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Resumen  

 

El presente trabajo realiza un abordaje de los conceptos de responsabilidad social 

empresarial y responsabilidad social universitaria, con el fin de identificar las acciones realizadas 

en el marco de Proyección Social, Extensión, Docencia e Investigación en la Universidad Militar 

Nueva Granada (UMNG) para la incorporación del concepto de Responsabilidad Social desde la 

universidad.  

 

Esta construcción se llevó a cabo por medio de la revisión documental, para ello, se revisaron 

los diferentes conceptos que se tienen sobre responsabilidad social y responsabilidad social 

universitaria y luego se integraron aquellas acciones adelantas y plasmadas en los documentos y 

actos administrativos institucionales, teniendo en cuenta todas la partes que influyen y hacen 

cooperación a la Responsabilidad Social de la Universidad los cuales se definen como grupos de 

interés que hacen parte de la comunidad neogranadina y que participan desde su perspectiva 

minimizando la desigualdad social y la vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo.  

 

Palabras clave. Responsabilidad social empresarial, responsabilidad social universitaria, 

proyección social, extensión universitaria, docencia e investigación  
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Abtract 

 

     The present work deals with the concepts of corporate social responsibility and university social 

responsibility, in order to identify the actions carried out within the framework of Social 

Projection, Extension, Teaching and Research at the Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) 

for incorporation of the concept of Social Responsibility from the university. 

 

This construction was carried out by means of the documentary review. For this purpose, the 

different concepts of social responsibility and university social responsibility were reviewed, and 

later those integrated in the documents and institutional administrative acts were integrated. Counts 

all the parties that influence and make cooperation to the Social Responsibility of the University 

which are defined as interest groups that are part of the Neogranadine community and that 

participate from their perspective minimizing social inequality and the vulnerability of populations 

at risk. 

 

Keywords. Corporate social responsibility, university social responsibility, social projection, 

university extension, teaching and research. 
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Introducción 

 

     El presente trabajo pretende identificar las acciones realizadas por la UMNG, teniendo en 

cuenta los aspectos de proyección social, extensión, docencia e investigación desde el concepto de 

responsabilidad social universitaria, para ello, se referencian las diferentes definiciones que se 

tienen sobre responsabilidad social y responsabilidad social universitaria, esto con el objetivo de 

dar a conocer las propuestas sobre RSU desde los diferentes escenarios y actores sociales, que 

integran a la universidad, no solo promoviendo una institución de educación superior acreditada, 

sino una organización que pretende aportar a la sociedad a fin de minimizar la desigualdad y la 

vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo. 

 

   En el entendido que la Universidad produce y transmite conocimiento por medio de diferentes 

actores sociales, los cuales proponen ideas, llevan a cabo proyectos, consolidan sus propuestas en 

documentos, realizan actividades que integran diversas disciplinan y focalizan el saber al servicio 

de la comunidad, en referencia hacen de la Universidad un espacio de formación de  líderes 

científicos e innovadores que transforman las políticas institucionales y logran el desarrollo social 

y sostenible y conservan los hábitos y valores ciudadanos en la premura de fortalecer a la sociedad. 

 

Por lo anterior, se evidencia que las acciones adelantadas por la UMNG y encauzadas en los 

aspectos anteriormente mencionados y en comparación con el modelo de responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), la Universidad trabaja para que se minimice la desigualdad social, por medio 

de la innovación tecnológica, ajustes a los currículos académicos, capacitación docente y 

democracia participativa, acorde a las necesidades que demanda el contexto global. 
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Antecedentes 

 

La RSU, se constituye en un elemento importante para las instituciones de educación 

superior (IES) y tiene que ver necesariamente con la responsabilidad social, término que abarca 

múltiples campos. Asimismo, es importante conocer también la definición de responsabilidad 

social empresarial toda vez que está se ha trabajado en distintos escenarios, como el sector 

empresarial donde se asocia a los términos de ciudadanía corporativa, refiriéndose 

primordialmente, al impacto medioambiental que generan las empresas. 

 

Inicialmente, es de interés analizar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), toda vez que ilustra y se acerca al tema de responsabilidad social universitaria. Lo primero 

según Vallaeys (2010) afirma:  

 

La RSE va más allá de la filantropía, refiriendo esta definición a la acostumbrada donación 

caritativa que no tiene relación alguna con la actividad de la empresa, tampoco filantropía 

interesada la cual se refiere a la donación caritativa del producto de la empresa para 

promocionarlo y abrir nuevos mercados con un fin de producir y obtener ganancias, que no 

son sostenibles en el tiempo, generalmente no guardan relación con la acción misma de la 

organización, y no tienen una visión integral de la sociedad y de la ubicación de la 

organización en ella (p. 3).  

