla curricular, saber que 
se transmite y como se relaciona el es-
tudiante con la información

La malla curricular contiene los núcleos temáticos 
que permiten estructurar la manera en que se forman los 
futuros profesionales. Esta se considera como la base a 
partir de la cual los docentes abordan conocimientos acer-
ca de los núcleos temáticos, articulados e integrados, los 
cuales proveen una visión general sobre los temas perti-
nentes en el proceso de educación.

Según Vallaeys (2008) esta permite, en su proceso de re-
alización saber qué saber se transmite, así como “revelar 
los olvidos y las jerarquizaciones/discriminaciones ocul-
tas que definen cómo se entiende y valora el saber y su 
relación con la sociedad. Permite también plantear el prob-
lema de la trans e interdisciplinariedad de las profesiones 
enseñadas”. (pág. 10).

Así mismo, el modo en el cual los núcleos se desarrollan 
es efectivo siempre y cuando se realicen estudios de casos 
y se empleen diversas estrategias. Por ejemplo, la articu-
lación de temas que están en los syllabus permite realizar 
un proceso de evaluación que se ajuste a las necesidades 
de aprendizaje que tengan los alumnos. De esta manera, 
la malla se debe estructurar de manera que no solo forme 
expertos que sean capaces de hacer labores en las empre-
sas con criterios simples de la realidad y que practiquen 
una “inteligencia ciega” sino formar al estudiante de mane-
ra integral: ético, técnico, tecnológico o profesional para 
que esté en capacidad de resolver los problemas del país y 
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aportar a su comunidad. 

De igual forma, no s ese desconocer que en esta socie-
dad de la información se hace referencia a un nuevo en-
torno humano en donde el conocimiento, su nacimiento 
y divulgación son el elemento definitivo en las relaciones 
que se establecen, hoy en día, de un modo distinto en-
tre los individuos y las naciones. Para establecer esta 
relación es necesario entender el papel que juega la glo-
balización como conjunto de cambios y realidades que 
suceden en las sociedades enmarcados en un modelo 
actual de capitalismo, cambios que han tenido vía rápida 
gracias al apoyo de los medios de comunicación.

Nuestra sociedad tiene como propósito el conver-
tir la información en conocimiento a través de la investi-
gación, innovación y el desarrollo, y compartirlo en forma 
global. Sin embargo, es importante tener en cuenta la ve-
locidad con la que se difunde la información en la actuali-
dad ya que se realiza de forma instantánea. Esto se debe 
al gran avance del siglo XX llamado Internet y, derivado 
de él, el amplio grupo de herramientas que existe para la 
propagación de mensajes, la inmediatez y el alcance de 
las redes de comunicación ciberelectrónicas, la facilidad 
de transmisión de toda clase de datos y la generación de 
nuevos y extraños tipos de trabajos digitales que consti-
tuyen uno de los entornos más dinámicos de información 
en las culturas y economías globales.

Lo anterior, aplicado al ámbito educativo, ha mod-
ificado la forma en que el estudiante se relaciona con el 
conocimiento y le ha exigido un cambio de actitud. Esto 
se debe a que este tiene a su disposición y de manera per-
manente información de todo tipo, por lo que está en su 
autonomía y formación moral la decisión de aprender no 
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solo por aprobar u obtener un título, sino adquirir los cono-
cimientos y transformarlos en las habilidades y destrezas 
que necesita para su formación como profesional y como 
ciudadano.

Ahora, cuando se habla de las facilidades con las que 
cuenta la universidad en términos de comunicación, es 
necesario hablar de la participación de la comunidad; que 
puede divulgar el producto de las investigaciones por los 
diversos medios de comunicación y a la vez consultar tex-
tos provenientes de otras nacionalidades para mejorar el 
nivel de las publicaciones. Nuevamente, el acceso a la in-
formación es infinito e inmediato, sin embargo, en lo que 
se debe enfocar el diseño curricular es en la forma en que 
la información se filtra y se transforma en conocimiento 
útil para la formación integral del estudiante.

 
La comunidad universitaria y su auto 
representación  

Un primer elemento a considerar es la forma en la que se 
concibe la universidad, en este sentido se trata de “analizar 
en qué medida la comunidad universitaria se vive a sí mis-
ma como una pequeña democracia o al contrario como 
una sociedad jerarquizada, autoritaria, sin transparencia ni 
diálogo, sirviendo así de modelo de vida colectiva para el 
estudiante”  (Vallaeys F. , 2008, pág. 11). Para la universi-
dad en general es una meta lograr que la educación se car-
acterice  por tener en cuenta la diversidad de elementos 
que componen una sociedad ideal en cuanto a lo social, 
cultural, científico, tecnológico, valorativo, político, afecti-
vo, estético y lúdico dentro de la enseñanza de un mane-
jo  responsable  del actuar del alumno y posteriormente 
como profesional.
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Para hablar de una comunidad democrática, la uni-
versidad debe: contar con un sistema organizacional que 
debe estar siempre dispuesto a acatar los procesos de 
transformación que se requieran para beneficiar el proceso 
formativo de los estudiantes, el sistema curricular y el plan 
de estudios deben ser flexibles y pertinentes de manera 
que propicien ambientes para el aprendizaje significativo. 
Así mismo, la transparencia también se relaciona con la 
inclusión en el grado en que la universidad permite a los 
estudiantes participar en las decisiones que les afectan 
directamente.

Po otra parte, la universidad debe, desde su papel 
de organización, promulgar una imagen corporativa inte-
gradora con la comunidad, las instituciones y las demás 
empresas, tanto públicas como privadas, para desarrol-
lar el objeto social que se ha propuesto en el direcciona-
miento estratégico. Es esta imagen y la forma en que se 
transmite la que crea un sentido de pertenencia tanto para 
estudiantes, como egresados y reconocimiento entre la 
comunidad en general.

Así mismo, dentro del reconocimiento en la comuni-
dad, se resalta el papel de la interacción universitaria como 
un propósito y un fin para desarrollar los proyectos en los 
cuales deben estar involucrados los docentes, directivos y 
estudiantes. De esta forma, los estudiantes adquieren una 
formación integral, ya que se involucran en las actividades 
económicas, sociales y políticas para que una vez siendo 
egresados entiendan los problemas que aquejan a las co-
munidades y permitan formular solución a los problemas 
que se les presentan.

“El enfoque de Responsabilidad Social Universi-
taria permite valorar la calidad ética de los sím-
bolos e ideales que los integrantes de una insti-
tución académica producen y reproducen, como 
miembros de ella y como seres sociales en gen-
eral. Permite también fiscalizar y poner en tela de 
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juicio a campañas publicitarias discriminadoras o 
reduccionistas que entran en conflicto con el dis-
curso ‘oficial’ (¡siempre bueno!) de la institución, y 
promueven vacíos éticos como ‘el éxito’, ‘ser el me-
jor’, ‘resaltar’, etc.”. (Vallaeys F. , 2008, pág. 11).

Métodos de enseñanza y cultura docente
Otro aspecto que incide en la forma de articular la respons-
abilidad social la interior de las universidades consiste en 
los métodos de enseñanza que se utilizan como parte del 
modelo pedagógico con el cuál se identifica. Dentro de los 
métodos de enseñanza que podemos encontrar, queremos 
resaltar las aulas arquetípicas que hacen referencia a lug-
ares determinados que permiten un despertar en el estudi-
ante ante sensaciones que potencian el aprendizaje tales 
como: los olores, las sombras, las condiciones exteriores, 
que permiten la percepción de la realidad. Estos modelos 
de enseñanza son perfectos para predecir, explicar y orien-
tar; entre ellos podemos encontrar:

• Una concepción del aprendizaje: Dentro de esta 
concepción se presenta al docente como protag-
onista, donde según Olarte & Ríos (2015)  se hace 
un foco en el descubrimiento y desarrollo de inicia-
tivas educativas que se presentan de forma más 
general en la sociedad y se aborda la manera en 
que estos generan cambios en las universidades, 
“a partir de la extracción de ejes problematizadores 
de la realidad para resolver situaciones presentes 
en la comunidad (desarrollo sostenible, formación 
política, gestión ambiental, cultura ciudadana, pro-
moción de la sostenibilidad, etc.)”. (pág. 33).

• Una concepción del hombre: Se enfoca en recon-
ocer a cada individuo desde sus diferencias has-
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ta aquello que lo convierte en un complemento de 
la sociedad, pasando por el enfoque ético de sus 
principios y valores. Al hacer una concepción del 
individuo se logra recoger la diversidad cultural 
que existe en el ambiente universitario y hacer del 
aprendizaje un elemento participe en los valores y 
principios que permiten el desarrollo sostenible del 
estudiante. 

• Una concepción de la cultura: Di Girolamo expre-
sa que las culturas más conocidas o relevantes 
son aquellas que han podido crear puentes con 
las nuevas generaciones, pero especialmente con 
otras culturas. (2005). El conocimiento es tan am-
plio que la concepción de las culturas y la relación 
entre ellas permite un enriquecimiento mutuo, por 
el contrario, según afirma el mismo autor “un pa-
trimonio que no admite el concurso de la creativi-
dad de otros para renovarse constantemente, está 
destinado a consumirse, a morir y desaparecer sin 
dejar rastro alguno para las generaciones futuras”  
(Di Girolamo, 2005, pág. 307)

• Estrategias para alcanzar sus intenciones: Lo fun-
damental en la concepción de las Instituciones de 
Educación Superior actuales es demostrar relación 
entre los perfiles de ingreso y los de egreso. Para 
esto las universidades deben evaluar los progresos 
de sus estudiantes a través de pruebas que sirven 
como evidencia de su aprendizaje contrastada con 
los propósitos de formación, es decir, como men-
ciona el Observatorio de la Universidad Colombi-
ana: “menos ‘carreta’ documental sobre objetivos 
de difícil medición y comprobación y más hechos 
concretos (o evidencias) que, efectivamente de-
muestren que el estudiante sí ha avanzado en su 
conocimiento, más allá de las evaluaciones teóri-
cas (pruebas escritas, orales, prácticas, simula-
ciones…)”(S/F)

• Medios para potenciar las estrategias anteriores: 
Se trata de alcanzar un enfoque denominado so-



79

cio-curricular, el cual se fundamenta en la forma 
didáctica de desarrollar el currículo para desarrol-
lar las habilidades y el conocimiento de los estudi-
antes. Esto a través del diseño flexible de la malla 
curricular y de la inclusión de micro currículos, así 
como del uso de tecnologías orientadas a la trans-
versalidad del proceso educativo.

Reconocimiento social de la universidad 
Cuando el rol organizacional de la universidad y 

sus partes están en armonía es posible analizar hasta qué 
punto el campus universitario se vivencia a sí mismo como 
un espacio de inclusión y participación democrática o, por 
el contrario, como un ambiente jerarquizado, lleno de auto-
ridad y donde no existen la transparencia ni diálogo. Cabe 
preguntarse entonces, ¿es nuestra universidad, en su fun-
cionamiento diario, una institución en la que se forman ciu-
dadanos responsables, democráticos y líderes, o es acaso 
cuna de profesionales que solo buscan intereses propios y 
que se han acostumbrado a relacionarse jerárquicamente 
a través del poder y la autoridad?

Sin duda alguna, “la autorrepresentación producida 
por la universidad, visible tanto en sus campañas publici-
tarias, su estrategia de marketing, como en los símbolos 
que sus integrantes imaginan e instituyen, para identificar 
y distinguirse de las demás universidades del entorno, de-
termina el tipo de reconocimiento social que van a valorar 
y buscar en el futuro los egresados” (Vallaeys , 2008, pág. 
11). Lo anterior hace que la RSU dentro de la institución va-
lore y regule los métodos utilizados para hacer publicidad, 
procurando que estos vayan acordes con el discurso que 
refleja la misión y la visión de la institución. 
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La pregunta sería ¿realmente representa nuestra 
universidad, a través de sus campañas e iniciativas en re-
des, una “casa común” donde quepamos todos? En caso 
de que no lo sea, ¿qué es lo que se está promoviendo real-
mente, la lucha y competencia a como dé lugar? 

En el estudio de estos aspectos medulares hemos selec-
cionado cuatro:

1. ¿Qué saber se transmite?

2. ¿Cómo se transmite?

3. ¿En qué ambiente general se transmite?

4. ¿Cómo nos representamos a nosotros

 mismos como comunidad?

Una cuestión fundamental para estos cuatro com-
ponentes es definir qué tipo de profesionales y egresados 
quiere producir la universidad y cuál es el camino más idó-
neo para lograrlo. Aún más, de qué modo, como docentes, 
podemos impactar positiva o negativamente en los estudi-
antes.

Aunque no parezca un proceso cómodo, y que se-
guramente traerá muchas reformas, este proceso es nece-
sario para el crecimiento de la institución. Es a través de 
este autoexamen que la universidad empieza a hacerse 
responsable en todos los sentidos y más consciente de su 
impacto social. Más aún, en el entorno altamente suscep-
tible a cambios que tiene los países de Latinoamérica, en 
el cual la democracia, por desgracia, no hace parte de la 
naturaleza de la sociedad.
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Modelos universitarios de RESO

Enfoques de la RSU

La implementación de una gestión socialmente re-
sponsable por parte de la universidad requiere el diseño y 
funcionamiento de una estructura sistémica que se artic-
ula a través de estrategias aplicadas en diferentes dimen-
siones del quehacer de la institución y que transforman 
sus prácticas y procesos de acuerdo al enfoque que tome 
cada una de ellas.

En la teoría consultada se pueden encontrar diferentes 
propuestas de autores sobre los tipos de enfoque que ex-
isten para la Responsabilidad Social Universitaria. Con el 
propósito de integrar los conceptos se han seleccionado 
los enfoques que proponen Quezada (2011) y Olarte & Ríos 
(2015), los cuales seran presentados incialmente de forma 
individual y posteriormente a través de un paralelo que per-
mitira visualizar la relación de fondo que existe entre ellos.

De acuerdo con (Quezada, 2011) podemos encon-
trar tres grandes enfoques: gerencial o directivo, trans-
formacional y normativo a partir de los cuales se puede 
ofrecer una visión más general del quehacer universitar-
io. Desde la perspectiva Quezada la comunidad universi-
taria es capaz de percibir la organización en su conjunto 
y comprender cómo se relaciona la organización con el 
ambiente y cómo impacta el quehacer universitario en las 
comunidades mediante las habilidades de pensamiento, 
diagnóstico y razonamiento, lo cual permite identificar y 
proponer soluciones a los problemas que afectan las co-
munidades.
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• Enfoque gerencial de la RSU

Se concentra en analizar cómo impacta el trabajo 
universitario en diversas áreas de la sociedad, espe-
cialmente con respecto a la perspectiva de los pro-
cesos de rendición de cuentas que las universidades 
deben desarrollar, a causa del creciente interés social 
por conocer lo que hacen estas instituciones en el con-
texto de la sociedad del conocimiento. Este enfoque 
por lo general se relaciona con la identificación de una 
serie de stakeholders a los cuales se debe presentar 
evidencias que demuestren la buena gestión de la uni-
versidad como contrapartida de la gran autonomía que 
la sociedad otorga a su quehacer.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta los 
procesos de accountability a través de la construcción 
de una serie de indicadores que les permiten cuantifi-
car el impacto de las acciones realizadas en el ámbito 
de la RSU. Estos resultados son difundidos habitual-
mente de forma interna y externa con el propósito de 
transparentar la información y divulgarlos entre las par-
tes interesadas. Un claro ejemplo de esto es la reciente 
penetración en la gestión universitaria de la realización 
de memorias de RSU para dar cuenta del impacto de 
las acciones realizadas, habitualmente con base en los 
lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI).

• Enfoque transformacional de la RSU

 En esta construcción permanente del concepto de “perti-
nencia” y de la educación superior, surgen nociones aso-
ciadas que enriquecen, complementan y materializan al-
gunas de las acepciones de este término, entendido como 
responsabilidad social universitaria. De acuerdo con 
Herrera (2008) el nuevo perfil de la RSU trasciende lo que 
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comúnmente se ha denominado pertinencia, reflejándose 
ahora en el diseño de políticas educativas que tienden a 
estimular una mayor correspondencia entre el entorno y 
los objetivos fundamentales de las universidades. 

Lo anterior se complementa con la afirmación de 
Gaete (2010) ya que, según él, el concepto transforma-
cional involucra la tarea de liderar los aportes y reflex-
iones con el fin de alcanzar una mejor sociedad, que 
preste especial atención a un desarrollo más sustent-
able en el que la universidad sea una institución capaz 
de mostrar cuáles son las mejores formas de lograr 
dicho fin.

• Enfoque normativo de la RSU 

Corresponde al conjunto de normas, valores y prin-
cipios que le permiten a la universidad cumplir su com-
promiso de lograr los objetivos institucionales a través 
de la transparencia en sus actividades, y la transferen-
cia de conocimiento a otras instituciones y la sociedad 
en general. El enfoque de la ética y los valores involu-
crados en la RSU pone de manifiesto la relación directa 
que existe entre los códigos de ética y los comporta-
mientos esperados en cada comunidad universitaria.

Para comprender mejor este tema, relevante en 
la RSU, es necesario tener en cuenta el ejercicio de 
la dignidad personal, la libertad, la ciudadanía, la de-
mocracia, la participación social, la solidaridad para la 
convivencia, el bien común,  equidad social, desarrollo 
sostenible y el medioambiente; estos valores deben 
ser el sello para la garantía de que la universidad está 
cumpliendo a cabalidad con un compromiso social 
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que enseña, divulga y ejercita los valores incorporados 
en la parte normativa institucional.  

Por su parte Olarte & Ríos (2015) presentan cuatro en-
foques, de acuerdo con la naturaleza de su gestion y con la 
relación que tiene cada uno con las diferentes estrategias 
que se han propuesto para el desarrollo de la RSU: human-
ista, pedagogico, etico y socio-curricular.

• Enfoque humanista de la RSU

Se relaciona con la orientación que se le da al quehac-
er universitario hacia la búsqueda del bienestar colectivo, 
lo cual implica el reconocimiento que debe hacer la insti-
tución de todos los grupos de intereses que le rodean. Se 
busca implementar procesos que contribuyan con causas 
humanitarias (filantropía, voluntariado) y hacer partícipes 
a todas las personas, desde estudiantes hasta los emplea-
dos e incluso sus familias para transmitir una imagen más 
fraternal a la comunidad, de manera que sientan la univer-
sidad también como un espacio propio de donde, no solo 
surge conocimiento, sino también iniciativas de solución y 
apoyo para mejorar su calidad de vida.

Una administración humanística se concentra en 
diseñar estrategias y prácticas que creen bienestar para 
todas las personas, a través del respeto hacia los derechos 
humanos y otorgándole voz a la comunidad sobre aquello 
que los afecta.

• Enfoque pedagógico de la RSU

Este enfoque parte del papel que tiene la universidad 
dentro de la sociedad de formar no solo profesionales, 
sino ciudadanos conscientes e involucrados con el desar-
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rollo de su país. A través de la gestión de la formación, la 
universidad no solo genera cambios en sus estudiantes, 
sino también en su entorno (medio laboral y social) y en 
las demás organizaciones laborales y sociales que se ben-
efician con sus prácticas de extensión, docencia e investi-
gación universitaria.

La propuesta de este enfoque es desarrollar estrate-
gias cuyo eje sea el desarrollo sostenible creando en el 
estudiante interés por el aprendizaje a través del servicio, 
una necesidad de compensación a la comunidad desde su 
institución y, sobre todo, un compromiso por la sostenibili-
dad desde su conocimiento y actividades de investigación.

• Enfoque ético de la RSU

Sabiendo que la universidad, por ser un actor que par-
ticipa en la sociedad, debe regirse por principios y valores 
que aseguren que sus decisiones y sus prácticas cumplan 
con las normas básicas de buena conducta se desarrolla 
el enfoque ético, el cual garantiza que la estructura a través 
de la cual funciona la institución cumpla con dichas nor-
mas.