 

Por consiguiente, la acción caritativa, no da alcance a un modelo de desarrollo sostenible 

que intregue el concepto de RSE, toda vez que la ayuda de manera expontanea o parcial carece de 

un proyecto, que trace objetivos generales y espeficos y demanade de la evaluación y seguimiento 

y contribución hacia un grupo poblacional que hace parte del proyecto. 

 

Asimismo, la filantropia al no guardar relación con la actividad de la organización, se 

convierte en una actividad que puede llegar a ofrecer momentaneamiente satisfacción, sin obtener 

profundización y alcance a larzo plazo en beneficio de las partes que la integren. 
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Desde luego el mismo autor menciona: 

La RSE es definida como un conjunto de prácticas que desarrolla una organización y que hacen parte 

de su estrategia, y que tienen como fin evitar daños y/o producir beneficios para todas las partes 

interesadas en la actividad de la empresa (clientes, empleados, accionistas, comunidad, entorno, etc.), 

siguiendo fines racionales y que deben redondear en un beneficio tanto para la organización como 

para la sociedad (p. 3).  

 

Estas prácticas responsables se reflejan no solo en la rendición de cuentas como aspecto de 

transparencia institucional, sino desde lo individual a lo social, cuando se analiza lo que se hace, 

se dice y se omite, por lo tanto, buscar el bien común antes que el individual es un acto moral y 

legal de cumplimiento de deberes sociales, teniendo como referencia las buenas prácticas con 

reflexión. Al contrario, los actos irresponsables generan desconfianza y trae consecuencias muy 

altas que implican perder valor, estabilidad y credibilidad. 

 

De igual manera Calderon (s,f)) afirma: 

un número creciente de empresas perciben que la responsabilidad social es un tema que no está 

restringido solamente a las acciones sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la 

comunidad, sino que implica también el diálogo y la interacción con los diversos públicos 

relacionados con la empresa. Para que ésta actúe con responsabilidad social, desde una perspectiva 

sistémica y amplia, es necesario que ese concepto sea incorporado a sus procesos de gestión y, por 

lo tanto, que pase a formar parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de planeación 

interna (p.2).  

 

Por consiguiente, la RSE es un tema transversal el cual implica una visión holística con conciencia 

para que sus integrantes hagan de sus actos un referente positivo y permanente, que al transcurrir 

el tiempo puedan ser objeto de multiplicación y generen valor agregado a la organización. 

 

Por lo anterior, Vallaeys (2010) define: 

La RSE de la siguiente manera concepto por el cual las empresas deciden contribuir voluntariamente 

a mejorar la sociedad y a preservar el medio ambiente. A través suyo, las empresas se concientizan 

del impacto de su acción sobre todos y expresan su compromiso de contribuir al desarrollo 

económico, a la vez que, a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la 

comunidad local donde actúan y de la sociedad en su conjunto (p. 4).  
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El estado de conciencia y de la actividad voluntaria es el punto de partida y diferenciación 

para reconocer el  impacto que tiene la empresa en la sociedad, en sus trabajadores y en las familias. 

Adicional a ello el trabajo solidario que se desprende de alguna actividad economica, genera que 

la empresa logre alcanzar reconocimiento que se justifica cuando se incorpora una visión holistica 

y sistemica del contexto en el que se deselvuelve dicha empresa. 

 

Por otro lado, es claro que el concepto de RSE según Vallaeys (2010), tiene presente tres 

aspectos fundamentales: 

 

El primero tiene que ver con el impacto ambiental toda vez que las acciones deben ir encaminadas 

hacia la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, el segundo aspecto se encauza en lo 

social, pues la intensión es brindar ayuda a los más desfavorecidos y proteger y respetar a los 

consumidores y el tercero tiene que ver con lo económico que obedece a realizar las prácticas leales, 

transparentes en el manejo de sus finanzas y de inversiones socialmente responsables (p. 5).   

 

El reto está en integrar los tres aspectos anteriormente mencionados para hacer de la RSE un 

modelo a seguir, transmitiendo prácticas socialmente responsables e innovadoras, donde el día a 

día no limite las acciones investigativas, la reflexión crítica y las mejoras permanentes a los 

procesos fundamentales de la organización. 

 

     A partir del concepto de RSE se origina la idea de analizar el concepto de RSU. Para iniciar se 

darán a conocer los conceptos de responsabilidad social universitaria desde diferentes autores y 

perspectivas. Según Larrán (2015) afirma: 

 

La implantación de la RSU requiere la colaboración tanto de las comunidades locales y regionales 

como del personal universitario y de los estudiantes. En este sentido, los directivos universitarios 

deben estar capacitados para comprender la necesidad de las instituciones de educación superior de 

ser un organismo líder en la creación de una sociedad sostenible teniendo en cuenta a una amplia 

gama de stakeholders (p. 6).   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la Responsabilidad Social se refiere a 

todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una 
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empresa, que integran a diferentes actores, los cuales no solo reciben una rendición de cuentas ante 

sí mismo y ante los demás, si no son actores que desde la Universidad impactan a la sociedad y su 

medio ambiente. 