En este enfoque se pretende incluir valores que promue-
van la variedad étnica, cultural y lingüística para el desar-
rollo humano sostenible. Así mismo, se busca fomentar la 
autonomía tanto del docente para desarrollar sus clases, 
como del estudiante para recibir el conocimiento e interi-
orizarlo de la forma que se adecue a sus ideologías, prin-
cipios, ética y experiencias sin ningún tipo de influencia o 
presión por parte del entorno universitario ni del Estado.

• Enfoque socio-curricular de la RSU

Se orienta hacia la gestión social del conocimien-
to partiendo de los impactos sociales y cognitivos de la 
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RSU. Consiste en el desarrollo de estrategias que permitan 
asegurar buenas prácticas en el proceso de creación del 
conocimiento y su transferencia a los diferentes grupos de 
interés en el entorno de la universidad. Una de las estrate-
gias más importantes de este enfoque se puede presentar 
como la estructuración de un plan curricular que promueva 
el desarrollo de competencias relacionadas con la diversi-
dad, visión global, emprendimiento, cívica y sostenibilidad.

Tabla 7. Relación entre los diferentes enfoques de la RSU

Enfoque Característica 
principal

Característica 
principal Enfoque

Gerencial

Gestión res-
ponsable de los 
impactos de 
la universidad 
y rendición de 
cuentas a los 
Stakeholders.

Bienestar colecti-
vo a través de la 
gestión respon-
sable.

Humanista

Transformacional

Formación, inves-
tigación, lideraz-
go y compromiso 
social.

Desarrollo soste-
nible a través de 
la formación.

Pedagógico

Normativo

Corporación par-
ticipativa a través 
de principios 
que fortalecen la 
responsabilidad 
social y cívica

Promoción de 
principios éticos 
para cumplir las 
normas básicas 
de buena con-
ducta

Gestión social 
del conocimiento

Ético

Socio- curricular

Tabla 7.

Quezada Olarte & Ríos
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Fuente: Elaboración propia a partir de Quezada (2011) y 
Olarte & Ríos (2015)

Como se puede evidenciar a través del cuadro anterior, los 
enfoques propuestos por los diferentes autores presentan 
unos elementos en común. Se habla de la gestión respons-
able de la universidad desde sus roles como organización 
y como institución que forma profesionales y ciudadanos, 
del compromiso social hacia el desarrollo sostenible y la 
gestión del conocimiento desde su creación hasta su di-
vulgación basada en principios éticos que orientan la re-
sponsabilidad social y cívica de los egresados y su entor-
no.

Tabla 8. Enfoques de la responsabilidad social 
universitaria

Tabla 8.
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Fuente: Elaboración propia, basado: Quesada, R. (2010) “La 
responsabilidad Social Universitaria como desafío para la 
gestión estratégica de la Educación Superior: el caso de 

España”.

De los aspectos mencionados anteriormente, la 
perspectiva o enfoque transformacional es el más impor-
tante, cuando está apoyado por los enfoques gerencial y 
normativo. Es necesario realizar una reflexión sobre el im-
pacto que tiene el proceso de formación en el perfil y los 
objetivos de vida del egresado y la sociedad.

Las universidades pretenden, con el actual nivel 
académico, responder a las necesidades de la sociedad en 
general. Para ello, se requiere conformar una malla curric-
ular con contenidos apropiados para la formación de los 
estudiantes desde los puntos de vista académico, social 
y político. De este modo, se pretende responder a las de-
mandas del mercado laboral de hoy y el desarrollo de las 
iniciativas del emprendimiento.

El enfoque transformacional hace referencia a la 
formación de estudiantes en profesionales con alto nivel 
de responsabilidad social con capacidad de transformar la 
sociedad en entidades más justas, solidarias y democráti-
cas. La globalización es el tema que más preocupa a la 
universidad, ya que debe poner en contexto el quehacer 
universitario con respecto a desafíos como las nuevas tec-
nologías, la investigación, las comunicaciones, el desarrol-
lo de nuevos productos y servicios, entre otros, que adelan-
tan las empresas. Es por esto por lo que la investigación 
posee tanta relevancia, junto con la interacción universitar-
ia y la docencia. Todas ellas contribuyen a la responsabili-
dad social universitaria.

Mediante la investigación, tanto docentes como es-
tudiantes encuentran situaciones que son objeto de análi-
sis y estudio y que permiten generar respuesta por parte 
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de la universidad a las comunidades, las cuales se pueden 
ver beneficiadas por las posibles soluciones que se con-
vierten regularmente en proyectos que los mismos estudi-
antes pueden realizar a través de interacción universitaria. 

Impactos del quehacer universitario
Con el fin de dimensionar y entender el alcance del pro-
ceso de Responsabilidad Social Universitaria es necesario 
analizarla en relación a sus áreas de impacto, ya que el 
ejercicio de cumplir con la misión universitaria genera con-
secuencias dentro de su quehacer que al final del día la 
universidad debe asumir. A continuación, se mencionarán 
dichos impactos con unas definiciones precisas que apor-
tan Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, (2009):

- Organizacionales: Como una institución que funciona 
alrededor de un proyecto universitario, con una estruc-
tura que lo desarrolla y unas políticas concretas que lo 
promueven.

- Educativos: Como una institución que se encarga de for-
mar a sus estudiantes con una orientación hacia lo profe-
sional y lo cívico. 

- Cognitivos: Como una institución donde se produce el 
conocimiento y se transmite.

- Sociales: Como una institución que hace parte de la so-
ciedad e interactúa con ella.
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Gráfica 2. Tipos de impactos generados por las universidades

Fuente: Vallaeys, F., De la Cruz, C., & Sasia, P. M. (2009). Responsabilidad Social 
Universitaria. Manual de primeros pasos.
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Impactos de funcionamiento organizacional 

Estos se producen por la gestión y funcionamien-
to en sí de la universidad. Por un lado, como organización 
laboral, la universidad genera impactos en la vida de su 
personal administrativo, docente y estudiantil y por otro 
lado, desde su papel de institución, estos planteles con-
templan un alto nivel de contaminación en su medioam-
biente (desechos, deforestación, polución atmosférica por 
transporte vehicular, etc.). 

La contención de los impactos organizacionales se 
busca a través del establecimiento de una comunidad uni-
versitaria socialmente responsable: desde directivos hasta 
estudiantes deben tener conciencia sobre la misión, visión 
y valores corporativos de la universitaria, los cuales clara-
mente deben tener un enfoque de desarrollo y crecimiento 
sostenible soportado en iniciativas de apoyo a la comuni-
dad. El objetivo es:

 “promover un comportamiento organizacional responsable 
de todos los integrantes de la comunidad universitaria: personal 
docente, personal no docente, estudiantes. Al reafirmar a diario 
valores de buen trato interpersonal, democracia, transparencia, 

buen gobierno, respeto de los derechos laborales, prácticas 
ambientales sostenibles, etc., los miembros de la comunidad 

universitaria aprenden, interiorizan y comparten normas de con-
vivencia éticas” 

(Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2009, pág. 14)

Se ve así como la universidad, en la interacción con su 
entorno, deja “huellas” que no solo son físicas, sino que 
también se encuentran presentes en las personas hacen 
parte de ella y en su ambiente. Cabe preguntarse ¿Qué 
valores constituyen el ser de la universidad? ¿Cómo vivir 
esos valores con responsabilidad y orientación hacia el 
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bienestar de la comunidad universitaria? Estos son bue-
nos interrogantes que deberían tenerse en cuenta en los 
procesos de establecimiento de metas y con respecto a la 
misma RSU.

Impactos educativos 

Las instituciones de educación superior claramente 
tienen influencia en el proceso formativo de las personas 
y, a un nivel más amplio, en su perspectiva y manera de 
comprender el mundo. Así mismo, esto influyen en la de-
ontología profesional ya que orienta, consciente o incon-
scientemente, los lineamientos éticos y áreas de partici-
pación social de cada una de las diferentes disciplinas.

El desafío en este tipo de impactos es el compro-
miso de formación profesional y ciudadana que adquiere 
la universidad con la sociedad: formar estudiantes con 
conciencia moral que se transformen en ciudadanos so-
cialmente responsables. El propósito como explican De la 
Cuesta, De la Cruz & Rodríguez es formarlos con excelen-
cia y competencia en su actividad y, a la vez con principios 
y creencias acerca de la naturaleza del mundo y la forman 
en que pueden servir a la sociedad (2010).

En este ámbito es importante preguntarse en-
tonces, ¿Qué tipo de profesionales desea la universidad? 
¿Cómo es posible estructurar un currículo integral y re-
sponsable que ayude en la conformación de un país justo 
y sostenible? Y particularmente, ¿Bajo qué modelo debe la 
universidad estructurarse para entregar a la sociedad pro-
fesionales comprometidos con el crecimiento y bienestar 
colectivo?

Impactos cognitivos y epistemológicos 

La universidad como centro de investigación donde nace 
y se transmite conocimiento juega un papel importante en 
la generación de soluciones viables y sustentables para 
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la comunidad. La orientación de la universidad hacia la 
creación de conocimiento y desarrollo tecnológico, influye 
en la definición de constructos sociales a los que conoc-
emos como valores los cuales, a su vez, permiten diferen-
ciar las áreas de alcance y límites de cada disciplina.

En el control sobre estos impactos se resalta la 
‘gestión social del conocimiento’ que Vallaeys, De la Cruz, 
& Sasia (2009) definen como: “la gestión socialmente re-
sponsable de la producción y difusión del saber, la inves-
tigación y los modelos epistemológicos promovidos des-
de el aula”. (pág. 14). A través de esta gestión se busca 
enlazar y articular la actividad científica y líneas de inves-
tigación de la universidad con los planes de desarrollo de 
su entorno (local, regional y/o nacional), así como con 
las iniciativas sociales lideradas por el gobierno. De esta 
manera se logra, dentro del enfoque de responsabilidad 
social, que la universidad no solo produzca conocimiento 
aplicable a estrategias que permitan mejorar la calidad de 
vida en la sociedad, sino que facilite la accesibilidad social 
al conocimiento difundiendo información importante que 
respondan a los requerimientos de aquellos que están en 
condición de necesidad.

La falta de reconocimiento genera ciertos compor-
tamientos de extrema sapiencia, que al final no resuelven 
los conflictos urgentes de los diferentes campos. Así las 
cosas, cabe preguntarse por el tipo de conocimientos que 
están produciéndose ¿Cómo debemos difundir el con-
ocimiento para responder a los vacíos que existen y que 
perjudican el desarrollo social sostenible en el país?

Impactos sociales 

El impacto de las universidades en la sociedad no 
se limita a la formación de sus profesionales y líderes, 
abarca también la promoción o no ideas de progreso que 
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aporten a su desarrollo en general (incluyendo el ámbito 
económico y político).

En este aspecto se promueve la participación so-
cial de la universidad dentro de la comunidad con el fin 
de realizar proyectos en un trabajo colaborativo con los 
demás agentes de interés que permitan la construcción 
de vínculos para el aprendizaje mutuo y el desarrollo so-
cial. Como explican Vallaeys, De la Cruz, & Sasia (2009): 
“se trata de la reunión de diversos actores universitarios y 
no-universitarios para trabajar en equipo alrededor de un 
proyecto social consensuado, de tal modo que la acción 
colectiva asegure un aprendizaje permanente entre todos 
(estudiantes, docentes y comunidad) y al mismo tiempo 
contribuya a la solución de problemas sociales concretos” 
(pág.15).

De este modo, el entorno social de una universi-
dad se puede identificar y medir en su habilidad para ser 
participe en la solución de sus problemas y se reafirma la 
necesidad de un acercamiento entre las áreas de proyec-
ción social y extensión universitaria con las comunidades 
e iniciativas de acción social. Surgen entonces los interro-
gantes: ¿Cuál es el papel que se asume dentro de la socie-
dad? ¿Cómo la universidad puede desde su rol fomentar un 
capital social fuerte que contribuya al bienestar de todos?

Como se puede evidenciar, cada uno de estos im-
pactos (organizacionales, educativos, cognitivos y socia-
les) cuenta con un elemento central sobre el cual se enfoca 
la comprensión del quehacer de la universidad en relación 
a su entorno y que lo relaciona con las diferentes teorías 
que revisamos al inicio, así: 
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Grafica 3. Relación de las teorías y los impactos de la RSU 

Fuente: Elaboración propia a partir de González, Manzano 
& Torres (2019)
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mente y evaluar los impactos en cada una de las áreas de 
la gestión de la universidad con el fin de darle a ésta el en-
foque socialmente responsable que se requiere. A nivel or-
ganizacional es importante analizar indicadores como: el 
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clima laboral, la calidad de vida de las personas que se rel-
acionan con la universidad, el respeto hacia los derechos 
humanos, las políticas y normas que regulan la conducta 
adecuada en el campus universitario y especialmente, el 
proceso de rendición de cuentas que permite demostrar la 
correcta gestión de la universidad. A nivel educativo es im-
portante evaluar la integración que se hace de esfuerzos, 
entre la parte académica y de investigación con el desar-
rollo regional, y la estructuración de un plan curricular que 
se oriente hacia el aprendizaje de las diferentes discipli-
nas acompañado de una transversalidad ética. En el área 
cognitiva se evalúa la integración de los grupos de interés 
en los procesos de investigación, así como su orientación 
social y el compromiso y habilidad de la institución para 
compartir el conocimiento. Finalmente, a nivel social se 
debe evaluar la participación de la institución en grupos e 
iniciativas para el desarrollo de la sociedad, así como sus 
esfuerzos para procurar la inclusión de las diferentes co-
munidades en el proceso de aprendizaje.

Ámbitos de trabajo de la RESO en las
universidades 

Formación ciudadana y profesional 
responsable

La gestión de formación profesional de la RSU se 
relaciona con una estructura de aprendizaje que mueva a 
los estudiantes de la instrucción netamente teórica (el aula 
de clases) hacia la identificación de urgencias de las co-
munidades locales y sus problemáticas, lo cual les permite 
desempeñar un papel más participativo e involucrarse con 
la búsqueda de estrategias de solución a través de iniciati-
vas sociales. Lo anterior implica que la orientación del plan 
curricular debe relacionarse con las necesidades económi-
cas, sociales, ambientales y en general reales de la socie-
dad, además de generar un contacto con los actores exter-
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nos que están involucrados con dichos problemas.

En este ámbito es importante construir espacios 
donde se comparta conocimiento y se intercambien expe-
riencias que acerquen al estudiante con la comunidad para 
que el enfoque no sea solo la formación académica del 
estudiante sino la disposición de estrategias que le ayuden 
a crear conciencia sobre el servicio que puede prestar a la 
comunidad.

De este modo, la formación profesional se des-
compone en tres subcategorías importantes: aprendizaje 
de servicio, fortalecimiento de la ciudadanía y el rol de los 
profesores: investigación, liderazgo y pacto social.

Aprendizaje de servicio

El aprendizaje de servicio es una metodología considerada 
como activa y experiencial al darle al estudiante la opor-
tunidad de actuar en espacios reales para poner en prác-
tica los conocimientos que ha adquirido y que le orienten 
hacia la solución de problemas cotidianos (a la vez que 
continúa aprendiendo). Con esto surge la experiencialidad 
que motiva al estudiante y lo acerca más con la realidad. 
Trilla (citado por Gaete, 2015) “señala que existen difer-
entes vías para desarrollar el aprendizaje de servicio. En su 
trabajo, destaca de forma especial: (1) la vía del aprendiza-
je (servir para aprender) donde la prioridad radica en lograr 
un aprendizaje eficaz y de calidad a través de la realización 
de un servicio a la comunidad y (2) La vía del servicio 
(aprender para servir) donde el fin lo constituye el servicio 
a la comunidad y la formación se convierte en un medio o 
una condición para servir con mayor eficacia”. (pág. 101).

En un análisis más detallado se logran identificar cuatro 
modalidades de aplicación que existen para el Aprendizaje 
de Servicio:
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Tabla 9. Formas de aplicación del Aprendizaje de Servicio

Servicio Directo Advocacy

Hay un contacto directo con el 
problema y con las personas 
se benefician del servicio.

No solo hay intervención 
sobre el problema, sino 
sobre la eliminación de sus 
causas.

Servicio Indirecto Servicio de Investigación

Solo se aportan recursos e 
ideas sin tener contacto con el 
problema o con las personas.

Se realizan actividades para 
documentar información  
que permita dar solución a 
algún problema o detectar 
una necesidad.

Fuente: Elaboración Propia

Así las cosas, se puede decir que el servicio a los demás 
es una forma para fortalecer el proceso de formación en 
la universidad. Ponemos aquí el ejemplo de la alianza con 
la organización Techo, con la que hicimos un convenio, y 
cuyos resultados fueron más que positivos. Si bien el prim-
er logro fue la participación de los estudiantes, la apertura 
hacia estas realidades diversas y abundantes cambió la 
forma en la cual estos se aproximan a la vida y el futuro 
profesional. Adicionalmente, Martínez (citado por Gaete, 
2015) “señala que el aprendizaje cuya base radica en el ser-
vicio, aplicado al ámbito universitario se debe situar nece-
sariamente dentro de un modelo formativo que combine el 
aprendizaje académico y la formación para una ciudadanía 
activa, que valore la inclusión social, el bien común y el de-
sarrollo de una sociedad más justa y democrática como 
ejes fundamentales del proceso formativo universitario” 

Tabla 9.
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(pág. 101). El propósito del modelo aprendizaje-servicio es 
que el estudiante aprenda al mismo tiempo que sirve a la 
comunidad a través de su conocimiento.

Fortalecimiento de la ciudadanía

Siendo la responsabilidad social contempla-
da como parte de la naturaleza de las universidades, se 
puede observar como expresión de la RSU un alto nivel de 
liderazgo y compromiso tanto social como ciudadano por 
parte de los estudiantes, el cual solo es posible a través 
del diseño y la aplicación de estrategias de formación que 
fortalezcan sus valores y capacidades. Según Rubio (cita-
do por Gaete, 2015), “existe un conjunto de competencias 
para la ciudadanía y la transformación social que buscan 
formar ciudadanos activos, respetuosos y solidarios: con-
ciencia y comprensión de cuestiones sociales y acciones 
políticas, conocimiento de la riqueza del contexto comuni-
tario comprometido en la transformación, participación en 
la comunidad y cuestiones públicas”. (pág. 102).

Para fortalecer este aspecto, la universidad necesi-
ta desarrollar su labor basada en la planeación y gestión 
de estrategias, proyectos e iniciativas que se originen 
del diagnóstico de su entorno en un enfoque social que 
busque la identificación de necesidades que son prioridad 
en su comunidad y a su vez, le permita trabajar en ellas 
para generar impacto desde lo institucional hasta lo social. 
Además, como mencionan Beltrán, Íñigo & Mata (2014) las 
instituciones de educación superior han comenzado a re-
diseñarse, lo cual les da la posibilidad de brindar una for-
mación continua, y de este modo, aportar al crecimiento de 
los ciudadanos a través de un diverso abanico de estrate-
gias y modelos.

Atendiendo a lo anterior, es preciso entonces, gen-
erar un plan curricular que contribuya al desarrollo de habi-
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lidades para que el estudiante tenga la capacidad, desde el 
inicio, de relacionarse con la comunidad, realizar un buen 
diagnóstico y analizar las variables económicas y socia-
les del contexto, especialmente del lugar en el que habita, 
esto con el fin de proponer y desarrollar procesos de inter-
vención.

Investigación socialmente responsable

“El hombre precisa la verdad de la ciencia, pero 
también utilidad de la técnica, estética y ética. Por tanto, 
la producción intelectual concebida desde los ámbitos: 
científico, técnico y humanista es un factor determinante 
en el desarrollo del hombre y de la sociedad”. (Sánchez, 
2011, pág. 6). En este contexto, la universidad debe asum-
ir el liderazgo dentro de la sociedad en la tarea de crear 
conocimiento que estimule el pensamiento crítico y la ciu-
dadanía activa. 

Lo anterior abarca la gerencia de una política de 
investigación participativa que integre actores externos, 
estudiantes y docentes, los cuales cumplan a cabalidad la 
formación curricular en cuanto a la producción y difusión 
de conocimientos socialmente útiles. De acuerdo con Bel-
trán, Íñigo & Mata (2014) “las instituciones de educación 
superior pueden promover proyectos de investigación con-
juntos con actores de la sociedad civil (sindicatos, cooper-
ativas, ONG, movimientos sociales) que tengan en cuenta 
sus necesidades y puntos de vista. Un ejemplo de este in-
tento de convergencia entre universidad y sociedad civil lo 
ofrece la red Living Knowledge (www.livingknowledge.org) 
a través del movimiento de las ‘tiendas científicas’ que fa-
vorece el acercamiento de los miembros de instituciones 
de educación superior a los problemas de la comunidad” 
(pág. 10).

Se ve entonces, como la responsabilidad social 
en la universidad, en este ámbito, se debe orientar por 
un camino que promueva del desarrollo sustentable y la 



solución de situaciones negativas puntuales que estén im-
pactando el bienestar de la sociedad, además de promover 
el aprendizaje colaborativo. Es por esto que el desarrollo 
de conocimiento e investigación en la universidad no debe 
ser aplicado solamente en el ámbito de las ciencias, sino 
también las humanidades, ciencias sociales, etc.

Liderazgo social y ético

Chomsky (2002) plantea algunas ideas intere-
santes con respecto a la RSU en la actualidad. Menciona 
que, en estos días, se conceptualiza como “una función lib-
eradora y subversiva que permita a la sociedad discriminar 
si las actuales instituciones de orden, autoridad y domin-
io son útiles en términos de los derechos y necesidades 
humanas fundamentales”. Desafortunadamente, como 
él mismo lo señala, las universidades continúan con una 
dependencia económica, ya que, sin importar su natu-
raleza, necesitan de apoyo externo para poder desarrollar 
sus principales funciones, lo que las obliga a preocuparse 
(en ocasiones en exceso) por la búsqueda de recursos 
económicos (públicos y privados) para su financiamiento. 
Esto hace que, en la mayoría de casos, no puedan desarr-
ollar de manera eficiente una postura objetiva que genere 
propuestas de mejora sobre la situación económica, políti-
ca y social dificultando así, su autonomía y algunas veces 
afectando su ética. 

Este contexto genera una situación difícil para 
las universidades en medio de sus esfuerzos por el cum-
plimiento de su responsabilidad social en el ejercicio de un 
aporte libre que pudiera no ser acorde a los intereses de 
quienes dependen económicamente. Como hemos veni-
dos explicando, la universidad integra una dimensión ética 
con una dimensión académica y de construcción de con-
ocimiento. Ambas terminan conjugándose en una acción 
conjunta en donde se establecen decisiones éticas orien-
tadas a comportamientos que se basan en una percepción 
real de su entorno, el ejercicio comunitario y la transparen-
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cia con el fin de cumplir su rol como líder social.

Compromiso social al pacto social

En la Declaración Mundial sobre Educación Superior para 
el siglo XXI2 se enuncia que: 

“La educación superior ha dado sobradas pruebas 
de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su ca-
pacidad para transformarse y propiciar el cambio y 
el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el rit-
mo de las transformaciones, la sociedad cada vez 
tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de 
que la educación superior y la investigación formen 
hoy en día parte fundamental del desarrollo cultur-
al, socioeconómico y ecológicamente sostenible de 
los individuos, las comunidades y las naciones. Por 
consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a 
imponentes desafíos, la propia educación superior 
ha de emprender la transformación y la renovación 
más radicales que jamás haya tenido por delante, 
de forma que la sociedad contemporánea, que en 
la actualidad vive una profunda crisis de valores, 
pueda trascender las consideraciones meramente 
económicas y asumir dimensiones de moralidad y 
espiritualidad más arraigadas.”

Siete años después se reunieron en Francia delega-
ciones de universidades de todo el mundo para estudiar el 
rol de la universidad con respecto a los desafíos del siglo 
XXI en la educación. Concluyeron la necesidad de las uni-
versidades por empezar a prepararse para el aumento de 
participación de las personas en la educación superior y 
una proyección más amplia y efectivamente en beneficio 
social. Ante esta declaración, los asistentes a dicha con-
ferencia comentan: “Incrementar los programas de com-
promiso cívico y responsabilidad social con sentido ético, 

2  Aprobada en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior y 
organizada por la UNESCO en París en octubre de 1998.



a través de la enseñanza, la investigación y el servicio pú-
blico” Larran, M. Y Andrades-Peña, F.J. (2013). 

Para poder desarrollar estos programas de com-
promiso social se deben crear estructuras solidarias y pro-
cesos de cooperación dentro de la universidad que promue-
van el crecimiento. Esto a través del contacto permanente, 
tanto con la sociedad en su sentido global como con los 
actores de interés que se relacionan con el quehacer de la 
universidad, le permitirá: conocer con precisión la realidad 
de su entorno, incrementar su aporte y colaboración en la 
solución de problemas de la comunidad y establecer cana-
les de comunicación eficientes que sirvan de puente entre 
lo que hace la universidad y lo que la sociedad necesita.

Los principios y valores de la universidad 

El enfoque de responsabilidad que pueda construir 
la universidad obedece a sus principios rectores que deben 
estar basados en la humanización y apuntar a la promo-
ción del desarrollo sostenible de la sociedad. De acuerdo 
con la visión que tiene cada institución y su forma de perc-
ibir el proceso educativo es que logra desarrollar planes 
que promuevan valores y principios éticos, partiendo de su 
propia concepción y aportes del gobierno. En este sentido 
es fundamental diferenciar y darle prioridad a los valores 
de tipo científico, profesional y cívico.

La comunidad universitaria debe comprometerse 
con la honestidad, la integridad personal, la calidad, la in-
terdisciplinariedad, para que esto se refleje dentro de su 
‘quehacer’ a través de una relación dinámica de sus bases 
éticas institucionales con las normas de buena conducta 
social, así el conocimiento fluye y todo aquello que es fru-
to importante de la universidad se puede compartir con 
la sociedad. Es por esto que se resalta la importancia de 
los principios y valores universitarios al ser los cimientos 
sobre los cuales la institución construye su política de 
responsabilidad social y que debe ser lo suficientemente 
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fuerte para servir como apoyo a toda una sociedad.

Finalmente, vale la pena resaltar uno de los valores 
más importantes que debe tener cualquier universidad que 
se declare socialmente responsable: la coherencia insti-
tucional. Esta entendida como la armonía de la universi-
dad tanto en el ámbito interno (misión y visión compartida 
entre todas sus áreas funcionales), como externo (coher-
encia entre sus acciones y su discurso institucional).
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3
La responsabilidad social      

universitaria desde la extensión 
y la proyección social: el caso 

de la uniagustiniana
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Capítulo Tres

La responsabilidad social 
universitaria desde la 
extensión y la proyección 
social: el caso de la 
uniagustiniana

Carlos David Martínez Ramírez

Jaime Manuel Mora Cruz

En el presente capítulo se describe la experiencia 
de Responsabilidad Social Universitaria de la UNIAGUS-
TINIANA, en la ciudad de Bogotá D.C., desde las áreas de 
Extensión y de Proyección Social, en general, y el caso del 
proyecto de Educación Financiera para el Hogar, en partic-
ular, así como sus implicaciones y las lecciones aprendi-
das aplicables para Universidades públicas y privadas.

La Extensión y la Proyección Social en la UNIAGUS-
TINIANA tiene que ver con la interrelación de los grupos 
de interés, estudiantes, docentes, administrativos, comuni-
dades, organizaciones de la sociedad civil, privadas y públi-
cas, con el fin de atender a sus necesidades y problemas 
sociales, por medio de programas y proyectos; además de 
promover el aprendizaje práctico y aplicado de la docencia 
en donde los estudiantes identifiquen herramientas que 
fortalezcan sus habilidades laborales, académicas y socia-
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les. También es comprendida como los impactos de la for-
mación hacia los egresados, atendiendo a las realidades 
presentes y las tendencias locales y mundiales.

El Desarrollo Sostenible hace parte fundamental de 
este componente y es eje trasversal de todos los procesos 
de la Uniagustiniana, realizando acciones y acercando a la 
comunidad universitaria a problemáticas sociales, ambien-
tales y económicas, que contribuyan de forma innovadora 
a mitigar sus impactos y conseguir las metas propuestas 
en la agenda 2030 propuesta por la ONU.

Una de las acciones puntuales es la articulación 
con el componente académico, por medio de proyectos 
formulados en cada Facultad, que propician la interacción 
y el diálogo permanente con los diferentes actores socia-
les y comunitarios de la sociedad, mediante espacios que 
favorecen la formación y el fortalecimiento de la comu-
nidad, el intercambio de experiencias y la construcción y 
transferencia de conocimientos, lo cual pretende generar 
un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad 
académica y su entorno, como parte del compromiso in-
stitucional de contribuir al desarrollo de una sociedad más 
justa y equitativa.

En ese orden de ideas, se han llevado a cabo proyectos que 
se ejecutan desde la consultoría, la formación, desarrollo 
de capacidades, intervención con comunidades, coordi-
nación de redes, construcción de prototipos y modelos, y 
diagnósticos sociales.

Anteriormente, los proyectos se realizaban desde 
la iniciativa de cada Facultad, en el 2019 se decidió lanzar 
la primera convocatoria de proyectos con el fin que fueran 
más pertinentes y estuvieran alineados a las prioridades 
de la Institución; a la vez, que aportarán a la solución de 
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problemáticas y con opciones de ser multiplicados en 
otros contextos y regiones.

Durante el 2020 en cabeza de Edilberto Lara Pupo, 
Director de Proyección Social y de Juan Romero Suárez, 
Coordinador de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, a 
pesar de las circunstancias de la emergencia sanitaria a 
nivel mundial en donde se ha decretado la cuarentena y el 
asilamiento físico, la ejecución de los proyectos no se de-
tuvo y se han adaptado a las circunstancias, desarrollando 
todas las actividades y tareas con apoyo de herramientas 
virtuales.

En la siguiente tabla se relacionan los 
proyectos más representativos desarrollados por 
la Universitaria Agustiniana con el apoyo del área 
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, la cual 
depende orgánicamente de la Dirección de Proyec-
ción social, durante la vigencia 2020.

Tabla 10. Proyectos de RS desarrollados por 
la Universidad Agustiniana

# TÍTULO DEL PROYECTO PROGRAMA

1

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 
PARA ASOPROQUINUA GUASCA A 
TRAVÉS DE UN ANÁLISIS 
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIEN-
TAL EN LOS ESLABONES DE LA CA-
DENA DE VALOR DE LA QUINUA 
(CHENOPODIUM QUINOA), COMO 
ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

Especializa-
ción 
en Gestión 
Ambiental

Facultad de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas Especializa-

ción 
en Gerencia de 
Empresas

Tabla 10.
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2

UNIAGUSTINIANA SEDE SUBA: DE 
PUERTAS ABIERTAS ARTICULA-
CIÓN ENTRE LA UNIAGUSTINIANA 
Y LA CASA DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA LAS 
MUJERES, LOCALIDAD DE SUBA.

Contaduría 
Pública Facultad de Cien-

cias Económicas 
y Administrativas

Facultad de 
Humanidades 

Facultad de Arte, 
Comunicación y 
Cultura

Gastronomía

Especializa-
ción en 
Pedagogía

3 EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL 
HOGAR

Administración 
de 
Empresas Facultad de Cien-

cias Económicas 
y Administrativas

Administración 
de 
Empresas

4
IMPACTO VITAL, ALIANZA 
UNIAGUSTINIANA Y FUNDACIÓN 
SAN EZEQUIEL

Contaduría 
Pública

Facultad de Cien-
cias Económicas 
y Administrativas 
 

Mercadeo

Hotelería y 
Turismo

5

INICIATIVAS DE EDUCACIÓN 
COMUNITARIA CON CALIDAD, 
PARA LA RE SIGNIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO PATRIMONIAL Y 
CULTURAL DE LAS REGIONES. 
CAPÍTULO HONDA

Comunicación 
Social

Facultad de Arte, 
Comunicación y 
Cultura 

Cine y Televi-
sión

Arquitectura

6 CONSULTORIO DE APOYO SOCIAL 
AGUSTINIANO (CASA)

Arquitectura
Facultad de Arte, 
Comunicación y 
CulturaCine y Televi-

sión

Tecnología en 
Gastronomía

7

DETRÁS DEL CONFLICTO: 
REFLEXIONES ENTORNO A LA 
REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTI-
MAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 
COLOMBIA. ESCENARIOS DE FOR-
MACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA

Licenciatura en 
Filosofía

Facultad de 
Humanidades, 
Ciencias Sociales 
y EducaciónHumanidades
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8

PROYECTO DE IMPACTO SOCIAL Y 
TECNOLÓGICO, PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA 
SABANA DE BOGOTÁ, AFECTADOS 
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Tecnología en 
Desarrollo de 
Software

Facultad de 
Ingeniería Ingeniería 

Industrial

Ingeniería 
Mecatrónica

9

CARACTERIZACIÓN DEL PROCE-
SO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 
VENEZOLANO DE LA FUNDACIÓN 
ATENCIÓN AL MIGRANTE (FAMIG), 
COMO BASE PARA LA CREACIÓN 
DE UN MANUAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL.

Especializa-
ción en Segu-
ridad Social 
Integral 

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería 
Industrial

Especializa-
ción en Segu-
ridad Social 
Integral 

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente tabla se relacionan algunos de los proyec-
tos con mayor impacto para la Universitaria Agustiniana 
con vigencias previas al 2020, haciendo énfasis en los ob-
jetivos y la población beneficiada.

Tabla 11. Proyectos de mayor impacto de la Univer-
sidad Agustiniana

Tabla 11.
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NOMBRE DEL 
PROYECTO OBJETIVO PROGRAMAS 

INVOLUCRADOS FECHA POBLACIÓN 
BENEFICIADA
AC

TO
S 

DE
 P

A
Z:

 
JO

RN
A

DA
S 

SO
CI

A
LE

S 
DE

 M
EM

O
RI

A
 Y

 P
O

SC
O

N
FL

IC
TO

 –
 C

A
SA

N
A

RE

Proyecto de 
desarrollo 
multidisciplinar 
que busca la 
continuidad de 
iniciativas en el 
acercamiento 
de la comunidad 
UNIAGUSTINIA-
NA a la presente 
realidad nacional 
y la construcción 
conjunta de nue-
vos escenarios 
de encuentros 
académicos y 
de servicios, por 
medio del estu-
dio de dinámicas 
y ejecución de 
actividades de 
carácter social 
emanadas de los 
principios agusti-
nianos y basadas 
en la información 
recogida en años 
anteriores junto 
con proyectos 
de grado en 
ejecución, para 
así afrontar los 
diversos retos 
que implica la 
construcción 
diaria de la paz 
en Colombia.

Administración 
de Empresas
Arquitectura
Hotelería y 
Turismo
Licenciatura en 
Filosofía
Licenciatura en 
Teología

2014- 
2018

Yopal, Casa-
nare

250 perso-
nas.
Comunidad 
pertenecien-
te a la Pa-
rroquia San 
Juan Pablo 
Segundo

 T
RA

SC
EN

DE
N

TE

Generar espacios 
de fortalecimien-
to en competen-
cias básicas de 
Lectura y escritu-
ra, matemáticas, 
inglés y sistemas

Ciencias Básicas 
CALEX CETA

2015- 
2019

Colegios 
mayores 
aportan-
tes de la 
localidad de 
Kennedy y 
Suba 2411 
beneficia-
rios.
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Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente tabla se relacionan más proyectos 
de la Universitaria Agustiniana con vigencias previas al 
2020, haciendo énfasis en los resultados y los logros más 
relevantes.

Tabla 12. Proyectos de la Universidad Agustiniana 
con vigencias previas al año 2020

Proyecto Descripción Resultados Otros logros y 
beneficiarios

Rompiendo 
Fronteras, 
Construyendo 
Territorio

(Facultad de 
Arte, Comu-
nicación y 
Cultura)

Generar espacios 
de participación 
interinstitucional 
que permitan desde 
la academia, apor-
tar al crecimiento 
y fortalecimiento 
de grupos socia-
les específicos, 
teniendo como ejes 
fundamentales el 
acercamiento de la 
comunidad de los 
Agustinos Recole-
tos en la localidad 
de Kennedy.

Generación de 
aliados con la 
Subdirección 
Local de Ken-
nedy.

Construcción 
del portafolio 
de servicios 
académicos 
de la Facul-
tad de Arte, 
Comunicación 
y Cultura para 
ser desarrolla-
do con dicha 
población. 

Culminación 
del proyecto 
Patria de Barro 
en Ráquira 
Boyacá

Construcción 
cuatro (4) Planes 
formativos cada 
uno con el conte-
nido de cuatro (4) 
talleres.

Vinculación de 
157 personas de la 
comunidad.

Entrega de la casa 
acondicionada a la 
familia de Ráquira 
Boyacá 

Tabla 12.
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Banco Arqui-
diocesano de 
Alimentos

(Facultad 
de Ciencias 
Económicas y 
Administrati-
vas)

Elaborar un diag-
nóstico empresarial 
que dé origen a un 
plan de mejora des-
de lo administrativo, 
contable, financiero, 
hotelero, turístico, 
de mercadeo y 
negocios internacio-
nales que fortalezca 
la gestión del Banco 
de Alimentos de 
Bogotá.

Desarrollo y 
presentación 
del plan de 
consultoría 
desde los 
diferentes pro-
gramas acadé-
micos, a través 
de la gestión 
de entrevista, 
acompaña-
miento y ase-
soramiento de 
los docentes 
de la Uniagus-
tiniana con los 
colaboradores 
del banco. 

Plan de Consulto-
ría que abordo: 

Gestión de provee-
dores
Plan de Comunica-
ciones
Gestión de dona-
ciones

Banco Arquidioce-
sano de Alimentos
Gerencia de Comu-
nicaciones
Directos: 120 
personas, 5510 
voluntarios
Indirectos: 1.108 
organizaciones 
asociadas 

Inclusión y 
Cultura de Paz 
en Tiempos de 
Guerra

(Facultad de 
Humanidades, 
Ciencias Social 
y Educación)

Desarrollar dife-
rentes escenarios 
desde la inclusión 
y el postconflicto 
para contribuir a la 
Proyección Social 
de la Facultad de 
Humanidades, 
Ciencias Sociales 
y Educación como 
función sustantiva 
de la institución.

Construcción 
y Lanzamien-
to de la Red 
Pro-tegedores 
en alianza con 
el Centro de 
Reconciliación
Construcción 
de programas 
formativos. 

Lanzamiento de la 
Red Pro-tegedores, 
Participantes 150 
personas. 
Taller de Pedago-
gía de la Memoria, 
total participantes 
50 niños.
Actividades de 
inmersión, Talleres 
de Lectura, partici-
pantes 80 niños. 

Sistema de 
Purificación de 
Aguas Subte-
rráneas

(Facultad de 
Ingeniería)

Diseño del prototipo 
y validación con la 
Alcaldía del Muni-
cipio de Barranca 
de Upia para la 
implementación 
de los sistemas de 
purificación en 10 
viviendas. 

Implemen-
tación de 10 
prototipos en 
Barranca de 
Upia.
Construcción 
de los docu-
mentos para 
ser avalado 
como patente.
Reconocimien-
to regional.

Implementación 
de 10 prototipos 
de purificación de 
agua. 
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Fortalecimiento 
en Competen-
cias Ingenie-
riles
(Facultad de 
Ingeniería)

Intervenciones en 
el Colegio Farina de 
los planes de for-
mación en robótica 
y simulación 3d. 

Implemen-
tación de 
fortalecimiento 
académico 
para 180 estu-
diantes.
Visibilidad 
Institucional.

Graduación de 180 
estudiantes en 
robótica y simula-
ción 3d. 