 

     De igual manera las instituciones de educación superior se encuentran en la posición de ser el 

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

universidades tienen una clara vocación pública y de responsabilidad social de esta manera Larrán 

(2015) dice “en un contexto universitario en cual existan diferentes participantes y perspectivas, 

hace de ello un espacio para construir y mejorar desde las múltiples posturas, interactuando y 

transmitiendo con pluralidad y bajo el respeto por la diferencia y la inclusión social” (p.6). 

 

 

La responsabilidad Social Universitaria desde la UMNG 

 

     La UMNG es una institución pública del orden nacional que desarrolla las funciones de 

docencia, investigación y extensión, fomenta el diálogo de saberes, la construcción de 

comunidades académicas y la autoevaluación permanente de los procesos institucionales en el 

contexto de un mundo globalizado, con el fin de formar ciudadanos íntegros y socialmente 

responsables que promuevan la justicia, la equidad y el respeto por los valores humanos y 

contribuyan al progreso del Sector Defensa y a la sociedad en general (UMNG, 2013, p. 11). La 

mision de la UMNG enaltece el sentido de la RSU e intregra al Sector Defensa y a la sociedad, 

aplicando el enfoque stakeholders toda vez que desde los diferentes grupos pone en practica el 

dialogo de saberes, acompañado desde la docencia, la investigación y los procesos academicos y 

administrativos. 

 

     De igual forma, la Responsabilidad Social Universitaria según como se expresa en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2009-2019 se entiende: 

Como la praxis desarrollada a partir de los desafíos que plantea el Sistema Educativo Colombiano, 

el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Desarrollo Institucional complementado con el Plan 

Rectoral permiten dar soluciones efectivas y/o general evoluciones a la sociedad en general y, en 

especial, a los miembros del sector Defensa, teniendo en cuenta las funciones sustantivas de la 
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educación superior, las cuales se conciben por Docencia, Investigación, Extensión y Proyección 

Social (UMNG, 2013, p. 14). 

 

     Por lo anterior, la Responsabilidad Social de la UMNG, se encauza en la solución de la 

problemática social desde una actuación y teniendo en cuenta los siguientes aspectos a resaltar con 

base en la misión y visión institucional, dice: 

✓ Una universidad que fomente el desarrollo local y regional. 

✓ Una universidad que apoye la cultura de la convivencia y la paz social 

✓ Una universidad que propicie las prácticas culturales con el fin de cualificar las capacidades de la 

población y apoye el desarrollo social sostenible 

✓ Una universidad que construya con la sociedad programas sociales de impacto ambiental y por la 

defensa de los derechos humanos 

✓ Una universidad que actúe de forma ética, con acciones transparentes, con base en la aplicación de 

los principios, códigos y normas institucionales (UMNG, 2013, p.22). 

 

     Los aspectos relacionados anteriormente, dan cuenta de una Universidad la cual forma 

estudiantes para servir a la comunidad con principios eticos, adecuados habitos y valores 

ciudadanos y que bajo su especificidad profesional, aportan al desarrollo social y ambiental de 

conformidad con la normatividad establecida.  

 

De igual manera Sánchez (2011) afirma: 

Las estrategias de responsabilidad social que, en el marco de las funciones universitarias, se han 

venido promoviendo y desarrollando en la universidad colombiana, son: Acceso a la sociedad de la 

información. Se concreta en la necesidad de ofrecerles mayores oportunidades de movilidad social a 

nuestros jóvenes bachilleres a través de la educación superior (p. 10). 

 

     Por consiguiente, al hablar del acceso a la sociedad de la información, se traduce en la 

posibilidad que brinda la UMNG a la sociedad en general y al Sector Defensa teniendo como 

referencia el plan educativo institucional y en el marco de la política institucional, con base en las 

11 políticas generales tales como: 

 

1. Ejercicio responsable de la autonomía universitaria 
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2. Búsqueda de la excelencia académica 

3. Ampliación de la cobertura 

4. Fortalecimiento de los valores y principios  

5. Formación Integral 

6. Desarrollo de la C + T+ I 

7. Establecimiento de relaciones de intercambio y cooperación  

8. Búsqueda, generación, apropiación, adaptación y transmisión de conocimiento 

9. Formación de profesionales con excelentes condiciones éticas humanísticas y científicas 

10. Respeto de la dignidad humana 

11. Generación de espacios de integración Universidad, empresa, Estado. 

 

Las cuales pretenden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes integrantes 

que hacen parte de la comunidad neogranadina, determinando que el enfoque de responsabilidad 

social universitaria desde la UMNG está encaminada en atender los desafíos que produce el 

sistema nacional e internacional. 