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se caracteriza el caso del proyecto 
de Educación Financiera para el Hogar, el cual se ha veni-
do desarrollando en vigencias previas al 2020 con el lider-
azgo del docente Jaime Manuel Mora Cruz, y a partir de 
este año, con el apoyo del docente Carlos David Martínez 
Ramírez y con presupuesto asignado oficialmente por par-
te de la Unviersitaria Agustiniana.

De acuerdo a Barnett (1994), la educación superior 
debe tener en cuenta las necesidades de la sociedad; es 
más, cada vez con más fuerza la sociedad influye en las 
agendas de las instituciones de educación superior.

En el contexto específico de Bogotá D.C., en Colom-
bia, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
de la Universitaria Agustiniana, ha venido desarrollando 
actividades de educación financiera para el hogar a comu-
nidades en su área de influencia, con el objetivo de proveer 
herramientas para el control financiero personal, mediante 
la reflexión, el análisis y la reevaluación de patrones de 
comportamientos económicos para mejorar las finanzas 
del hogar, consecuentemente mejorando la calidad de vida 
de los beneficiarios, combinando educación y extensión en 
el marco de un proyecto de responsabilidad social univer-
sitaria.

En un escenario global, sólo 50% de las personas 
adultas en el mundo tiene una cuenta en una institución fi-
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nanciera formal, mientras que en la región de Latinoaméri-
ca y el Caribe el uso es aún más bajo (39%) y solo 8% de 
los adultos solicita préstamos en el mercado formal. Por 
un lado, esto apunta hacia una mayor vulnerabilidad de las 
personas que no tienen acceso al mercado financiero for-
mal y, por otro, se aprecia también un amplio margen para 
poder incrementar la inclusión financiera (Demirguc-Kunt 
& Klapper, 2012, citados por Raccanello & Guzmán, 2014, 
p. 120).

A nivel internacional, la literatura reporta que la 
mayoría de los individuos carece de una apropiada edu-
cación financiera (Matul, Pawlak y Fałkowski, 2004; Miles, 
2004; OECD, 2005; Orton, 2007; Mandell, 2009). Las per-
sonas que presentan menores conocimientos son las que 
pertenecen a alguna minoría, tales como los hispanos y 
los afroamericanos en particular (National Council on Eco-
nomic Education, 1999; Kotlikoff y Bernheim, 2001; Lusardi 
y Mitchell, 2007; y Sun, Barboza y Richman, 2007), las mu-
jeres, los individuos con escasa y mediana educación (Lu-
sardi y Mitchell, 2006), los jóvenes, los adultos mayores, y 
aquellos que pertenecen a familias con niveles de ingresos 
relativamente bajos (OECD, 2005; Lusardi, 2008; Agarwal, 
Driscoll, Gabaix y Laibson, 2009). (Citados por Raccanello, 
2010). 

La red internacional de educación financiera (INFE) 
de la OCDE entre 2010 y 2011 aplicó cuestionarios para 
medir el comportamiento y el conocimiento sobre temas 
financieros en adultos (18 años y más) en catorce países 
de varios continentes y distintos niveles de desarrollo en 
mercados económicos y financieros (García et al., 2013, 
citados por Alfageme & Ramírez-Rondán, 2016). 

En el ámbito de Latinoamérica, la Corporación Andi-
na de Fomento (CAF) en 2010, incluyó un módulo especial 
de acceso a servicios financieros en la Encuesta Anual a 
hogares de 17 grandes ciudades (CAF, 2010 y García et al., 
2013). Asimismo, en 2013, con la metodología de la OECD/
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INFE, se realizó la “Encuesta de Medición de Capacidades 
Financieras en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ec-
uador y Perú” (citados por Alfageme & Ramírez-Rondán, 
2016). 

Algunos estudios descriptivos muestran fuertes 
diferencias en los niveles de bancarización según condi-
ciones de vida en relación a la estimación de algunas vari-
ables como pobreza, NBI, nivel de ingreso, posibilidad de 
ahorro y educación del jefe del hogar. A pesar de estas 
brechas, se observa también sectores sin bancarizar en 
los quintiles más ricos y entre los que tienen educación 
superior y menores carencias. El análisis de la capacidad 
de ahorro en los distintos quintiles de ingreso muestra que 
las familias de más bajos ingresos también ahorran. Y aun-
que aquellas muestran un nivel más bajo de bancarización 
existen hogares de altos ingresos con capacidad de ahorro 
que no están bancarizados. Esta situación revela la necesi-
dad de investigar las dificultades que enfrenta la oferta de 
servicios financieros para ajustarse a las necesidades de 
potenciales usuarios (Alfageme & Ramírez-Rondán, 2016). 

En el contexto colombiano, Reddy, Bruhn, & Tan 
(2013) identificaron que el 88% de los colombianos manifi-
esta preocupación por tener que afrontar mayores gastos 
en el futuro, lo cual se puede asociar con escasos niveles 
de planeación financiera, adicionalmente, encontraron que: 

• Uno (1) de cada cinco (5) podría afrontar gastos 
importantes imprevistos. 

• El 81% de la población no es capaz de calcular una 
tasa de interés simple.

• El 45% de la población no usa productos finan-
cieros. 

• El 72% no tiene un producto de ahorro. 
• El 65% de la población de Colombia manifiesta que 

no tiene suficiente dinero para cubrir los gastos 
básicos. 

Como antecedente relevante, el profesor Jaime 
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Manuel Mora Cruz adelantó en el 2018 una caracterización 
de la población de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universitaria Agustini-
ana, identificando que el 47,56% de los estudiantes afirma 
que sus ingresos alcanzan para cubrir sus obligaciones 
mientras el 52,44% considera que no es así, también iden-
tificó que el 60% de la población tiene un dependiente 
económico, el 92,25% de las personas caracterizadas se 
encuentra laborando, el 72,3% trabaja de forma depen-
diente, el nivel de ingresos de la población se encuentra, 
en promedio, entre 1 y 2 dos salarios mínimos legales, el 
número de personas económicamente activas que laboran 
por hogar según la medida de tendencia central mediana 
corresponde a 2 personas, el 73,62% de la población de-
pende de una única fuente de ingresos. 

Con relación al comportamiento asociado al endeu-
damiento y el manejo financiero se encontró que el 30,16% 
ha experimentado la suspensión de un servicio público 
por demora en los pagos, para la adquisición de productos 
electrónicos la forma de pago de mayor preferencia es de 
contado con un 70,2% y en segunda instancia el pago con 
tarjeta de crédito, el 71,09% de la población investigada 
actualmente tiene deudas financieras, el 92,02% manifies-
ta tener un conocimiento claro de sus obligaciones finan-
cieras, la primera razón de endeudamiento, con un 22,0% 
es el cubrir emergencias, la segunda razón, con un 18,3%, 
corresponde a cubrir gastos educativos, la tercera razón 
con un 15,5% para adquirir créditos hipotecarios y la cuarta 
razón de interés con el 11,5% lo hace para aprovechar una 
oportunidad de negocio, el 78,17% ya posee vida crediticia., 
el servicio financiero de gasto mayor utilización son las tar-
jetas de crédito con el 40,83%, el crédito educativo con el 
15,50% y el crédito hipotecario con el 8,66%, mientras el 
servicio financiero de ahorro más utilizado diferente a la 
tarjeta débito, corresponde a la cuenta corriente el 23,5% 
y los CDT´s con el 4,4%, el principal gasto de la población 
investigada se encuentra en el sector financiero con un 
peso de 25,93%, el segundo gasto más representativo cor-
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responde al gasto de mercado equivaliendo al 20,96% del 
total de los ingresos, el tercer gasto de mayor represent-
ación se ve reflejado en el pago de arriendo, tomando el 
11,47% del total de los ingresos, el cuarto gasto de mayor 
significancia en el total de los ingresos lo ocasiona el pago 
de servicios públicos con el 9,99%, el quinto factor de may-
or desembolso está identificado en el gasto del vestir con 
el 8,27%, el penúltimo gasto que afecta sensiblemente el 
ingreso se encuentra en el pago de impuestos, represen-
tado en el 7,20% del nivel de los ingresos, el último gasto 
se ve reflejado en el pago de expensas comunes y/o pago 
de cuotas de administración con un 1,93% de los ingresos. 

Esta caracterización permitió identificar, tanto en 
el marco nacional general y en el ámbito de Bogotá D.C., 
que es importante mejorar los hábitos asociados con com-
portamientos financieros en la población y en sus núcleos 
familiares para facilitar un mejor aprovechamiento de los 
servicios financieros disponibles en el mercado y un me-
joramiento en su capacidad de ahorro y emprendimiento 
social. 

El concepto de educación financiera se puede cat-
egorizar en diferentes ámbitos, por ejemplo: en el marco 
de la educación formal, ya sea en cursos estandarizados 
obligatorios o electivos en planes de estudio en niveles 
de educación básica, secundaria, media o superior, o en 
ofertas académicas desarrolladas por instituciones de ed-
ucación superior en el desarrollo de actividades de exten-
sión social. 

También es posible categorizar como educación 
financiera informal los esfuerzos adelantados por insti-
tuciones gubernamentales mediante campañas de pro-
paganda (promoviendo hábitos financieros convenientes 
masivamente) o de información, educación y comunicación 
(concepto extendido en escenarios técnicos para el desar-
rollo de políticas públicas). 

Otro esfuerzo de educación financiera informal 
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puede encontrarse en las acciones adelantas por insti-
tuciones bancarias, las cuales pueden tener un propósi-
to tácito de divulgación de su propia marca (publicidad), 
como también una naturaleza asociada a la responsabi-
lidad social corporativa que le aplica a este tipo de em-
presas, pero es fácil predecir que el énfasis se hará en la 
bancarización más que en el bienestar real de los usuarios.

Aunque a las instituciones bancarias puede conve-
nirle en algunas ocasiones la ignorancia de los usuarios 
con relación a su manejo financiero, si se parte del su-
puesto de que la ignorancia conlleva a mayores niveles de 
endeudamiento, también es válido afirmar que los hábitos 
financieros saludables pueden conllevar a una mayor ca-
pacidad de ahorro, lo cual también puede favorecer los in-
tereses de rentabilidad de los bancos. 

Un concepto importante para hacer referencia a la 
educación financiera para el hogar es el de alfabetización 
financiera (por ejemplo, en Reddy, Bruhn, & Tan, 2013); en 
inglés el término más extendido es financial literacy. 

La OCDE (2005, p.13) define la educación financiera 
como “(…) el proceso mediante el cual los consumidores 
de productos financieros e inversionistas mejoran su com-
prensión de los conceptos y productos (…) desarrollando 
las habilidades (…) para ser más conscientes de los ries-
gos financieros, de las oportunidades, tomar decisiones 
informadas y (…) otras medidas eficaces para mejorar su 
bienestar financiero.” 

Algunos autores asocian la educación con la in-
clusión financiera, entendiendo que la inclusión financiera 
“comprende el acceso y uso de servicios financieros bajo 
una regulación apropiada que garantice esquemas de pro-
tección al consumidor y promueva la educación financiera 
para mejorar las capacidades financieras de todos los seg-
mentos de la población” (Raccanello & Guzmán, 2014, p. 
119). 
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De esta definición se puede inferir que “un individuo 
será incluido financieramente cuando tenga, al menos, el 
acceso a los servicios financieros formales (regulados) de 
manera transparente (protección al consumidor), a la vez 
que el usuario tenga la posibilidad de adquirir la habilidad 
de seleccionar los productos y los servicios más conveni-
entes. La inclusión financiera es un importante mecanis-
mo que permite incrementar el bienestar de la población 
al poder desplazar los flujos de ingreso y consumo en el 
tiempo por medio del ahorro y el crédito, así como la acu-
mulación de activos y la creación de un fondo para la ve-
jez” (Raccanello & Guzmán, 2014, p. 120). 

El análisis de los factores que explican el acceso 
al sistema financiero ha sido abordado desde distintas 
perspectivas, ya sea con la intención de estimar la influ-
encia de algunas variables macroeconómicas (producto 
bruto interno, inflación) y de la oferta de servicios finan-
cieros sobre el nivel de profundización financiera (Aparicio 
y Jaramillo, 2012), o la de medir el contexto y las políticas 
que influyen en el acceso el sistema financiero (Hopkins y 
Charles, 2014). La realización de encuestas especializadas 
sobre este tema ha impulsado el análisis de los factores 
económicos y sociales que intervienen en la decisión de 
usar servicios financieros. Entre ellos están los trabajos de 
Cano et al. (2014) sobre Colombia, Peña et al. (2014) sobre 
México, y Tuesta et al. (2015) sobre Argentina (citados por 
Alfageme & Ramírez-Rondán, 2016). 

De acuerdo a Raccanello (2010, p. 33) el incremento 
de la deuda y los bajos niveles de ahorros de los hogares, 
han puesto en evidencia el manejo deficiente de los recur-
sos económicos-financieros por parte de las familias (Ho-
garth, Hilgert y Schuchardt, 2002, citados por Raccanello, 
2010), las cuales, al preferir un mayor consumo en el corto 
plazo parecen no anticipar las consecuencias de su finan-
ciamiento en el mediano y largo plazo. De hecho, los con-
sumidores tienden a utilizar servicios financieros comple-
mentarios sin poner mucha atención a las tasas de interés 
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ni a otros cargos relacionados con su uso. Principalmente, 
más no exclusivamente, los individuos vulnerables o los 
que pertenecen a las minorías étnicas son los que carecen 
de una adecuada preparación en materia financiera (Carr y 
Kolluri, 2001; Carr y Schuetz, 2001, citados por Raccanello, 
2010). 

En el Proyecto Educativo Institucional de la Univer-
sitaria Agustiniana (2018), en Colombia, se destaca como 
parte de su identidad que el apostolado educativo de la Or-
den de los Agustinos Recoletos inicia su trayectoria históri-
ca desde mediados del siglo XVII en Cartago (Costa Rica) 
y Corio del Río (Sevilla - España). La tradición educativa de 
la Orden inicia con la creación y dirección de escuelas pri-
marias en diferentes países. En la época colonial en Améri-
ca, los misioneros se preocuparon por la instrucción de la 
juventud hasta el punto de crear un considerable número 
de escuelas rurales, en las que, junto con el catecismo, 
los niños y niñas recibían nociones de lectura, escritura y 
cuentas. 

En las misiones, los Agustinos Recoletos fundaron y 
dirigieron personalmente escuelas de enseñanza primaria 
y buscaron a otras comunidades religiosas, preferible-
mente femeninas, para que se hicieran cargo de la edu-
cación secundaria. Fuera de las misiones, la educación se 
reducía a completar la acción del Estado mediante figuras 
como la educación contratada, es decir la educación en 
la cual el gobierno asume la dirección y financiación, de-
jando en manos de los misioneros y miembros de las co-
munidades religiosas, la organización y supervisión de la 
misma (Proyecto Educativo Institucional de la Universitaria 
Agustiniana, 2018). 

La experiencia en Colombia se amplió a la edu-
cación superior a partir del año 2007 cuando la Orden de 
los Agustinos Recoletos asumió la administración de la 
Institución Universitaria Nueva Colombia, creada en Bo-
gotá en 1996 por organizaciones del sector solidario de la 
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economía, con personería jurídica reconocida por medio 
de la Resolución No. 6651 de 1996 otorgada por el Ministe-
rio de Educación Nacional (Proyecto Educativo Institucion-
al de la Universitaria Agustiniana, 2018). 

De acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, su 
naturaleza como Universidad Agustiniana se funda en tres 
dimensiones articuladas entre sí: 1. El ser universitario, ex-
presado en su misión, visión y objetivos como institución 
de educación superior, 2. El ser católico, expresado en la 
acogida a los valores evangélicos y las orientaciones de la 
Iglesia Católica para las universidades y 3. El ser agustinia-
no, expresado en los valores y fundamentos de la tradición 
educativa de la Orden de los Agustinos Recoletos. 

Partiendo de los valores católicos y agustinianos, 
la Universitaria Agustiniana es sensible a las necesidades 
de la población colombiana y de su área de influencia, de 
manera que se justifica el desarrollo de programas como 
el desarrollado actualmente de Educación financiera para 
el hogar, comprendiendo el impacto que puede tener en la 
población beneficiaria para mejorar su calidad de vida.

La experiencia de educación financiera para el ho-
gar adelantada por la Universitaria Agustiniana se ha car-
acterizado por la inclusión de estudiantes y sus núcleos 
familiares, en el marco de programas de extensión social 
liderados por la Facultad de Ciencias Económicas y Admin-
istrativas y el Programa de Administración de Empresas. 

Para el año de 2019, el programa de Educación fi-
nanciera para el hogar de la Universitaria Agustiniana ha 
desarrollado capacitaciones para un total de más de 1.800 
personas beneficiadas; frente a lo cual se genera el reto de 
medir el impacto de las actividades de formación en los 
hábitos y en los comportamientos financieros de los bene-
ficiados por dichas jornadas de capacitación. 

Algunos de los tópicos tratados en estas jornadas 
de capacitación incluyen temas fundamentales asociados 
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a la educación financiera para el hogar, tales como: con-
tabilidad básica, acceso a servicios bancarios, gestión de 
créditos, manejo acertado de tasas de interés, mejoramien-
to del poder adquisitivo, hábitos financieros saludables, 
comportamientos asociados al ahorro y el desarrollo de 
emprendimientos. 

Para el desarrollo de las jornadas de capacitación 
se han llevado a cabo conferencias y procesos de trans-
ferencia convencionales. También se han desarrollado 
actividades con estrategias pedagógicas que buscan gen-
erar empatía, sensibilización y cambio de hábitos en la po-
blación, de esta manera, estrategias que incluyen el humor 
han demostrado ser efectivas en el contexto local; usando 
como didáctica el stand up comedy, se han desarrollado 
jornadas que generan una mayor atención y empatía por 
parte de la audiencia. 

Como parte de la logística de las jornadas de ca-
pacitación, vale la pena destacar diferentes tipos de im-
pactos relevantes que se han obtenido, los cuales se resu-
men a continuación. 

En cuanto a la participación de los estudiantes de 
la Universitaria Agustiniana, especialmente de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, varios grupos 
se empoderaron como organizadores de los eventos y las 
jornadas de capacitación, lo cual generó espacios para el 
desarrollo de habilidades blandas, tales como el trabajo en 
equipo, el liderazgo y la responsabilidad. 

Con un enfoque de responsabilidad social univer-
sitaria, para la participación en algunas de las jornadas de 
capacitación se invitó a los asistentes a donar voluntari-
amente mercados que posteriormente fueron donados al 
Banco de Alimentos. Estas actividades permitieron la don-
ación de más de 470 productos entre alimentos y produc-
tos de aseo durante el 2019.
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La experiencia de la Universitaria Agustiniana en el 
desarrollo del programa de educación financiera para el ho-
gar, ha permitido la articulación de diferentes instancias al 
interior de la Universidad, por ejemplo, la participación de 
diferentes programas de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas, así como el beneficio de instancias 
pastorales y sus misiones sociales. 

Esta experiencia permitió la integración eficiente de 
acciones de formación y educación, investigación y exten-
sión social, con la participación de docentes, estudiantes y 
sus núcleos familiares. 

En un escenario global, puede afirmarse que a par-
tir de la década de los 90, la atención hacia la educación 
financiera “ha sido justificada por una mayor sofisticación 
de los productos disponibles en los mercados financieros 
que demandan el manejo de habilidades específicas para 
su evaluación” (Raccanello, 2010, p. 33). 

Aun cuando existe una asociación natural entre 
mayores conocimientos financieros y mejores decisiones 
en la materia, posiblemente por influir sobre el comporta-
miento de los hogares a través de la variación del conjunto 
de opciones a su disposición (Maki, 2004; van Rooij, Lusar-
di y Alessie, 2007), los estudios que proporcionan eviden-
cia de causalidad son escasos (Hilgert, Hogarth y Beverly, 
2003; Lusardi y Mitchell, 2007, Lusardi, 2008). No obstante, 
la literatura tiende a suponer que mayores conocimientos 
conllevan a mejores resultados y que consisten, de forma 
específica, en un incrementos en los ahorros (Bernheim y 
Garrett, 1996; Bernheim, Garrett y Maki, 2001; Clancy, Grin-
stein-Weiss y Schreiner, 2001; Moore et al., 2001), una may-
or acumulación de riqueza (Bernheim, Garrett y Maki, 2001; 
Lusardi, 2003, 2004), una mayor cantidad de ahorro para el 
retiro (Clark, d’Ambrosio, McDermed y Sawant, 2003; Lu-
sardi, 2004; Bayer, Bernheim y Scholz, 2008), una menor 
tasa de default en el repago de créditos hipotecarios (Hirad 
y Zorn, 2001) y con una reducción de la deuda (Elliehausen, 
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Lundquist, y Staten, 2007). (Raccanello, 2010, p. 34) 

La experiencia de la Universitaria Agustiniana en 
el desarrollo del proyecto de Educación Financiera para el 
Hogar, permite generar varias reflexiones pertinentes para 
Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como 
privadas, entre las cuales relacionamos algunas a continu-
ación.

• Es conveniente proyectar la responsabilidad social 
universitaria (RSU) partiendo de modelos que con-
templen el involucramiento de la población “de ad-
entro hacia afuera”, es decir, empezando por incluir 
a la comunidad académica, sus núcleos familiares, 
posteriormente su área de influencia, la ciudad, la 
región y el país.

• Para el desarrollo de proyectos de RSU es válido 
procurar articulaciones con la visión y los valores 
de las instituciones donde se desarrollan; en el 
caso de la Universitaria Agustiniana se puede rel-
acionar el desarrollo de proyectos con los valores 
católicos de la Orden de Los Agustinos Recoletos, 
en el caso de las IES públicas cabe resaltar el im-
pacto social con una perspectiva secular, y en otras 
instituciones privadas es válida una perspectiva 
orientada al crecimiento económico de las partes 
interesadas.

• Las Instituciones de Educación Superior, mediante 
proyectos estructurados de RSU, pueden aportar 
al mejoramiento de la calidad de vida de la comu-
nidad académica y sus áreas de influencia; desde 
una perspectiva capitalista, coadyuvando al mejo-
ramiento de la capacidad adquisitiva de los benefi-
ciarios y/o de su potencial para el emprendimiento; 
con un enfoque más social-demócrata, facilitando 
la participación ciudadana mejorando las posibili-
dades de inclusión y el acceso a servicios en las 
comunidades que impacta.

• Aunque la responsabilidad social empresarial 
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puede enmarcarse como un proceso de apoyo, 
también es viable dimensionar la RSU en el marco 
de actividades misionales de las Instituciones de 
Educación Superior. En este orden, considerando 
el caso de la Universitaria Agustiniana, es factible 
desarrollar actividades de educación, extensión, 
investigación y bienestar, con un enfoque de re-
sponsabilidad social.

• Para la gestión de la RSU es viable considerar nive-
les estratégicos, en los cuales se puede ubicar la 
definición de políticas y lineamientos a mediano 
y largo plazo; considerando la definición de es-
tándares para el desarrollo de proyectos, hasta cri-
terios para priorizar su selección.

• En el marco de las contingencias generadas por el 
Covid-19, durante el 2020, cabe destacar como una 
lección aprendida, en términos de la operatividad 
de los proyectos de RSU, que fue viable reorientar 
sus impactos mediante el desarrollo de actividades 
apoyadas con herramientas virtuales, lo cual fue 
posible gracias a la implementación de medidas 
que procuraron mantener los objetivos iniciales, 
cambiando los medios, sin perder de vista la po-
blación beneficiaria.
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Capítulo Cuatro

Propuesta: Articulación 
de las acciones de 

Responsabilidad Social al 
Modelo de Operación Digital 

de la Universidad de 
Cundinamarca

La Universidad de Cundinamarca
La Universidad de Cundinamarca tiene sus inicios 

en el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca ITUC, 
creado mediante la Ordenanza nro. 045 del 19 de diciembre 
de 1969, emanada de la Asamblea Departamental. El obje-
tivo inicial de la institución estuvo orientado a la formación 
de técnicos o expertos en profesiones y ocupaciones que 
apoyaran los procesos de desarrollo económico y social 
de la región y del departamento de Cundinamarca.3

Mediante la Resolución No. 19530 del 30 de dic-
iembre de 1992, el MEN otorga el reconocimiento insti-
tucional como Universidad Oficial al Instituto Universitario 
de Cundinamarca ITUC con domicilio en Fusagasugá. A 
partir de este reconocimiento la Universidad de Cundina-
marca amplió su cobertura geográfica a nivel provincial 
en los municipios de Girardot, Ubaté, Facatativá́, Chía, So-
acha, Zipaquirá́ y Chocontá, así como las áreas del cono-
cimiento en la perspectiva de atender las necesidades y 
requerimientos no solo de la población de Cundinamarca, 
sino del área de influencia y del país.
3  Presentación institucional, Informe de Autoevaluación 2017.
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La Universidad de Cundinamarca es una institución públi-
ca local del siglo XXI, caracterizada por ser una organi-
zación social de conocimiento, democrática, autónoma, 
formadora, agente de la transmodernidad, que incorpora 
los consensos mundiales de la humanidad y las buenas 
prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se gen-
era desde los procesos de enseñanza-aprendizaje, ciencia, 
tecnología e innovación, e interacción universitaria.4

Tabla 13. Funciones sustantivas y el Proyecto Educativo en 
la UDEC

Función Características

Formación 
y Aprendi-
zaje

- Formación integral

- Currículo como un proyecto 
investigativo, autoevaluativo, 
comunicativo y dialógico.

-Docente transformador, gestor 
de conocimiento.

A
sp

ec
to

s 
Tr

an
sv

er
sa

le
s 

de
 la

s 
Fu

nc
io

ne
s

Internacionalización

- Articulación de 
procesos de ciencia, 
tecnología e inno-
vación, interacción 
social y bienestar.

- Visibilidad de los 
procesos institucio-
nales en diversos 
contextos.

- Movilidad estudiantil 
y profesoral.

Ciencia, 
Tecnología 
e Innova-
ción

- Investigación como práctica 
permanente.
- Proceso de gestión permanente 
del conocimiento (estudiantes, 
docentes, institucional).
- Actividad aportante al contexto 
social, económico y universitario.

Emprendimiento

- Manera de pensar y 
actuar en pro de la ge-
neración de riqueza.
- El egresado como 
articulador de la movi-
lidad productiva.

Interacción 
Universi-
taria

- Procesos aportantes a la comu-
nidad y realidad del contexto.
- Vinculación real y efectiva con 
el entorno.
- La vinculación y participación 
activa de los graduados.

Fuente: Elaboración Propia

4  Misión institucional, PEU Universidad de Cundinamarca.

Tabla 13.
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Modelo Educativo de la Universidad 
de Cundinamarca

El Modelo Educativo Digital Transmoderno, en 
adelante MEDIT, permite que la Universidad de Cundina-
marca no sea una institución transmisora de información 
y conocimiento, sino que se dedique a educar a la perso-
na humana. En el mercado existen suficientes empresas 
certificadoras de competencias, al igual que instituciones 
donde el estudiante se sienta a escuchar y el profesor a 
hablar, realidad que se pretende dejar a un lado.

De la educación para el hacer y el trabajo, se pasa 
a una educación para el ser, para la vida, la democracia, 
la convivencia y la libertad. En este sentido, se busca un 
sujeto que sea transformador, le aporte a la sociedad, de-
sarrolle su individualidad y respete la naturaleza. 

El nombre del modelo consigna un ideal, un sueño, 
una pretensión, que define la universidad pública de Cundi-
namarca como una organización social del conocimiento 
y el aprendizaje, translocal y transmoderna. Se denomina 
educativo y no pedagógico, pues no se pretende entrar en 
discusiones teóricas en torno al campo de la pedagogía, 
sino que se promulga el ideal educativo de la Universidad 
de Cundinamarca. 

Es la carta de navegación educativa de la insti-
tución en el departamento de Cundinamarca, significa que 
en la Universidad de Cundinamarca se asume una posición 
constructiva de la realidad educativa denominada: con-
strucción dialógica y formativa a partir de la cual se edifica 
la transformación, el aprendizaje y el conocimiento.

El modelo se declara transmoderno porque pre-
tende responder a las necesidades del momento históri-
co en el territorio de Cundinamarca, caracterizado por la 
hegemonía de la globalización. El término transmoderno 
se ha desarrollado teóricamente desde lo planteado por la 
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profesora Rodríguez Magda (2011) a lo que plantea Dussel 
(2005) (para mencionar las dos versiones más conocidas), 
aquí la noción de transmodernidad se entiende a partir de 
la coincidencia que hay entre las diversas vertientes teóri-
cas: el término transmoderno se utiliza para evidenciar las 
contradicciones y la crisis del paradigma moderno, a la vez 
que se promulga la necesidad de un nuevo modelo que en-
frente y supere dichas contradicciones. Se deben recon-
ocer y recuperar los beneficios de la modernidad, a la vez 
que se señala que es un paradigma caduco, sin que esto 
signifique caer en el relativismo propio del postmodernis-
mo (Rodríguez, 2007, 2011).

De manera que desde este paradigma la universi-
dad no renuncia a las utopías que dejó pendientes la mod-
ernidad, como son la justicia, la fraternidad y la libertad, 
y retoma algunas de las críticas postmodernas, pero sin 
aceptar el nihilismo y la inacción. Por lo tanto, busca for-
mar un sujeto libre que se explica en el otro, los seres vivos 
y la naturaleza, quien a través del diálogo y la construcción, 
como ideal regulativo, transforma, mejora y construye la 
vida, la convivencia, la democracia y libertad para el desar-
rollo del mundo, la persona, la identidad local, ancestral y 
personal. Rescata la reflexión crítica, el conocimiento co-
laborativo y entiende y se comporta como persona huma-
na formadora y transformadora de la realidad digital.

Igualmente, asume el territorio de Cundinamarca, 
lo trasciende, transforma y mejora. En este sentido se 
asume la translocalidad, entendida desde Rodríguez Mag-
da (2017) como una característica del momento actual 
que da cuenta de cómo se entrelazan lo global y lo local, 
así como la manera en que las nuevas tecnologías de la 
comunicación han venido trastocando las relaciones so-
ciales y la vida cotidiana. Ello supone el desafío de no caer 
en la trampa de lo global como homogenización y a la par 
afirmarse en lo propio, la cultura, la identidad, la memoria, 
los saberes ancestrales y territoriales.
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De esta manera, la universidad reconoce su carácter 
translocal en la perspectiva de defender su identidad como 
universidad pública, entender su contexto departamental y 
su realidad frente a la globalidad, que reconoce, pero no se 
acepta totalizante, consumista y hegemonizante. Lo cual 
implica reconocer nuestros territorios en relación con el 
departamento, la nación y el mundo, a la par que se con-
vierte en un agente de transformación social que resuelve 
problemas de manera particular, crea impacto en cada una 
de sus localidades y recupera la iniciativa y liderazgo cul-
tural.

La globalización no resuelve los problemas locales 
de Cundinamarca (Fusagasugá, Ubaté, Girardot, Chía, Zi-
paquirá, Soacha), por lo que la universidad pretende la for-
mación de un sujeto que transforme la realidad desde su 
entorno para que haya un desarrollo local, sin perder de vis-
ta que se desenvuelve en unas condiciones globalizadas.

En cuanto a lo digital, es una manera de ser, pensar 
y hacer que se contrapone al pensamiento binario, analógi-
co, propio de la cultura moderna occidental eurocéntrica; 
la cual se estructura desde una visión dicotómica de la 
relación sujeto-mundo que en la construcción del cono-
cimiento científico se ha denominado dualismo cartesia-
no, concepción dominante de la lógica del pensamiento 
occidental que supone la separación y desconexión del 
mundo de la vida y el sujeto en relación al conocimiento 
(Varela, Thompson y Rosch, 2005, pp. 161-169).

Lo digital engloba todo un momento histórico hoy 
en el mundo, que implica otra manera de entenderlo, por 
lo tanto, no se reduce a lo virtual y a la tecnología, sino 
que reconoce su impacto en las formas de conocer de los 
sujetos.

Para Quintar (2017), el mundo concreto convive 
con un “mundo digital” a través de un enorme abismo que 
abre la virtualidad, la cual se presenta como una manera 
de vivir marcada por la ausencia de la presencia, pero que 
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implica unas construcciones de conocimiento complejas 
a las cuales todavía no estamos acostumbrados, lo que 
supone superar la mirada atomizada que es la forma que 
predomina en la construcción del conocimiento disciplinar 
en la universidad. Entonces, lo digital no es solo el procesa-
miento de información, tiene que ver con la capacidad para 
codificar y recodificar una realidad compleja que nos exige 
ver más allá de lo que estamos mirando como fenómenos 
y poder construir conocimiento para nombrar lo que no he-
mos nombrado.

Gráfica 4. Infografía del Modelo Educativo Digital Trans-
moderno - MEDIT

Fuente: Universidad de Cundinamarca

Proceso de diagnóstico de la universidad en 
términos de la RS

Desde la presentación del contexto de la universi-
dad y su modelo educativo – MEDIT, se puede establecer 
que la responsabilidad social no es una actividad ajena a la 
misma, que hace parte de las apuestas consagradas tanto 
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en la misión y visión al identificar que las diferentes ac-
ciones que desarrolla están orientadas a cada uno de los 
componentes de translocalidad, transmodernidad y glo-
balización, aspectos que para el desarrollo del proceso de 
diagnóstico de la Universidad de Cundinamarca enmarcan 
a los diferentes actores y componentes del mismo MEDIT.

Si bien, autores como Cordera, Abaid & Cortés ha-
cen énfasis en que el proceso de diagnóstico debe con-
siderar tres componentes básicos, docencia, investigación 
y extensión, el proceso de investigación mismo dio otros 
aportes como los Modelos de Responsabilidad Social 
expuestos por Quesada (2010) en donde se identifica la 
necesidad de incluir los procesos de gestión, de formación 
y sociales que conducen una práctica socialmente re-
sponsable; esta información ayudó a la formulación de los 
siguientes procesos y actores en las actividades de RSU:

- Procesos Organizacionales: Relacionados con la estruc-
tura, macroprocesos y procesos que se llevan a cabo a 
nivel interno.

- Procesos Cognitivos: Como aquellos espacios y es-
trategias que desarrolla la universidad para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y su incidencia frente a la comuni-
dad.

-Procesos Educativos: La forma como responde y refleja 
el estudiante los resultados del acto educativo mediante 
el cual la universidad como organización instruye a los fu-
turos profesionales para valorar la interpretación del mun-
do y sus especialidades. (Castañeda, 2011)
- Procesos Sociales: En donde se describen los vínculos 
de la universidad como organización con otros grupos so-
ciales y con los cuales generar intervenciones, directa o 
indirectamente en procesos económicos, políticos y co-
munitarios.
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Grafica 5. Proceso y actores presentes en la RSU

Fuente: Elaboración Propia

En el proceso de diagnóstico de la universidad se 
dio prioridad a los tres primeros componentes, esto debi-
do a que para poder establecer una propuesta de RS para 
la Universidad de Cundinamarca, estos factores permiten 
aportar datos precisos sobre la forma de articular y/o ar-
monizar estos tres procesos y actores con el fin de dar más 
consistencia a las acciones y con el fin de alinear la pro-
puesta resultante de los lineamientos de URSULA (Unión 
Latinoamericana de Responsabilidad Social Universitaria), 
iniciativa a la cual se suscribe la Universidad de Cundina-
marca en el marco de desarrollo de esta investigación.

Diagnóstico desde los procesos organi-
zacionales y sus actores  

Para el desarrollo de las actividades de diagnóstico 
de los procesos administrativos se parte de la aplicación 
de dos instrumentos, el primero, rúbrica de evaluación y 
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el segundo, encuesta de percepción, herramientas con las 
que se da una mirada más integral a los procesos ligados 
con la responsabilidad social, la forma de desarrollarse y el 
papel de quien lo lidera. 

Desde el proyecto promovido por URSULA, se pre-
senta una propuesta de diagnóstico institucional en el cual 
se sugieren 12 metas sobre las cuales se debería hacer la 
evaluación de la forma como se gestiona de manera inte-
gral la responsabilidad social en las universidades. Para 
la Universidad de Cundinamarca, acogerse a esta met-
odología, la aplicación de las rúbricas, más allá de ser la 
elección de un instrumento, es la forma de atender a los 
lineamientos que desde URSULA se han diseñado para el 
conjunto de universidades que hacen parte de esta inicia-
tiva.  

Las metas que dan origen a las rúbricas son “una 
selección de medidas deseables de gestión socialmente 
responsable de la Universidad de Cundinamarca, extensión 
de Facatativá, escogidas con base en la teoría y la práctica 
de la RSU en América Latina, de tal modo que sean fuen-
te de estímulo y mejora continua para los participantes.” 
(Castañeda, G. Ruiz, M. Viloria O., Castañeda, R. & Quevedo, 
Y, 2007, p. 101)

Los cuatro grandes procesos identificados en los refer-
entes teóricos se convierten en los referentes del entorno 
tanto interno como externo de la institución y del desem-
peño socialmente responsable, que Fraçois Vallaeys & Da-
vid Solano describen como los cuatro ámbitos de acción 
o metas de las gestiones socialmente responsables.

Grafica 6. Metas de la gestión socialmente responsable de 
la universidad
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Fuente: Basado en “Proyecto URSULA, 12 Metas de las 
RSU”, Fraçois Vallaeys & David Solano, 2018.
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Matriz de diagnóstico de los procesos de 
RSU

Como fue mencionado en el apartado anterior 
la matriz de diagnóstico seleccionada para este primer 
momento es una rúbrica que presenta las 12 metas de la 
gestión socialmente responsable, cada una de ellas acom-
pañada de una serie de indicadores a evaluar por cada 
meta, evaluación que cuenta con cinco niveles de cum-
plimiento como se describe a continuación:

Tabla 14. Criterios de evaluación de los indicadores de RSU

N º  D E  N I V E L N I V E L

1 No lo hemos contemplado todavía.

2 Se han desarrollado iniciativas aisla-
das.

3 Existen esfuerzos sostenidos para 
lograrlo.

4
La universidad ha institucionalizado 
el tema como política y cuenta con 
algunos resultados.

5 Nuestra política transversal tiene im-
pactos y resultados sistematizados.

Fuente: “Proyecto URSULA, 12 Metas de las RSU”, Fraçois 
Vallaeys & David Solano, 2018.

Tabla 14.
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Gestión organizacional
Meta: buen clima laboral

Como proceso al interior de la universidad, el cli-
ma laboral es de vital importancia para lograr los objetivos 
organizacionales propuestos, una vez aplicada la matriz 
de valoración se puede evidenciar que el trabajo que se 
está adelantando, relacionado con el planteamiento de las 
políticas institucionales, permite dirigir las actividades que 
se deben realizar para mejorar el clima laboral, las cuales 
involucran a los estudiantes, profesores y personal admin-
istrativo. Se deben observar los avances logrados durante 
los últimos cinco años en que la universidad ha incluido el 
clima laboral en los documentos de autoevaluación, cur-
rículo y registro calificado. Sin embargo, es evidente que 
la comunidad educativa y personal administrativo se en-
cuentran involucrados y comprometidos en mejorar para 
lograr los mayores índices de la calidad de la formación y 
satisfacción para el personal administrativo.

La institución en desarrollo de su objeto social in-
volucra en forma transversal los indicadores de desem-
peño y círculos de diálogo y calidad. En estas actividades 
participan todos los actores existentes en la universidad y 
se observa un avance significativo que se ve reflejado en 
el mayor grado de satisfacción laboral y de prestación de 
servicios a los estudiantes. 