 

     Ahora bien, las políticas generales son el referente constante de la evolución de la UMNG, es 

el punto de partida para que esta institución educativa realice compromisos con la sociedad, pues 

desde la educación se debe ejecutar la solución a gran parte de la desigualdad económica y social. 

A continuación, se realizará una relación entre las estrategias de la RSU establecidas por Bernal y 

Rivera (2009) y las políticas generales de la UMNG evidenciadas en el Plan Educativo 

Institucional:   

 

✓ Estrategia No. 1 Acceso a la sociedad de la información, conocimiento fundamental la 

UMNG permiten por medio de políticas administrativas ampliar la cobertura en los niveles 

de pregrado y postgrado contemplando las características de la sociedad civil y del sector 

defensa siempre alineado a su misión y visión.  

 

✓ Estrategia No. 2 estructuración de nuevos programas académicos que respondan a 

necesidades nacionales en los ámbitos social, económico, científico, cultural y 

humanístico. Pensando el progreso y contribución a la sociedad. La UMNG integra 
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diversos programas académicos con unos compromisos humanísticos y al servicio de la 

comunidad tendientes a la investigación y la generación de nuevas ideas. 

 

✓ Estrategia No. 3 la Construcción de capital humano, hace énfasis según Sánchez (2011), 

En que la Universidad es el ente responsable de la generación, aplicación y difusión del 

conocimiento. Esa es la principal responsabilidad que la sociedad le ha legado. Le corresponde 

entonces aportar su capital intelectual al activo de mayor riqueza y de mayores posibilidades de una 

comunidad, y conformar un patrimonio social y cultural determinante en la construcción del destino 

de los pueblos. ( p. 10)  

 

    Por lo anterior en la UMNG las políticas generales que hacen parte de estrategia No. 3 están 

enfocadas hacia el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, para fortalecer las 

relaciones de intercambio y cooperación con entidades e instituciones académicas, culturales y 

científicas nacionales e internacionales facilitando el diálogo entre pares, el cual permite analizar 

la practicas desde diversa experiencias, socializar los saberes pedagógicos y discutir y reflexionar 

sobre creencias y concepciones e incorporar nuevos conocimientos a fin de transformar esas 

prácticas pedagógicas con rigurosidad científica, alcanzando niveles de aprendizaje alto en la 

comunidad educativa. 

 

     De igual manera la estrategia No. 4 consolidación de un sistema de servicio social en la 

educación superior, la define Sánchez (2011) como el diálogo de saberes que representa la 

extensión universitaria, constituye un ejercicio de enriquecimiento mutuo que permite que la 

Universidad sea más pertinente, y se vincule con los principales problemas sociales. Por 

consiguiente uno de los principios que aportan a la estrategia No. 4 es la generación de espacios 

de integración entre la universidad, empresa y estado con especial atención en las necesidades y 

proyecciones del sector Defensa, estos espacios no solo se dan desde la construcción del saber si 

no también desde las actividades sociales que permitan cambiar la forma de pensar, donde el 

concepto de RSU sea normativo, obligatorio y transforme las políticas de gestión, invite a realizar 

diagnóstico de los procesos y promueva la acción participativa de todos los actores sociales que 

hacen parte de la institución educativa. 
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     Finalmente, la estrategia No. 5 es la de bienestar universitario como creador de un mejor clima 

organizacional. Para la UMNG (2013) esta estrategia está consolidada en sus fundamentos desde 

el bienestar y dan alcance a la misión institucional: 

 

✓ Promover, en los miembros de la comunidad universitaria, el arraigo por los fundamentos 

sagrados "Ciencia, Patria y Familia", en contextos de vida saludable, responsabilidad 

social, unión familiar y espiritualidad. 

✓ Contribuir a la excelencia académica de los estudiantes, mediante apoyo económico que 

facilite la movilidad nacional e internacional, en procura de una formación abierta a las 

dinámicas del mundo globalizado. 

✓ Fortalecer los procesos culturales, mediante la apertura constante de programas 

incluyentes, de índole artística, deportiva, recreativa, y de conservación ambiental, que 

permitan consolidar la identidad institucional y promoverla en los ámbitos regional, 

nacional e internacional, como factor visible de las habilidades y capacidades que 

adquieren las personas que formamos. 

✓ Generar y mantener espacios de acompañamiento y asesoría profesional y vocacional para 

los miembros que conforman la comunidad universitaria, como factor esencial para el 

desempeño ideal de sus actividades académicas y/o laborales, manteniendo una salud 

mental y física adecuada de carácter preventivo. 

✓ Estimular las dimensiones física y biológica de los integrantes de la comunidad 

Neogranadina, en condiciones normales o con discapacidad, por medio de la práctica 

recreativa y competitiva de actividades deportivas y artísticas, en procura de estilos de vida 

saludable y espacios de inclusión en convivencia pacífica. 