Desde el direccionamiento estratégico, la univer-
sidad ha asumido un alto grado de responsabilidad en la 
contratación de todos los entes que participan en el de-
sarrollo de la actividad de formación profesional, haciendo 
énfasis en la ausencia de discriminación social y más bien 
permitiendo la inclusión de las personas que han elegido 
la institución como estudiante o como colaborador. Este 
compromiso permite el ingreso y participación de toda la 
comunidad a través de la interacción universitaria, la cual 
permite evidenciar los alcances que se han tenido en térmi-
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nos de responsabilidad social universitaria.

A pesar de que la institución cuenta con recur-
sos físicos y financieros limitados para brindar a los tra-
bajadores oportunidades de desarrollo profesional y de 
bienestar social, ha desarrollado actividades de las cuales 
los trabajadores se han beneficiado y por ende sus famil-
ias. Actuación que se complementa con la existencia de 
políticas institucionales claramente definidas, las cuales 
se desarrollan en la medida en la que la universidad tiene 
acceso a recursos disponibles.

Así mismo, los procesos de integración se desar-
rollan en la universidad a través de actividades grupales 
motivadas por las diferentes celebraciones institucionales 
e individuales con participación de los estudiantes, direc-
tivos y personal administrativo, promueven la integración, 
mejoran la moral, motivación y conducen a un clima or-
ganizacional acorde con los lineamientos de la oficina de 
gestión del talento humano.

Meta: campus ecológico

Con relación a la gestión ambiental, se observa 
compromiso de la comunidad universitaria, pero se debe 
anotar que hace falta generar una cultura para la protección 
ambiental y observar las políticas establecidas, además de 
realizar la socialización de las mismas. La institución cuen-
ta con el suministro de servicios públicos de agua, energía 
y servicio de Internet, suficientes para la operación diaria 
de la institución, propende por generar mayor compromi-
so y conocimiento sobre los aspectos ambientales y para 
lograrlo promueve los temas de mejoramiento para el buen 
uso de los recursos a través de programas de capacitación 
y difusión de las buenas prácticas ambientales.
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La gestión de compras y suministros de la univer-
sidad cuenta con una selección de proveedores con iden-
tidad empresarial, idóneos en el desempeño de la con-
tratación tanto pública como privada, que permiten realizar 
las adquisiciones con la mayor prontitud y transparencia 
posible. A pesar de que las compras, en un sentido general 
obedecen a una política de compras centralizada, la exten-
sión de Facatativá realiza compras menores.

La universidad, en cumplimiento del programa 
de mejoramiento ambiental, promueve la disposición de 
residuos sólidos de tal manera que facilita el reciclaje con 
empresas legalmente establecidas, con el fin de que di-
chos residuos sean aprovechados en los nuevos procesos 
industriales.

Meta Ética y transparencia

La universidad, en el curso normal de sus activi-
dades, aplica el código de ética en sus operaciones por 
medio de la observación de los protocolos estatales a fin 
de dar cumplimiento a la ejecución del gasto e inversión 
bajo los criterios de buenas prácticas exigibles al uso de 
los dineros públicos por su origen y aplicación como fon-
dos de beneficio social.

Los informes de auditoría han generado reportes 
sin mayores observaciones. Esta actitud genera confianza 
tanto de las autoridades económicas como de la comu-
nidad en general, debido a que son estos observadores y 
garantes de la forma en que se aplican los recursos. Los 
veedores de los recursos con destino a las actividades de 
la universidad son los mismos estudiantes, personal ad-
ministrativo y docentes quienes observan la destinación 
de los recursos los que son aplicados a la docencia, inter-
acción universitaria e investigación. 
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Las autoridades universitarias son vigilantes ante 
las actividades de la comunidad, sin embargo, cuando se 
presentan imprecisiones en cuanto a los derechos de los 
actores, se permiten los PQR (peticiones, quejas y recla-
mos), los cuales son resueltos en los términos de ley ex-
puestos para las entidades públicas en el país, a fin de dar 
curso normal a las actividades universitarias a plena satis-
facción de las personas inconformes o quienes se pueden 
ver afectadas por las decisiones de algunos de los funcio-
narios de la institución.

Por tratarse de una institución de carácter públi-
co, promueve la inclusión de personas vulnerables y les 
brinda recursos educativos y de subsistencia a fin de que 
puedan adelantar estudios superiores en cualquiera de 
los programas académicos; estas deben mantener el mis-
mo nivel de exigencia que los demás estudiantes a fin de 
lograr resultados académicos que representen igualdad 
de conocimientos y de oportunidad laboral. Es necesario 
aumentar el número de personas atendidas de este tipo 
de poblaciones, situación que depende directamente de la 
oferta realizada y los recursos disponibles.

La universidad promueve actividades de investi-
gación, docencia e interacción a nivel local, departamental 
y nacional, espacios en los cuales la participación y vis-
ibilidad, aunque limitada, contribuyen al reconocimiento 
de la universidad ante los entes estatales, empresariales 
y académicos; sin embargo, es necesario mejorar estos 
esfuerzos con el fin de generar más presencia en el medio 
a partir de productos, proyectos e intervenciones con las 
comunidades.
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Gestión de la formación
Meta Aprendizaje basado en proyectos 

sociales (ABPS)

Como valoración de esta meta se puede eviden-
ciar que la universidad para lograr los más altos índices de 
aprendizaje práctico a nivel empresarial promueve a partir 
de los docentes el trabajo bajo la metodología de apren-
dizaje basado en problemas (ABP). Esta metodología gen-
era al estudiante elementos de juicio para comprender la 
operación de las empresas en todos sus componentes e 
interacciones dentro de los contextos: nacional, internacio-
nal y global. De igual manera, se hace más comprensible 
el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, 
que son las más significativas en el país. Esta metodología 
permite conformar un banco de proyectos provenientes 
de los trabajos de grado presentados por los estudiantes, 
los cuales son una fuente potencial como iniciativa em-
presarial, elementos base que deben ser ajustados bajo el 
componente social para darle mayor aplicación a la met-
odología como parte de la transición e implementación de 
las acciones y estrategias de responsabilidad social.

De igual forma, se puede evidenciar que la insti-
tución promueve la capacitación docente en los niveles 
de especializaciones, maestrías y doctorados. Por tratarse 
de una institución con vocación regional, orienta el traba-
jo docencia – enseñanza en los espacios económicos, 
políticos, sociales y tecnológicos a las situaciones regio-
nales. Es por ello que los docentes son conocedores de los 
planes de desarrollo local, departamental y nacional, com-
plementados con los planes de competitividad, que ponen 
en contexto a los estudiantes y a la vez con estos cono-
cimientos realizan los diagnósticos, los analizan y presen-
tan planes de mejoramiento y solución para los problemas 
observados en las comunidades y empresas que son ob-
jeto de estudio.
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La universidad, en concordancia con interacción 
universitaria, propende por lograr convenios interinstitucio-
nales y empresariales con el fin de ampliar los escenarios 
de acción para las actividades de docencia e investigación. 
Estas acciones conducen a generar prácticas de los estudi-
antes (pasantías) y a facilitar el desarrollo de trabajos de 
investigación en las diferentes disciplinas para beneficio 
de los estudiantes, pues tienen oportunidad de adquirir el 
título universitario, mientras que los empresarios obtienen 
como beneficio de los procesos de investigación una alter-
nativa practica para aplicarla en su organización.

Finalmente, se destaca que la institución cuenta 
con rubros presupuestales para el desarrollo de la interac-
ción universitaria, investigación y docencia; pero, se debe 
anotar que estos recursos son limitados por políticas gu-
bernamentales y que, gracias a una eficiente utilización, se 
están logrando alcances muy significativos en la gestión 
universitaria. Sin embargo, con la dinámica de las activi-
dades se pueden lograr recursos propios como ofertando 
cursos de actualización tales como especializaciones, 
diplomados, maestrías, asesorías, también con recursos 
provenientes de las matrículas para los diferentes pro-
gramas académicos.

Meta Inclusión curricular de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS)

Para los procesos de diseño curricular, la universi-
dad tiene previsto procesos de actualización que se llevan 
a cabo a partir de mesas de trabajo dirigidas por la facultad 
con el fin de incorporar las tendencias y necesidades del 
entorno, por ello en algunos núcleos temáticos ha incluido 
los objetos de desarrollo sostenible, pero no se evidencian 
los resultados óptimos de este compromiso. Sin embar-
go, a nivel institucional se han diseñado mecanismos para 
lograrlo, pero aún se presentan falencias en este aspecto 
de tanta relevancia institucional.
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En reuniones de comité curricular y de autoevalu-
ación se evidencian algunos apartados del componente de 
ODS, pero hace falta compromiso para que estas acciones 
constituyan una cultura organizacional. La institución 
cuenta con varios programas académicos, algunos de el-
los, como agronomía e ingeniería ambiental, hacen énfa-
sis en la aplicación teórica de los ODS, pero no se observa 
ejecutoría en la práctica, situación de especial atención 
para la formulación de las acciones que desde la propues-
ta de responsabilidad social lleven a la universidad a unifi-
car esfuerzos y mejorar su desempeño.

Meta Mallas diseñadas con actores externos

En la valoración se encuentra que las mallas curric-
ulares se diseñan de acuerdo con los protocolos del Con-
sejo Nacional de Acreditación CNA y demás autoridades 
gubernamentales, de igual forma, dentro de este proceso 
se tienen en cuenta los criterios provenientes de las re-
uniones de los docentes, estudiantes, foros académicos, a 
fin de que responda a las necesidades de la formación pro-
fesional y al impacto que debe generar en la comunidad.

También es de anotar la participación de los es-
tudiantes graduados, empresarios y académicos, quienes 
contribuyen en forma decisiva en la conformación de la 
malla curricular. Adicionalmente, se adelantan reuniones 
por periodos regulares de tiempo con el fin de revisar la 
malla curricular para  realizar los  ajustes pertinentes, ya 
que la academia debe estar a la vanguardia de los cambios 
económicos, políticos, sociales y tecnológicos.

Para que la malla curricular con sus componentes 
teórico práctico, científico, técnico y tecnológico sea perti-
nente con las necesidades de las comunidades, empresas 
y demás instituciones, el Comité Curricular realiza análisis 
comparativos periódicos con las mallas curriculares de in-
stituciones nacionales e internacionales a fin de observar 
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los elementos diferenciadores y similares que tienen los 
programas de la Universidad de Cundinamarca.

Gestión de la cognición
Meta Inter y Transdisciplinariedad

Para la valoración de esta meta se tuvo en cuenta 
la relación que existe entre la investigación, las actividades 
de docencia y de interacción universitaria, las cuales con-
stituyen los pilares del quehacer universitario, encontrando 
que la promoción de la investigación en la universidad a 
partir de las líneas de investigación establecidas se con-
vierte en una fuente inagotable de conocimiento y de in-
novación. Desde este principio, en las mallas curriculares 
aparecen núcleos temáticos con componente investigati-
vo, los cuales involucran a los estudiantes en los procesos 
de formación investigativa durante el desarrollo de la car-
rera profesional y que finalmente las monografías y demás 
trabajos presentados permiten optar por los títulos profe-
sionales.

Este aspecto hace de la malla curricular un elemen-
to dinámico, flexible y evidencia de la transversalidad de 
los procesos de enseñanza – aprendizaje de la universidad; 
esta consideración permite la libre elección por parte de 
los estudiantes sobre la matrícula de los núcleos académi-
cos en diferentes programas, lo que facilita la movilidad 
académica. La malla curricular y su desarrollo le facilita 
a los estudiantes avanzar en la programación académica 
evitando cruce de horario, lo cual tiene consecuencias en 
la ampliación del número de semestres requeridos para 
lograr la profesionalización.

Meta Investigación en y con la comunidad

En las actividades de investigación se lograron evi-
denciar las estrategias de inclusión de temas de relevancia 
social, en especial el trabajo con y para comunidades vul-
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nerables locales. Estos procesos parten de la identificación 
de sus necesidades, las causas y la formulación de planes 
de acción integrales que se soportan en los procesos de 
asesoría, formación y acompañamiento, actividades que 
orientan los docentes con los conocimientos de investiga-
ciones provenientes de las especializaciones y maestrías, 
quienes con el apoyo de los grupos de investigación y sus 
semilleros vinculan a la comunidad académica en los pro-
cesos de intervención mencionados, muchos de ellos con 
varios semestres de permanencia y resultados como el 
proyecto “la trampa” y los diagnósticos de responsabilidad 
social empresarial de la provincia.

De igual forma, se han realizado esfuerzos para 
atender las necesidades, así sean parciales de las comu-
nidades vulnerables identificadas en algunos casos con 
limitaciones por falta de recursos, pero que son soporta-
dos por los procesos de investigación realizados como tra-
bajos de grado de los diferentes programas de la facultad 
con presencia en la extensión. Estos trabajos de campo re-
flejan las grandes desigualdades sociales que generan vul-
nerabilidad, por una parte, y enriquecimiento, por otra parte, 
en comunidades que cuentan con beneficios económicos 
tanto estatales como personales. Pero, ambos grupos son 
objeto de análisis, por cuanto que a aquellos que tienen 
recursos se les deben presentar iniciativas empresariales 
para que generen empleo a aquellos que se encuentran 
desprotegidos, brindar capacitación técnica, tecnológica o 
profesional para lograr de esta manera los alcances de los 
objetivos de desarrollo sostenible ODS.

Meta Producción y difusión de 
conocimientos útiles

Con respecto a esta meta, la universidad cuenta 
con procesos de divulgación social del conocimiento, de-
sarrollados por parte de los grupos de investigación, orien-
tados por los docentes investigadores, quienes promueven 
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los resultados de los trabajos adelantados por el programa 
y la facultad mediante el sistema de publicaciones en re-
vistas y medios electrónicos dispuestos por la universidad 
a fin de interactuar con las comunidades académicas y 
grupos sociales intervenidos. A pesar de contar con estos 
esfuerzos, la universidad no ha logrado alcances signifi-
cativos en la divulgación de dichas intervenciones, debido 
en gran parte, a la falta de implementación y seguimien-
to de las políticas de investigación que permitan realizar 
publicaciones permanentes de los grupos de investigación 
con los que cuenta la universidad para lograr así una mejor 
cualificación en Colciencias.

Los trabajos que se han venido desarrollando, al 
igual que los procesos de investigación, tienen como lim-
itante los recursos disponibles, sin embargo, los docentes, 
estudiantes y directores de programa han establecido en 
los planes de mejoramiento las acciones necesarias para 
el mejoramiento continuo en términos de investigación y 
por ende de las publicaciones, ya que es un requerimiento 
para lograr la certificación de alta calidad académica que 
aspiran las comunidades académicas.

Gestión de la participación social
Meta Integración de la proyección social con 

formación e investigación

Desde la valoración de esta meta se puede concluir 
que existe articulación entre formación profesional, inves-
tigación e interacción social, aunque la institución no ha lo-
grado los alcances deseados, dicha articulación se funda-
menta en las actividades de enseñanza – aprendizaje que 
se desarrollan en los programas, de igual forma, dentro 
de los planes de mejoramiento y actualización curricular, 
se trabaja para alcanzar un resultado más visible frente al 
beneficio y articulación de la calidad educativa a partir de 
las acciones en pro del beneficio social. Asimismo, todos 
los programas cuentan con estrategias que buscan alca-
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nzar los indicadores de gestión formulados para la pues-
ta en marcha de una gestión socialmente responsable, 
pero que todavía requiere de mayor trabajo debido a que 
se requieren recursos y compromiso entre los actores que 
tienen estos temas bajo su responsabilidad.

Desde la universidad se conforman equipos que 
propenden por desarrollar proyectos sociales, pero estos 
se encuentran dispersos en los diferentes programas, aun-
que hay pronunciamiento de las autoridades académicas 
por integrar los proyectos mediante mecanismos de in-
terdisciplinariedad para que los trabajos de investigación 
puedan ejecutarse en forma conjunta en beneficio de las 
comunidades y de la universidad en términos de impacto 
social.

Meta Proyectos cocreados, duraderos y de 
impacto

En relación con esta meta se han adelantado traba-
jos de investigación orientados hacia comunidades vulner-
ables, pero los resultados alcanzados no son significativos 
ni suficientes por falta de recursos. Existe reconocimien-
to de las necesidades y propuestas de solución frente a 
los problemas que aquejan a estas comunidades, pero se 
requiere generar un rediseño de proyectos que, al llevar-
lo a cabo, los actores de estas investigaciones se ven en-
frentados a presupuestos insuficientes para cumplir sus 
propósitos. La institución no cuenta con mecanismos de 
financiación gubernamentales para la implementación de 
soluciones de los problemas sociales identificados con 
los trabajos de investigación, tan solo existen documentos 
con un gran potencial de soluciones, pero están a la espera 
de presupuestos para implementar dichas soluciones.
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Meta Participación en la agenda de desarrollo 
local, regional, nacional e internacional

Existen estudios provenientes de trabajos de inves-
tigación, pero sin financiación, por lo tanto, se encuentran 
en un ambiente de observación teórica sin poder llegar a 
aplicarlos por falta de recursos para desarrollar los proyec-
tos que se proponen. Sin embargo, los directivos de la uni-
versidad deben gestionar recursos en los contextos locales, 
nacionales e internacionales a fin de dar cumplimiento a 
esta actividad que permite ser más visible desde el punto 
de vista de la responsabilidad social universitaria.

Las autoridades universitarias participan en for-
ma activa en las discusiones de las ODS por lo que logran 
resultados importantes, los cuales se encuentran en im-
presos y otras formas de publicación, pero hace falta vol-
untad política para alcanzar su desarrollo.

Percepción la situación actual de los 
procesos de responsabilidad social 
universitaria desde sus principales 
actores

Análisis del proceso

Población: Dentro de los grupos de interés y actores de 
los procesos de responsabilidad social de la Universidad 
de Cundinamarca extensión Facatativá, se seleccionaron 
aquellos que guardan mayor nivel de participación e inci-
dencia, con el fin de tener una visión complementaria de la 
situación actual de los procesos que desarrolla la universi-
dad, su pertinencia e impacto. Para esta labor se aplicaron 
encuestas, que partieron de un muestreo aleatorio estrat-
ificado, cuyo propósito fue separar por fragmentos seme-
jantes, seleccionando así una muestra aleatoria simple de 
cada fracción.
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La población seleccionada para la aplicación de los instru-
mentos de diagnóstico fue:

-Directivos: 10

-Administrativos: 48

-Docentes: 53

Total de la población: 111

Propósitos de la encuesta: Teniendo en cuenta que el diag-
nóstico fue un proceso en el que un observador explicó las 
experiencias que tienen los procesos de responsabilidad 
social universitaria y la forma en que opera, el observador 
hizo uso de esquemas o formatos, los cuales permitieron 
encontrar aquellos puntos de interés dentro de la univer-
sidad. Entonces, para el diagnóstico se establecieron los 
siguientes propósitos, que se desarrollaron a partir de la 
aplicación de una encuesta.

- Identificar el nivel de conocimiento de las activi-
dades de la responsabilidad social universitaria, en 
la Universidad de Cundinamarca extensión Facata-
tivá.

- Reconocer qué documentación se reconoce 
como la fuente en la cual se encuentra implícita la 
información correspondiente a la RSU.

- Establecer el concepto de la RSU en la Universi-
dad de Cundinamarca extensión Facatativá por 
parte de los actores propuestos.

- Identificar los convenios, los proyectos empre-
sariales y sociales presentes en la Universidad de 
Cundinamarca extensión Facatativá, que generen 
impacto frente a la sociedad.
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La encuesta y sus resultados

Pregunta 1: ¿Conoce usted si existe estrategias de 
responsabilidad social universitaria en la Universidad de 
Cundinamarca?

El 40 % de los directivos reconocen la existencia de 
estrategias de RSU perteneciente a la universidad mientras 
que tan solo el 28 % de los administrativos las reconocen 
y el 34% de los docentes dicen conocerlas. El comparati-
vo de directivos, administrativos y docentes denota que un 
66% de la comunidad encuestada no tiene conocimiento 
claro acerca de la existencia de las estrategias de RSU per-
teneciente a la universidad.