✓ Incorporar las tecnologías de información y comunicación dentro de los programas de 

bienestar, como mecanismo de ampliación de la cobertura y difusión en entornos próximos, 

para convocar más miembros y brindar testimonio de la gestión formativa que promueve 

el modelo UMNG. 
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La docencia como RSU 

 

     La universidad cuenta con programas de formación avanzada y capacitación para el trabajo y 

el desarrollo Humano lo cual permite avanzar en el proceso de crecimiento y cualificación 

profesional determinando a partir del conjunto de las competencias institucionales, el perfil 

necesario de docentes, con el fin de focalizar el quehacer y la transformación institucional en la 

generación de cambios y de prácticas innovadoras 

 

 

La Investigación como RSU 

 

     La Investigación se promueve por medio de la participación en las convocatorias sobre el 

desarrollo de proyectos de investigación innovación y emprendimiento ente otros, los cuales 

generan la identificación de posibles escenarios con desarrollos tecnológicos que logren posicionar 

a la universidad como una de las principales instituciones con capacidad científica y tecnológica. 

  

 

La extensión y Proyección Social como RSU 

 

     En lo que concierne la extensión y proyección social reconocer que el cuerpo docente, 

administrativo y estudiantil de la UMNG realiza prácticas integradoras con agentes y sectores 

sociales e institucionales es un avance en la incorporación del concepto de RSU,  lo anterior con 

el fin de contribuir en la compresión de los principales problemas, para ello el intercambio de 

experiencias nacionales e internacionales, hace de las actividades diarias una reflexión constante 

y de autoconciencia, fortalece el componente ético y humano que esta intrínsecamente en cada uno 

de los agentes que participan y a su vez estos agentes transmiten y contagian a la organización de 

prácticas adecuadas reglamentadas y de estricto cumplimiento. 
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Desarrollo del Plan Educativo Institucional 

 

     El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es la guía que orienta el desarrollo universitario, 

desde sus políticas institucionales los agentes externos pueden identificar el avance de cada uno 

de los procesos que ejecuta la UMNG es allí donde se determina los logros en materia de RSU. El 

PEI dentro de su acápite 4 políticas institucionales UMNG (2009) afirma: 

 

✓ El cumplimiento de las funciones sustantivas Docencia, investigación, extensión y proyección 

social, a través de la Autonomía adquirida por medio de la ley 805 de 2003. 

✓ Mejoramiento continuo reflejados a través de la Academia 

✓ Alineación Integra y fortalecimiento incesante sobre la identidad nacional, valores, principios, 

cultura, desarrollo humano, tradiciones nacionales entre la diversidad étnica y valoración 

cultural. 

✓ Formación de profesionales con cualidades y características de índole Científico, humano, 

ético, humano y compromiso social. 

✓ Proyección de la universidad en un continuo ambiente digno y en condiciones de alta dimensión 

para el desarrollo de su buena labor. (p. 25).  

 

Dando alcance a lo anterior la UMNG, plantea estrategias de RSU las cuales preservar un 

sentido misional humanístico en sus procesos de investigación, docencia, proyección social y 

extensión, donde la autenticidad sea la base para construir un discurso propio que permita la acción 

comunicativa entre sus colaboradores  fundamentales: el personal administrativo, los docentes, los 

estudiantes, la comunidad de influencia o de entorno y la sociedad colombiana en su conjunto lo 

que hace referencia a las partes interesadas. 

 

     La Universidad Militar Nueva Granada requiere priorizar entonces una serie de acciones dentro 

de las principales dimensiones de la Responsabilidad Social Universitaria, que son la social, la 

económica y la ambiental. 

 

     En la primera dimensión se trabaja para consolidar una adecuada percepción sobre la noción de 

responsabilidad social universitaria desde el personal administrativo, docentes, investigadores, 

estudiantes y colaboradores con el fin de restituir tejido social, por medio de comportamientos y 
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prácticas socialmente éticas que muestre resultados auténticos y valiosos en materia social. 

Además, es necesario trabajar en un enfoque económico, cuya gestión contribuya a la solución de 

problemáticas de necesidades básicas insatisfechas de la población vulnerable, así como de las 

necesidades de todos los grupos de interés dentro de la Universidad.  

 

     La Universidad Militar Nueva Granada trabaja también la dimensión medioambiental, 

contribuyendo al fortalecimiento de su imagen corporativa, mejorando su competitividad y 

contribuyendo con la sustentabilidad del proceso institucional. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

Universidad Militar Nueva Granada implementa acciones que son transversales a todos los 

procesos incluyendo la misión y los principios generales los cuales alinean al concepto de 

responsabilidad social universitaria, acciones responsables que son el eje transversal, que permee 

tanto a las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. 

 

     La Responsabilidad Social Universitaria se refleja en la docencia por medio de la construcción 

de currículos basados en competencias y metodología pertinentes con las cuales se establezca una 

clara relación entre el mundo académico y las necesidades reales de la sociedad, sin dejar a un lado 

los conceptos generales de los representantes principales de las facultades.  

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, para la construcción de los currículos basados por competencias 

se requiere de una serie de destrezas particulares las cuales hacen hincapié en la creatividad, 

imaginación, apuesta futuribles, ambientales y económicamente rentable sin dejar a un lado la 

integridad social de los estudiantes y de las partes que intervienen en la formación académica.  

 

     Asimismo, el docente que pertenezca a la Universidad Militar Nueva Granada, deberá reunir 

las siguientes competencias encaminadas a fortalecer el concepto de responsabilidad social 

universitaria según Espinar (2007) dice: 

✓ Tener pleno conocimiento, disciplina en su gestión y habilidades comunicativas  

✓ Realizar la academia por medio de innovación que permita investigar, reflexionar mejorando 

continuamente la pedagogía implementada. 

✓ Tener el dominio de las herramientas plasmadas en el currículo basado por competencias  

✓ Poseer calidad en los procesos académicos propiciando un ambiente de motivación estudiantil 

teniendo en cuenta la colaboración entre colegas (p.19).  
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Definitivamente, los Docentes deben promover y gestionar proyectos y productos 

innovadores que ofrezcan soluciones viables y oportunas e impacten el contexto social. Una 

estrategia posible es que la Universidad firme convenios con otras instituciones para desarrollar 

investigaciones interdisciplinarias y conjuntas. 

 

    De igual manera en la proyección social los docentes permiten que la comunidad académica se 

relacione con la sociedad de manera organizada y libre, para participar en la solución de sus 

necesidades. La meta es trabajar con los docentes de las diversas facultades para implementar y 

administrar proyectos de desarrollo que puedan ser fuente de investigación. 

 

     En efecto, es desde este espacio donde la institución realiza lecturas sociales que debe 

incorporar al currículo, como mecanismo de retroalimentación y visualización de la realidad 

inmediata y futura. Es el eje articulador entre la teoría y la práctica, con el fin de actuar en 

consonancia con el País real, con la sociedad que enfrenta a diario las transformaciones derivadas 

de la aplicación de políticas del orden nacional e internacional y que evidencian mayor impacto en 

unos grupos sociales que en otros. 

 

     La UMNG puede dar una mirada, de tal forma que le permita mantenerse como una de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), líder en procesos de formación, enseñanza, innovación 

e investigación y de calidad, adecuados a las necesidades que demanda la sociedad. 

 

     Desde esta visión, la Universidad Militar Nueva Granada propone como ejercicio de 

prospectiva, analizar su quehacer y dirigir sus esfuerzos institucionales hacia un Proyecto 

Educativo Institucional que permita cerrar la brecha cultural, social y económica que existe, 

procurando ampliar su campo de acción hacia las comunidades menos favorecidas y en estado de 

indefensión por efecto de la violencia actual y la preparación para el posconflicto. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Plan de desarrollo como proyección de la UMNG  

 

     La Universidad Militar Nueva Granada ha identificado como fundamento necesario, avanzar 

en el cumplimiento de los siguientes objetivos institucionales, según UMNG (2013), recogen en 

gran medida, la experiencia recorrida y los avances en materia académica y administrativa: 

 

 

Posicionar nacional e internacionalmente a la UMNG     

 

     El proceso de internacionalización interviene en la expansión consecuente en materia 

curricular; y posicionamiento en cuanto al conocimiento progresivo e innovador, teniendo en 

cuenta los avances científicos y tecnológicos como resultado de las labores estudiantiles 

supervisada por las Facultades incluyendo proyectos que apliquen directamente al fortalecimiento, 

intercambio y difusión de conocimiento e interconexión de experiencias entre países. 

 

     Lograr el posicionamiento de la Universidad con excelencia académica y estándares 

internacionales que aporten al desarrollo de la comunidad y del país, es un factor que alimenta el 

concepto de RSU siempre y cuando la producción de conocimiento académico y científico, así 

como los proyectos de responsabilidad social y extensión beneficien a la comunidad. 

 

 

Mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de 

calidad 

 

     El mejoramiento de la gestión académica se realiza a través de la construcción de diversas 

estrategias y procesos de enseñanza aprendizaje, que prepara al estudiante el ingreso al campo 

laboral teniendo herramientas tecnologías que apliquen valor agregado a la evolución y desarrollo 

de las mismas empresas. 
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     Lo anterior, se logra identificando y aplicando las transformaciones necesarias que obligan la 

actualización de las estrategias del mercado en todas sus modalidades logrando superar barreras 

culturales, políticas, empresariales, entre otros. 