Es determinante la apreciación basada en las re-
spuestas dadas acerca de la responsabilidad social uni-
versitaria, ya que se puede evidenciar que los directivos 
son los que tienen relación directa con planes de gestión 
realizados dentro de la universidad y por ello conocen 
mejor las actividades socialmente responsables, seguid-
amente los docentes son quienes destacan el valor de la 
responsabilidad social dentro de sus núcleos temáticos, 
finalmente los administrativos no conocen bien el término.

Pregunta 2: ¿En qué documento institucional considera 
que esta implícita la visión de la RSU de la Universidad de 
Cundinamarca?

Es posible determinar que tanto directivos como 
docentes están de acuerdo con que dicho documento se 
encuentra en el PEI, mientras que los administrativos se 
inclinan por el plan estratégico.

El Plan Educativo Institucional fue la respuesta 
más representativa debido a que es el documento más 
referenciado porque contiene los principios y fines de la 
institución, la estrategia pedagógica, el reglamento de los 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión.
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En conclusión el 30 % de los encuestados consid-
era que la visión del programa de RSU está en el PEI, 29% 
en el plan estratégico y el 14 % en el plan de desarrollo, el 
restante 27%  considera que se encuentra implícita en el 
plan rectoral, plan de acción, control interno, lo descono-
cen o asumen que en todas las anteriores.

Pregunta 3: Por favor, describa en el siguiente espa-
cio cuál es su concepción sobre la Responsabilidad Social 
Universitaria.

El desarrollo económico es un factor determinante 
con referencia a las definiciones presentadas por los difer-
entes agentes de estudio.

Se identifica que tanto directivos, como administra-
tivos conciben el término de RSU como el eje de la respons-
abilidad social, una proyección de interés y colaboración 
en su entorno. En cambio, los docentes lo interpretan con 
mayor pertinencia como el desarrollo socioeconómico de 
la universidad.

Es preciso entender que, según resultados dados, 
la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, 
cuenta con programas o actividades de interacción univer-
sitaria que promueven los procesos de la responsabilidad 
social universitaria.  

Pregunta 4: De las siguientes actividades desarrol-
ladas por la Universidad de Cundinamarca, califique de 1 a 
5 (siendo 1 el menor y 5 el mayor) el nivel de impacto/ben-
eficio que genera el ámbito social para las comunidades 
cercanas o en donde hace presencia la universidad.

Se identifica que las actividades de bienestar uni-
versitario son las que generan mayor impacto/beneficio 
para las comunidades cercanas o en donde hace presen-
cia la universidad. Un 85% de la comunidad encuestada en 
general (directivos, administrativos y docentes) determina 
como eje dichas actividades.
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Pregunta 5: ¿Cuenta la Universidad de Cundinamar-
ca con una línea de investigación que favorezca los pro-
cesos de RSU?

Se identifica que los directivos son los únicos con 
conocimiento sobre los programas de investigación, dif-
erente a los docentes y administrativos que muestran de-
sconocimiento de dichos programas. Los procesos dados 
por la Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, 
manejan de una forma estructurada los temas investigati-
vos referentes al concepto en mención, esto se denota en 
el impacto que generan en la comunidad académica.

Pregunta 6: Si su respuesta anterior fue afirmativa, 
indique la línea de investigación que favorece los procesos 
de RSU en la universidad.

Se evidencia que, aun siendo un tema de cono-
cimiento por parte de los directivos, estos no reconocen 
con exactitud las actividades realizadas. En todo caso, 
tanto directivos, administrativos y docentes manejan el 
enfoque de la RSU en acciones directamente basadas en 
el desarrollo organizacional que implican a la universidad 
como requerimiento principal.

La aparición de líneas de investigación relativas al 
término RSU imponen un contraste entre el manejo de la 
información presente en cada uno de los encuestados, sin 
ser un eje de fundamento en el proceso.

Pregunta 7: ¿Cuenta la Universidad de Cundinamar-
ca con convenios de pasantía orientados a procesos de 
RSU?

La Universidad de Cundinamarca cuenta actual-
mente con convenios de pasantía, pero no enfocados 
específicamente en actividades o procesos de RS, Los 
encuestados en un 69% manifiestan no conocer dichos 
convenidos de pasantía, además de asociar este tipo de 
prácticas a procesos ajenos a la gestión de la universidad 
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y más iniciativa o resultado del contacto de los estudiantes 
con el sector productivo.

La identificación de lineamiento de mejora y crec-
imiento constante presente en la Universidad de Cundina-
marca, extensión Facatativá, permite asociar a la entidad 
con organizaciones en las que permitan el intercambio de 
conocimientos, cuyo resultado se consolidada en un pro-
ceso determinado como pasantías empresariales, por lo 
tanto, aunque se desconozca su ejecución, dicho factor 
está vigente en los principios de la entidad.

Pregunta 8: Si su respuesta anterior fue afirmativa, 
indique, por favor, la entidad con la(s) cual(es) se tienen 
convenios que favorecen los procesos de RSU en la uni-
versidad.

Básicamente, un 75 % de los encuestados entre di-
rectivos, administrativos y docentes no tienen dicho con-
ocimiento, sin embargo, se identifica que la Universidad 
de Cundinamarca, extensión Facatativá, cuenta con con-
venios presentes en instituciones como la Alcaldía Munic-
ipal, la Secretaría De Educación, la Cámara de Comercio 
del municipio; instituciones como la CAR, Agrosavia y la 
Universidad de Rio de Janeiro. A pesar de su existencia, se 
desconocen las alianzas empresariales que posee la uni-
versidad, la mayoría de los encuestados no distinguen los 
convenios existentes con dichas organizaciones.

Pregunta 9: ¿Cuenta la Universidad de Cundinamar-
ca con proyectos de emprendimiento y/o fortalecimiento 
empresarial orientados a procesos de RSU?

Se identifica que los directivos, a diferencia de 
los administrativos y docentes, reconocen que la insti-
tución cuenta con proyectos de emprendimiento y/o for-
talecimiento empresarial, con propósitos basados en la 
responsabilidad social universitaria. En términos genera-
les el 54 % de los encuestados reconocen proyectos de 
emprendimiento orientados al proceso de RSU.
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Al reconocer los convenios presentes en la Univer-
sidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, se determi-
na que dichos proyectos se constituyen como un medio de 
socialización, el cual favorece el conocimiento del término 
por el manejo de proyectos de emprendimiento y así mis-
mo fortalece los procesos de RSU.

Pregunta 10: Si su respuesta anterior fue afirmativa, 
indique el tipo de proyecto o acciones de emprendimiento 
que favorecen los procesos de RSU en la universidad. 

Los directivos son los que más identifican proyec-
tos de emprendimiento que favorecen el proceso de RSU 
en la universidad, aunque un 30 % de ellos no conocen 
las actividades, los más reconocidos son los proyectos 
propios de la facultad. En términos generales, por el de-
sconocimiento de las actividades no se permite identificar 
una como líder del proceso de RSU.

Pregunta 11: ¿Cuenta la Universidad de Cundina-
marca con programas o actividades de interacción univer-
sitaria que promuevan los procesos de RSU?.

El 45 % de los encuestados no tiene conocimiento 
de las actividades organizadas por interacción universitar-
ia que promueven el proceso de RSU en la universidad; son 
los directivos quienes en un 70% tienen conocimiento de 
dichas actividades.

Pregunta 12: Si su respuesta anterior fue afirmativa, indique 
por favor la entidad con la(s) cual(es) se tienen convenios 
que favorecen los procesos de RSU en la universidad.

Los convenios identificados como los que más fa-
vorecen el proceso de RSU son los vigentes con la Alcaldía 
de Facatativá, la Cámara de Comercio de Facatativá y el 
programa de bienestar universitario.

Pregunta 13: ¿Considera que las actividades 
académicas, de extensión y demás procesos desarrolla-
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dos por la Universidad de Cundinamarca impactan posi-
tivamente los sectores y comunidades en las cuales tiene 
presencia?.

Se evidencia que el 74 % de la población está de ac-
uerdo o totalmente de acuerdo con el impacto que genera 
la universidad en su entorno. También es importante de-
stacar por desconocimiento del concepto el 26 % restante, 
que no está de acuerdo con que dichas actividades sean 
relevantes ni con el impacto del proceso de RSU en la uni-
versidad como significativo y generador de interés.

Pregunta 14: ¿Existen programas de capacitación 
y formación para población vulnerable por parte de la Uni-
versidad de Cundinamarca?

El 38 % de los encuestados reconoce programas 
de capacitación y formación para población vulnerable por 
parte de la universidad, siendo los directivos quienes man-
tienen conocimiento de dichos programas.

Dadas las repuestas, se deduce que no se conocen 
las actividades de proyección social, por lo tanto, es rel-
evante diseñar acciones y estrategias de responsabilidad 
social universitaria que esté enfocado en el desarrollo de 
la misma.

Pregunta 15: Si su respuesta anterior fue afirmativa, 
indique algunas de las temáticas y/o poblaciones atendi-
das por la universidad.

Las temáticas más atendidas por la Universidad 
de Cundinamarca en su proceso de RSU, según los en-
cuestados, son:

- Fortalecimiento de habilidades 

- Proyectos de proyección social
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- Trabajo comunitario

- Capacitación de emprendimiento

- Interacción universitaria

Pregunta 16: ¿Qué otro tipo de actividad desarrollada por 
la Universidad de Cundinamarca considera usted que 
aporta al desarrollo de sus procesos de RSU?

La Universidad de Cundinamarca es muy consis-
tente en su labor social, lo que lleva a determinar que las 
actividades que afectan de forma directa o indirecta a la in-
stitución se encuentran asociadas con los convenios men-
cionados en diferentes ítems, los convenios empresariales 
y las acciones realizadas por parte de los estudiantes en 
sus diferentes facultades, cuyo fin es generar un impacto 
social adecuado, siendo las siguientes actividades las  que  
consideran los encuestados que aportarían al desarrollo 
del proceso de RSU de la institución:

- Actividades que se incorporen a los convenios 
institucionales

- Interacción universitaria 

- Feria empresarial, pasantía  

- Bienestar universitario

- Semilleros de investigación

En conclusión, se evidencia que no es que no ex-
istan actividades, programas y proyectos que contribuyan 
con el crecimiento del proceso de responsabilidad social 
universitaria, sino que la información se encuentra en 
manos de los directivos que son quienes las aprueban y 
de los ejecutores de los proyectos, el desconocimiento de 
las actividades se ve reflejado en la poca integración en el 
proceso.
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Resultados del diagnóstico y la 
articulación de las metas de gestión 
socialmente responsable con el Modelo 
de Operación Digital de la Universidad de 
Cundinamarca

Una vez aplicadas las matrices de diagnóstico de 
la gestión de la universidad y las encuestas de percepción, 
se lograron establecer los aspectos más relevantes a con-
siderar en la formulación de las acciones y estrategias de 
Responsabilidad Social para la Universidad de Cundina-
marca, por lo cual se destaca que:

Tal como se establece en los primeros apartados de 
este texto, la Universidad de Cundinamarca sí cuenta con 
acciones relacionadas con la responsabilidad social, vali-
dadas desde los resultados de las matrices de valoración y 
los resultados de las encuestas; en este último se destaca 
que cada uno de los actores involucrados en el proceso, 
además de reconocer la importancia de los esfuerzos que 
hace la universidad, también entiende que el impacto de 
dichas acciones no es el esperado debido a la falta de re-
cursos, unificación de esfuerzos y una mejor planificación 
y articulación de cada proceso de la universidad. De igual 
forma, se confirma que no existe una orientación clara de 
lo que es la responsabilidad social universitaria, el norte 
o ruta que quiere seguir la universidad en este sentido, al 
igual que no se identifican los responsables de dicha artic-
ulación y liderazgo del proceso en sí mismo.  

Asimismo, los cuatro procesos, identificados den-
tro de la gestión socialmente responsable sugerida por 
URSULA, son totalmente equiparables con las macropro-
cesos y procesos del Modelo de Operación Digital de la 
Universidad de Cundinamarca. Como parte de los resulta-
dos de la aplicación de las matrices, se lograron identificar 
las acciones que deben implementarse en la universidad 



La RSU en la Universidad de Cundinamarca166

con el fin de lograr una articulación efectiva entre las me-
tas de responsabilidad social y el Modelo de Operación 
Digital de la universidad; este proceso permitirá organizar 
y unificar esfuerzos relacionados con la responsabilidad 
social y el papel de la universidad en estas acciones.

A continuación, se presenta un esquema donde se 
visualiza el Modelo de Operación Digital de la Universidad 
de Cundinamarca, sus componentes y la forma de integrar 
las acciones de RSU:

Grafica 7. Modelo de Operación Digital Ucundinamarca y 
su articulación con las metas de la gestión socialmente 

responsable
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Fuente: Universidad de Cundinamarca
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Estructura del modelo y componentes
El modelo gráfico de Responsabilidad Social Uni-

versitaria es el resultado de la unión de los cuatro mac-
roprocesos de gestión implementados en la Universidad 
de Cundinamarca, el cual indica los principales lineamien-
tos de RSU junto con políticas, actividades y procesos de 
gestión para la generación de una institución socialmente 
responsable con sus grupos de interés. Los macropro-
cesos muestran interacción entre sí para conformar la 
gestión de responsabilidad, inclusión y proyección social 
en donde los directivos, administrativos, docentes y estudi-
antes son los partícipes directos del desarrollo del modelo.

La gestión organizacional y su 
articulación con los macroprocesos 
estratégicos de la Universidad de 
Cundinamarca

Desde el enfoque de Gerencia Directiva, la responsabilidad 
social en la universidad debe atender a varios procesos:

1.- Rendición de cuentas: Proceso en el que la uni-
versidad tiene previsto la elaboración de un plan de mejo-
ramiento con el fin de hacer los procesos de rendición de 
cuentas más participativos por parte de la comunidad en 
general para dar un uso masivo a los medios de comuni-
cación en los cuales se promueven los resultados de esta 
gestión.

2.- Gestión responsable de los impactos de la uni-
versidad: Con la articulación de las acciones y estrategias 
de responsabilidad social en la gestión de la universidad 
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se debe considerar el diseño de planes de acción coher-
entes con los recursos disponibles y las competencias de 
los gestores del talento humano con el fin de planificar y 
mejorar el nivel de impacto que genera la universidad en 
sus intervenciones con los estudiantes, el medio y las co-
munidades relacionadas. 

3.- Identificación de los Stakeholders: Para con-
solidar los esfuerzos relacionados con las acciones de re-
sponsabilidad social es necesario implementar estrategias 
para la caracterización de los diferentes grupos de interés, 
a fin de que se puedan beneficiar de los logros alcanzados 
con las acciones de la RSU planteadas por la institución.

4.- Accontability: En concordancia con los ante-
riores puntos, es necesario formular los indicadores de 
gestión para cada uno de los macroprocesos y procesos 
institucionales para hacer el seguimiento respectivo a 
cada uno de los procesos e intervenciones que se deriven 
de la implementación de las acciones y estrategias de RS, 
situación que solo puede lograrse si se cuenta con los re-
cursos necesarios para orientarlos hacia el logro de los ob-
jetivos propuestos, aspecto que corresponde a uno de los 
hallazgos más relevantes dentro del diagnóstico realizado. 
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Tabla 15. Gestión organizacional y su articulación con el 
macroproceso estratégico del Modelo de Operación Digital 

de la Universidad de Cundinamarca

Meta de RSU

Gestión Organizacional

Submeta

1.- Buen clima laboral

2.- Campus ecológico

3.- Ética y transparencia

Macroproceso relacionado

Estratégico

Proceso – Articulación RSU

Planeación 
institucional

1.- Integrar las acciones y estrategias de RSU y su vincula-
ción con los macroprocesos dentro del modelo de asegura-
miento de la calidad de la universidad (revisión y aprobación 
de comité SAC).

2.- Revisar los lineamentos institucionales relacionados 
con las políticas medio ambientales, el código de ética, uso 
razonable de los recursos (ahorro de agua y papel, manejo 
de residuos) y velar por un buen clima laboral.

3.- Evaluar los mecanismos de participación y comunica-
ción de la comunidad con el fin de establecer su alcance 
en términos de la RSU y las caracterizaciones de partes 
interesadas (aplicación MIPEG).

4.- Promover procesos de capacitación y sensibilización so-
bre el compromiso ético, transparencia y desarrollo humano 
sostenible como parte del quehacer de los funcionarios de 
la universidad y su relación con la RSU.

Tabla 15.
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Comunicacio-
nes

(Meta 9 
Producción 

y difusión de 
conocimien-

tos útiles)

1.- Promover el uso de los medios y canales de informa-
ción universitarios para generar mayor interacción con los 
públicos de interés.

2.- Desarrollar campañas de divulgación de los temas, pro-
yectos y estrategias de trabajo en RS que involucren tanto a 
públicos internos como externos a través de los medios de 
comunicación institucionales (Página web, emisora, panta-
llas) y las redes sociales.

Sistemas 
integrados de 

gestión

1.- Realizar el proceso de planificación estratégica para la 
implementación de las acciones y estrategias de RSU.

2.- Actualizar funciones y objetivos de la unidad de interac-
ción social universitaria, con el fin de que asuma el proceso 
de articulación y gestión de las acciones y estrategias de 
RSU desde esta unidad.

3.- Definición de la política de RSU en concordancia con 
la declaración que se hace en el MEDIT, la misión y visión 
institucional atendiendo a los objetivos de la ODS. – Trabajo 
articulado con el equipo técnico (conformación orientada 
por la Dirección de Interacción Social Universitaria) 

3.- Definir estructura de procesos y lineamientos de trabajo 
de acuerdo con las acciones y estrategias de RSU:  

a.- Ajustar los procesos y procedimientos del sistema de 
gestión de calidad aplicando procesos de responsabilidad 
social.

b.- Desarrollar un sistema de medición de acciones relacio-
nadas con la RSU en cada uno de los procesos institucio-
nales (diseño de matrices y formulación de indicadores por 
proceso)

Autoevalua-
ción y 

acreditación

1.- Establecer dentro del sistema de aseguramiento de la 
calidad los procesos y factores a incluir en las actividades 
de registro calificado, autoevaluación y acreditación institu-
cional relacionados con la responsabilidad social.
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La gestión de la formación y su articu-
lación con los macroprocesos misionales 
de la Universidad de Cundinamarca

La Universidad de Cundinamarca tiene una visión 
hacia la translocalidad, definida como la proyección hacia 
fuera de la planta física para ocuparse de actividades a 
nivel local, nacional e internacional. De esta manera, los 
estudiantes tienen una visión más generalizada de los 
acontecimientos que se dan en todos los niveles de la 
sociedad, para así tenerlos en cuenta en los trabajos de 
investigación. Dentro de este enfoque, es posible encon-
trar el concepto de transmodernidad. Este permite ampli-
ar el concepto de responsabilidad social universitaria, ya 
que hace referencia a la innovación y desarrollo, aspecto 
fundamental para el cumplimiento del objeto social de la 
institución. La anterior apuesta por parte de la universidad 
se relaciona con el concepto transformacional, por lo que 
la responsabilidad social en la universidad debe atender a 
los siguientes aspectos:

1.- Formación: Desde el diagnóstico se hace evi-
dente la necesidad de realizar un análisis e intervención al 
currículo para integrar temas y actividades de formación 
que involucren problemas y contextos sociales, de igual 

Proyectos 
especiales 

y relaciones 
instituciona-

les
(Meta 12 

Participación 
en la agenda 
de desarrollo 

local, regional, 
nacional e 

internacional)

1.- Adelantar convenios de cooperación con entidades 
gubernamentales y privadas departamentales, con el fin de 
participar en el diseño de planes y políticas de desarrollo 
bajo una orientación social.