 

 

Consolidar la acreditación de alta calidad a nivel institucional  

 

     Para poder obtener una visibilidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la 

universidad militar Nueva Granada, cuenta con un proyecto llamado  Desarrollo de la Cultura de 

a Autoevaluación y la Autorregulación, para la acreditación Institucional el cual permite 

identificar la necesidad de la implementación del modelo de autoevaluación para obtener las bases 

de la autorregulación en un enfoque sistémico, logrando el enfoque de la Acreditación Institucional 

como enfoque permanente de transformación y mejoramiento. 

 

 

Fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica y Académica 

 

     En principio las Instituciones deben promover e impulsar el desarrollo de proyectos que 

obtengan como producto final un plus para el desarrollo social, tecnológico e innovador, 

fortaleciendo los espacios pedagógicos, por lo anterior la Universidad Militar Nueva Granda 

cuenta con proyectos de Investigación Científica, Iniciación Científica, alto impacto, 

Emprendimiento, innovación que realizan aporte sustancial a la intención misional como 

generadoras de conocimiento. 

 

 

Fortalecer la interacción con el sector Defensa 

 

     Teniendo en cuenta que el Sector Defensa es un factor principal con el que cuenta la nación y 

que a su vez la educación superior debe implantarse permanentemente sobre la misma, la 

Universidad Militar Nueva Granada cuenta con programas de apoyo en Formación Avanzada, 
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brindando apoyos económicos y espacios laborales para la realización de estudios profesionales 

desde la misma Institución y hacia los rincones más apartados del País. 

 

     En la vigencia 2016 el Plan de Desarrollo Institucional obtuvo como avance presupuestal una 

ejecución del 73% de los recursos económicos asignados, entre los cuales se destaca la ejecución 

de las siguientes actividades, que hacen parte de los proyectos Institucionales: 

✓ Creación de Nuevos programas 

✓ Plan de Internacionalización - Movilidad Académica  

✓ Construcción del Campus Nueva Granada 

✓ Desarrollo de Recursos Educativos Digitales  

✓ Adecuación de la Infraestructura 

✓ Creación de Centros 

✓ Creación de empresas 

✓ Proceso de Acreditación Institucional 

✓ Proyectos de Iniciación Científica 

✓ Proyectos de Investigación Científica 

✓ Proyectos de Alto Impacto 

✓ Proyectos de Innovación y emprendimiento  

✓ Proyectos en Cooperación con el sector defensa 

  

    Finalmente, el concepto de responsabilidad social universitaria insiste en ampliar el portafolio 

de servicios institucionales, siempre y cuando se incorporen aspectos diferenciadores dando un 

valor agregado de responsabilidad social de alto nivel. 

 

     Para ello hay que trabajar para que los servicios no educativos como asesoría y 

acompañamiento se regulen y practiquen con el fin de que docente, administrativos y estudiantes 

logren la especificidad y autenticidad en su área de conocimiento, a su vez se les permita identificar 

y formular planes de acción en diferentes áreas (académica, administrativa, empresarial, cultural 

ecológica y geográfica). 
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     La Responsabilidad Social Universidad central su actividad en producción de conocimientos 

unida a la investigación, característica que permite que exista innovación, desarrollo y solución a 

situaciones emergentes.  

 

     Este ensayo debe ser una reflexión del entorno social universitario, un análisis de su alcance y 

responsabilidad y sobre todo de la preocupación en los problemas de la sociedad. La verdad es que 

se requiere que los nuevos jóvenes líderes que hacen parte de las instituciones públicas y privadas 

del país y que salen de las mejores Universidades, incorporen en sus actividades diarias, ciencias 

y tecnologías aprendidas ahí. Por consiguiente, el sentir de la responsabilidad social universitaria 

no solo puede ser un campo de reflexión teórica sino una profunda reflexión sobre el significado 

social de la producción de conocimiento y la formación profesional de líderes en la era de la 

ciencia.  

 

     Otro aspecto analizar es que la Universidad debe iniciar autoevaluándose, para ello hay que 

elaborar un diagnóstico, aplicar planes de mejoramiento y dar seguimiento a su proyecto de 

promoción social los cuales deben cumplir aspectos de desarrollo social equitativo y sostenible, 

para la producción y transmisión de saberes responsables. 

 

     Asimismo, la Universidad es una pequeña comunidad digna de democracia, equidad, 

transparencia, hay que hacer de ella un modelo de desarrollo sostenible y particular y debe ser el 

punto de referencia para otras universidades a nivel nacional e internacional produciendo una 

Universidad socialmente ejemplar. 

 

 

Propuestas de Responsabilidad Social Universitaria 

 

     Responsabilidad Social Universitaria por medio de las siguientes propuestas: 

 

Ciencia y responsabilidad social universitaria  
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     Toda actividad científica debe someterse al control moral, social y político. Toda vez que se 

debe controlar el destino de la ciencia que está ahora íntimamente ligado al destino de la 

humanidad. Hay que opinar acerca de las decisiones fundamentales que comprometen la vida y 

futuro de la humanidad en referencia a los avances científicos. 