2.- Impulsar la vinculación de estudiantes a las entidades 
gubernamentales y públicas por medio de las pasantías, 
vinculación laboral o procesos de asesoramiento y fortaleci-
miento empresarial. 
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forma requiere integrar los recursos: humanos, técnicos 
y financieros para realizar el trabajo como un equipo au-
todirigido y de alto rendimiento, previo proceso de capac-
itación y sensibilización frente al trabajo bajo el enfoque de 
la responsabilidad social.

2.- Investigación: La universidad viene adelantando 
acciones encaminadas a mejorar los procesos de investi-
gación, las cuales buscan un mayor impacto y visibilidad 
de estos procesos en la universidad y las comunidades rel-
acionadas. Para continuar con este propósito se requiere 
de la conformación de equipos de trabajo comprometidos 
con la investigación, que conozcan el proceso y lo desar-
rollen en función del nuevo enfoque de trabajo en y con las 
comunidades.

3.- Liderazgo social: Para el buen desarrollo de los 
procesos de responsabilidad social y el trabajo con comu-
nidades es necesario que se convoquen a los equipos de 
trabajo a líderes comprometidos con las actividades de 
RSU, líderes desde el personal directivo, equipo docente, 
estudiantes y representantes de las comunidades relacio-
nadas con las universidades, situación que hace necesario 
a su vez la disposición de tiempos de trabajo y recursos 
para llevar cabo las iniciativas a desarrollar.

Tabla 16. Gestión de la formación, la cognición y la partic-
ipación social y su articulación con el macroproceso mis-
ional del Modelo de Operación Digital de la Universidad de 

Cundinamarca
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Meta de RSU

Formación

Cognición

Submeta

4.- ABPS

5.- Inclusión curricular de los objetivos de la ODS

6.- Mallas diseñadas con externos

7.- Inter y transdisiciplinariedad

8.- Investigación en y con la comunidad

9.- Producción y difusión de conocimientos útiles

10.- Integración de la proyección Social con formación e investigación

11.- Proyectos co-creados, duraderos y de impacto

12.- Participación en la agenda de desarrollo local, nacional e internacional

Macroproceso relacionado

Misional

Proceso – Articulación RSU

Formación y 
aprendizaje

1.- Ajustar mallas curriculares para la implementación de un 
núcleo de aprendizaje con enfoque en la RS (Lectiva).

2.- Desarrollar procesos de capacitación para docentes y 
directivos en ABPS (aprendizaje basado en proyectos socia-
les) en conjunto con la Oficina de Desarrollo Académico.

3.- Promover la incorporación, por parte de los docentes, 
de actividades de formación y de ABPS en los núcleos de 
aprendizaje de los diferentes niveles de formación en la 
universidad.

4.- Conformar un equipo curricular interdisciplinario para el 
diseño y seguimiento de planes de mejoramiento en RS.

Tabla 16.
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Ciencia 
tecnología e 
innovación

1.- Diseñar una línea de investigación en responsabilidad 
social transversal a las diferentes facultades y programas.

2.- Asignación de recursos y/o cupos de investigación a 
proyectos de responsabilidad social con impacto social.

3.- Apoyar los procesos de capacitación en ABPS tanto para 
el desarrollo de actividades de formación, como de investi-
gación en conjunto con la oficina de desarrollo académico

Interacción 
universitaria

1.- Definición de la política de RSU en concordancia con 
la declaración que se hace en el MEDIT, la misión y visión 
institucional atendiendo a los objetivos de la ODS. – Trabajo 
articulado con el equipo técnico (Conformación orientada 
por la Dirección de Interacción Universitaria).

2.- Identificar las necesidades de personal para el diseño 
de los planes de mejoramiento en los diferentes procesos 
al interior de la universidad para la puesta en marcha de las 
acciones y estrategias de RSU. 

3.- Diseñar planes de mejoramiento (proceso en interacción 
con planeación institucional – COUNFIS)

4.- Planificar actividades de fortalecimiento y desarrollo so-
cial con los diferentes públicos de interés de la universidad 
(encuentros, talleres, capacitaciones, simposios).

5.- Gestionar alianzas con organizaciones socialmente res-
ponsables con el fin de articular intervenciones en poblacio-
nes de interés común.

Admisión y 
registro

1.- Evaluar los procesos y procedimientos de selección y 
admisión de estudiantes bajo la óptica de la RS para lograr 
una gestión ética y transparente (sugerir cambios a oficina 
de sistemas integrados de gestión).

2.- Actualizar los formatos de inscripción y registro y los 
respectivos procedimientos.

Bienestar 
universitario

1.- Implementar procesos de seguimiento y evaluación de 
necesidades de la comunidad educativa (formato de evalua-
ción semestral de necesidades de la comunidad educativa).

2.- Diseñar plan de actividades de fortalecimiento del 
campo de aprendizaje cultural enfocado a las metas de 
RSU 1, 2 y 3 (buen clima laboral, campus ecológico y ética y 
transparencia)
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Dentro de las acciones más destacadas en esta ar-
ticulación se encuentra la formulación de una asignatura 
lectiva sobre la responsabilidad social universitaria, en pri-
mera instancia, teniendo en cuenta que, actualmente, en la 
universidad hay aproximadamente 3000 estudiantes y que 
no todos tendrán interés en dicha materia. Sin embargo, 
aquellos que la escojan verán, a través de un método muy 
sencillo, formas de responsabilidad y el impacto en los am-
bientes sociales y ambientales. Para complementar esta 
iniciativa se requiere la elaboración de un diagnóstico de la 
situación, sus indicadores económicos, sociales, cultura-
les, políticos de la región y del país.

Se considera fundamental que desde los primeros 
semestres los estudiantes conozcan la realidad, que es-
tén vinculados con el mundo social, con sus propios pro-
cesos, digamos formativos, ya que es la mejor manera de 
vincular lo profesional con la realidad. Formar estudiantes 
integrales es todo un reto y, en ese sentido, la universi-
dad está haciendo un gran esfuerzo, en su último proyec-
to pedagógico, al incorporar competencias que permiten 
orientarnos hacia esa formación integral. De este modo, 
los futuros profesionales contribuirán en la generación de 
soluciones a las problemáticas existentes y emergentes. 

Procesos de soporte de la responsabili-
dad social y su articulación con los mac-
roprocesos de apoyo y los de seguimien-
to, medición y análisis de la Universidad 
de Cundinamarca

En este proceso se retoman algunos de los aspec-
tos enunciados desde el enfoque normativo de la respons-
abilidad social, en donde se destacan elementos como:
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1.- La corporación participativa: Para el desarrollo 
de las acciones de responsabilidad social es necesario el 
concurso de las organizaciones y comunidades de interés 
para la universidad o que se ven beneficiadas / impactadas 
por la misma, este acercamiento entre las organizaciones 
y la universidad es la base para el desarrollo de los proyec-
tos y acciones relacionadas.

2.- Principios responsables globales: Como fue 
mencionado en un componente anterior, la gestión de la 
universidad debe responder a los lineamientos de respons-
abilidad social que se trabajan en el medio universitario, 
para ello la universidad se integró a la Unión de Respons-
abilidad Social Universitaria Latinoamericana – URSULA, 
proyecto que recoge todos los referentes y lineamientos 
que se deben considerar para que la gestión de las uni-
versidades sea realmente responsable, aspectos consider-
ados en la propuesta de acciones y estrategias de RS para 
la Universidad de Cundinamarca, en donde destacamos las 
12 metas acogidas para el diagnóstico y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS que alimentan las acciones 
de investigación, docencia, interacción universitaria y la la-
bor social de la universidad.

La vinculación del macroproceso de apoyo re-
sponde a la necesidad de dar soporte a cada una de las 
intervenciones descritas en las matrices anteriores, des-
de apoyo académico, destinación de recursos por parte 
del proceso financiero; en bienes y servicios, garantizar 
la disponibilidad y acceso a los recursos; desde talento 
humano la capacitación y promoción relacionada con la 
articulación  de las acciones de responsabilidad social; 
y finalmente, en sistemas y tecnología, al igual que en 
gestión documental determinar como el manejo, custodia 
y difusión de la información permite el cumplimiento de 
las metas anteriormente expuestas.

Lo anterior no solo se traduce en un modelo educa-
tivo sensible al fortalecimiento de competencias cívico-ci-
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udadanas en los estudiantes, sino que también, mediante 
el despliegue de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
acordes con dichos propósitos se propende por alcanzar 
los objetivos planteados. En este contexto, algunos entrev-
istados de nuestro estudio señalan que esta situación per-
mite a todos los estudiantes de la universidad recibir una 
formación integral y ética, que no está enfocada exclusiv-
amente en los aspectos propios de cada perfil profesional, 
sino que además puedan contribuir con la construcción de 
una sociedad más equitativa. 

Tabla 17. Procesos de soporte de la responsabilidad social 
y su articulación con los macroprocesos de apoyo y los de 
seguimiento, medición y análisis de la Universidad de Cun-

dinamarca

Macroproceso relacionado

De Apoyo

Proceso – Articulación RSU

Apoyo acadé-
mico

1.- Evaluar la disponibilidad y necesidad de recursos 
(físicos, humanos y financieros) para el desarrollo de las 
actividades académicas, culturales y sociales en diferentes 
extensiones de la universidad.

Financiera

2.- Promover el desarrollo de programas de financiación 
a partir de recursos propios y a través de inversión de 
empresas privadas con el fin de aumentar el número de 
estudiantes beneficiarios de apoyos económicos (Meta 11 
Proyectos cocreados, duraderos y de impacto).

3.- Promover los espacios de rendición de cuentas a nivel 
universidad, facultad y extensión relacionados con las 
inversiones “Socialmente Responsables” y los impactos en 
los diferentes agentes internos y externos (Meta 3 Ética y 
Transparencia).

Tabla 17.
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Bienes y 
servicios

4.- Formular los procedimientos de mantenimiento y ad-
quisición de bienes y servicios requeridos para el funciona-
miento institucional de modo que se ajusten a los principios 
éticos y socialmente responsables definidos por la universi-
dad (Meta 3 Ética y Transparencia).

Jurídica N/A

Talento hu-
mano

1.- Realizar procesos de sensibilización y capacitación de 
los diferentes equipos de trabajo con el fin de incorporar 
los cambios necesarios en el sistema de gestión de calidad 
para hacer los procesos de la universidad, socialmente 
responsables (Meta 1 Buen clima laboral).

2.- Promover campañas en los diferentes niveles y procesos 
organizacionales para asegurar el respeto y tolerancia por 
la diversidad, la raza, credo, orientación sexual, clase social, 
ideales políticos entre otros aspectos propios de la diver-
sidad en un entorno de igualdad. Comité de convivencia 
laboral (Meta 1 Buen clima laboral).

Sistema y 
tecnología

1.- Evaluar los procedimientos relacionados con la seguri-
dad información, mantenimiento y disponibilidad de redes y 
equipos, con el fin de haceros más eficientes y dar soporte 
a la atención de los diferentes públicos de interés de mane-
ra oportuna.

Documental

2.- Evaluar los procedimientos de custodia física de la infor-
mación (Actividad compartida con sistemas y tecnología).

3.- Flexibilizar y agilizar los procesos documentales con el 
fin de que los trámites sean más rápidos y eficientes a partir 
del uso de la tecnología (Meta 2 Campus Ecológico).

4.- Promover a nivel institucional procedimientos de cadena 
de custodia de la información digital con el fin de garantizar 
su seguridad (Evidencias de tipo digital, repositorios de 
consulta general). 
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Atención al 
ciudadano

1.- Brindar apoyo, desde los diferentes programas académi-
cos, a la comunidad en general con el fin de atender y solu-
cionar diferentes necesidades y problemáticas que puedan 
surgir dentro del entorno interno y externo de la Universidad 
de Cundinamarca.

2.- Apoyar las acciones que desde bienestar universitario se 
desarrollen a partir de la implementación de un comité de 
apoyo a la comunidad educativa mediante el cual se pueda 
brindar asesoría y soporte a los estudiantes y docentes.

Control 
ciudadano

1.- Realizar procesos de evaluación y seguimiento de 
las situaciones que puedan afectar el desarrollo de las 
actividades y programas de la universidad con los públicos 
externos, así como la identificación de las necesidades y 
prácticas que requieran intervención por parte de la uni-
versidad en medio del propósito de contar con una gestión 
socialmente responsable.
2.- Realizar campañas de socialización y prevención de las 
faltas en las que puede incurrir cada miembro de la orga-
nización, cómo prevenirlas y el procedimiento a seguir en 
caso de presentarse.

Control
 interno

1.- Establecer los mecanismos de seguimiento y control 
(metas e indicadores) de las actividades desarrolladas en 
cada uno de los procesos de la universidad con el fin de vali-
dar el nivel de impacto y gestión socialmente responsable.

Macroproceso relacionado

Seguimiento, medición y análisis

Proceso – Articulación RSU
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Capítulo Cinco

Conclusiones

En la actualidad las universidades carecen de el-
ementos de gestión afines con la Responsabilidad Social 
Universitaria - RSU, situación que hizo necesario para efec-
tos de la definición de la estrategia de articulación aplica-
da a la Universidad de Cundinamarca, en primera instancia 
comprender los aspectos que tiene en común la RSU con 
la Responsabilidad Social Empresarial – RSE, entre ellos 
la identificación de sus públicos de interés o stakeholders 
dado que la RSU tiene sus cimientos en la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de sus Stakeholders des-
de sus funciones de docencia, gestión e investigación. 
En este sentido la reflexión se centra en como las organi-
zaciones gestionan los impactos que tienen sobre sus dif-
erentes públicos de interés, partiendo de la premisa de que 
el deber ser de las Universidades es la formación integral 
profesional y ciudadana con un fuerte compromiso social, 
con el desarrollo y la justicia convirtiéndose entonces la 
RSU en el paso que requiere la Ucundinamarca en el proce-
so de toma de conciencia de si misma, de su entorno y sus 
participaciones en el mismo.

En ese camino, la configuración de las acciones 
de responsabilidad social propuestas considera las prin-
cipales teorías existentes sobre RSU; Teoría de la Agen-
cia, Teoría de los Stakeholders, Teoría de la Legitimidad, 
Teoría Institucional, y la Teoría Basada en Recursos y Ca-
pacidades, cada una de ellas con un aporte importante en 
la determinación de acciones necesarias para la imple-
mentación en el Modelo de Operación Digital de la Ucundi-
namarca de las 12 metas adoptadas del proyecto URSULA 
y en concordancia con las particularidades de la univer-
sidad y el escenario del Modelo y sus macroprocesos en 
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donde es clara la influencia recíproca entre las metas que 
se persiguen y las apuestas de la universidad en términos 
de inclusión y proyección social.

De igual forma, como parte de la propuesta de ac-
ciones de RSU es importante conocer y visibilizar cada 
uno de los impactos que genera la universidad a nivel; 
organizacional, educativo, cognitivo y social, además de 
los procesos relacionados con cada uno de ellos con el 
fin de volver la RSU parte del ADN de la Ucundinamarca 
en concordancia con los expuesto en su Modelo Educativo 
Digital Transmoderno – MEDIT. Allí́ cada uno de los macro-
procesos estratégicos definidos por la organización debe 
ser analizado con el fin de incorporar las acciones, estrate-
gias e indicadores que ayuden a los líderes de los mismos 
lograr su implementación de forma efectiva generando 
ajustes en la forma de llevar a cabo los procesos de ren-
dición de cuentas, dándole un nuevo sentido a la gestión 
responsable de impactos de la institución, puntualizando 
la identificación de los stakeholders y los niveles de Ac-
contability (responsabilidad) y haciendo de la planeación 
estratégica un escenario donde se vive la Responsabilidad 
social desde el interior de la Universidad de Cundinamarca.

En relación a las metas de Campus ecológico, Buen 
Clima laboral y Ética y transparencia desde el Macropro-
ceso Estratégico y en especial el proceso de gestión orga-
nizacional la Universidad de Cundinamarca ha adelantado 
varios esfuerzos que buscan mejorar estos aspectos a 
partir del diseño de políticas, programas y estrategias que 
requieren de mesas de trabajo que continúen fortalecien-
do el camino recorrido y logren una mayor divulgación y 
participación de la comunidad académica con el fin de 
lograr la meta de la acreditación institucional de alta cali-
dad. En cuanto a las metas relacionadas con los Procesos 
Cognitivos y de Formación el Modelo de Operación Digi-
tal de la Ucundinamarca presenta una serie de procesos 
que garantizan la incorporación y atención de las mismas 
desde los Macroprocesos Misionales; Formación y apren-
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dizaje, Ciencia, Tecnología e Innovación e Interacción uni-
versitaria en donde el mismos MEDIT propone un trabajo 
articulado que favorece el cumplimiento de las metas de 
RSU que se evidencia en las consolidación de los procesos 
de resignificación curricular, el fortalecimiento de los pro-
cesos de investigación (Líneas, Grupos e investigadores) 
y el impacto generado en el entorno desde los programas 
y proyectos de Interacción Universitaria descritos en su 
política.

Recomendaciones

Desde la gestión organizacional, es necesario promover 
acciones que permitan una buena articulación con los dif-
erentes Macroprocesos a través de actores como; el Comi-
té́ SAC, la oficina de interacción social universitaria, entre 
otros, quien realizarán un análisis más detallado e incluso 
aportar en la descripción de las acciones que la propuesta 
de articulación con el Modelo de Operación digital y RSU 
presenta actualmente, entendiendo que son estos actores 
quienes deberán emprender cada una de las tareas que ev-
idencien el tránsito de la universidad hacia la RSU en traba-
jo conjunto con sus diferentes grupos de interés.

A partir de la gestión de formación y a través de la ofici-
na de desarrollo académico y la escuela de formación es 
necesario adelantar dos acciones claves en el marco de 
implementación de las acciones y estrategias de RSU, la 
primera relacionada con la identificar las temáticas que 
desde el punto de vista de la RSU deberán incorporarse 
a los ciclos de capacitación de la escuela de formación 
docente para lograr generar el escenario adecuado en la 
implementación de las acciones de RSU, capacitaciones 
que deberán propender por la mejora de la práctica docen-
te no solo en el marco de las metas de RSU sino además 
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en concordancia con la apuesta del MEDIT como platafor-
ma de trabajo, la segunda, con la intervención del currículo 
como parte de los procesos de resignificación curricular 
en donde se integren temas y actividades de formación 
que involucren problemas y contextos sociales promovi-
endo la investigación y el liderazgo social de la universidad 
con la comunidad.

Ahora bien, por defecto las acciones de RSU se asumen 
que son responsabilidad de la dirección de interacción so-
cial universitaria, sin embargo esta unidad no es más que 
un agente dinamizador de la propuesta en sí misma y por 
ellos es necesario que cuente no solo con una política de 
RSU que permita incorporar todos los cambios que a niv-
el de gestión requiere la universidad, sino además con un 
equipo de trabajo que integre representantes de los difer-
entes procesos definidos en el Modelo de Operación Digital 
con la finalidad de adelantar los ajustes que se requieren 
en términos de la RSU, los Objetivos de Calidad, Objeti-
vos Ambientales, Plan Rectoral y Planes de Operación, en 
donde habrán de definirse metas e indicadores que se in-
corporaran a la gestión que actualmente se desarrolla en 
la universidad.

Finalmente es importante recalcar que la propuesta artic-
ulación de las acciones de Responsabilidad Social Univer-
sitaria como se expone al inicio de este texto no se debe 
considerarse un producto acabado, es más requiere de la 
revisión y evaluación constante por parte de los líderes de 
cada proceso y sus equipos de trabajo, de cada una de las 
propuestas aquí consignadas con el fin de validar la me-
jor forma de llevarlo a su implementación, actividad vital 
en el momento de transición que vive la Universidad de 
Cundinamarca con la implementación de su Modelo Edu-
cativo actual y con el panorama de construcción del nuevo 
plan rectoral en donde podrá́ considerarse la RSU como 
una apuesta y sello de la Ucundinamarca convirtiéndola en 
ejemplo para las demás Instituciones de Educación Supe-
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rior tanto públicas como privadas no solo de la región sino 
del país y porque no de Latinoamérica.
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