 

     En la Universidad, se une la producción del saber científico (la investigación), la reproducción 

de este saber (transmisión de los conocimientos) la información del gran público sobre el quehacer 

científico finalmente la Universidad es un espacio social abierto al debate público.  Recordando 

que la actividad científica es una actividad social como cualquiera.  

 

     La Universidad tiene la responsabilidad de promover entre la comunidad el debate, conducirlo 

y enriquecerlo, dando al público los medios para reflexionar y juzgar.  

 

Cuál es el deber del estudiante frente a la responsabilidad social universitaria 

 

     La Universidad tiene un papel central frente a la Responsabilidad Social, esta debe encauzarse 

en la formación hacia la promoción del desarrollo justo y sostenible, creando un nuevo perfil del 

egresado universitario: 

 

✓ Un estudiante comprometido en resolver las injusticias a su alrededor y con voluntad de 

tomar acciones concretas.  

✓ Un estudiante que desarrolle la capacidad solidaria para ejecutar acciones de voluntariado 

llevadas a cabo por la Universidad. 

✓ Un estudiante con conocimiento, capaz de transmitir su saber especializado los problemas 

actuales de la sociedad. 

✓ Un estudiante con empatía para interactuar con el otro.  

✓ Un estudiante con ética profesional. 

✓ Un estudiante que promueva la democracia y participación de los ciudadanos para la toma 

de decisiones.  

 

Cuál es el deber de los directores y asesores frente a la responsabilidad social universitaria 



21 

 

     Los directivos y asesores de las instituciones de educación superior deben abogar por la 

transparencia, honestidad, legalidad, justicia, equidad, respeto a la dignidad de las personas y 

empleo digno. Lo anterior con el fin de cultivar los valores corporativos dentro de sus principales 

actores (cuerpo administrativo, cuerpo docente y cuerpo estudiantil), toda vez que son el modelo 

a seguir y punto de referencia que evidencias los actores externos sobre la RSU. Por consiguiente, 

las acciones deben ir más allá de una obligación legal siempre pensando en el desarrollo del país 

y en la contribución en lo ambiental y social. 

 

Cuál es el deber de los docentes frente a la responsabilidad social universitaria  

 

     El deber de los docentes es hacer de su conocimiento un debate público y de construcción 

permanente, incluir a los estudiantes en la solución de problemáticas reales, hacer del error una 

oportunidad para el aprendizaje, medir el impacto de sus actividades científicas y promover la 

mutua interdependencia de todos los actores sociales. 

 

  



22 

 

Conclusiones 

 

     La Universidad tiene una Responsabilidad Social de alto nivel toda vez que forma a sus 

estudiantes, y se recomienda incorporar además de los conocimientos relacionados con sus 

disciplinas profesionales los valores sociales y éticos para que su ejercicio profesional sea un 

aporte para el desarrollo de su comunidad y de las problemáticas que se presenten. 

 

    Por otra parte, las universidades se comprometen en incluir actividades relacionadas con la 

protección ambiental, para que la comunidad es decir alumnos, administradores y docentes tomen 

conciencia del impacto de las inadecuadas prácticas ambientales en el campus universitario y que 

se generen medidas para que minimicen las acciones con respecto al entorno interno y externos. 

 

     De igual manera los docentes promuevan en sus alumnos la inspiración social universitaria para 

que el aula sea un espacio social con el fin de que los estudiantes promueva la solidaridad, el logro, 

el trabajo en equipo, la participación, liderazgo, el respeto por los derechos humanos, confianza, 

lealtad y cooperación. 

 

   Asimismo, la Universidad, y su comunidad académica estimulen la enseñanza a través del 

aprendizaje basado en proyectos para que los estudiantes y profesores puedan discutirlos y valorar 

su factibilidad e impacto en la satisfacción de las necesidades de la comunidad y el desarrollo de 

las mismas. 

 

    Asimismo, la comunidad universitaria recomienda que se promueva la creación de espacios de 

encuentros entre expertos y la comunidad neogranadina para propiciar actividades solidarias que 

beneficien a las comunidades vulnerables. Así como, fomentar la formación continua y la 

capacitación profesional. 

  



23 

 

Referencia  

Calderon, C. (s,f)). El concepto de responsabilidad social empresarial. Mexico: Centro Mexicano 

para la Filantropia. 

Comisión de la Unidades Europeas. (2001). Que es la Responsabilidad Social Universitaria. 

Obtenido de Que es la Responsabilidad Social Universitaria : 

http://terranova.udea.edu.co/responsabilidadsocial/documentos/QueEslaResponsabilidad

SocialUniversitaria.doc. 

ESPINAR, R. (2007). Nuevos retos y enfoques en la formación del profesorado universitario. En 

R. ESPINAR, Nuevos retos y enfoques en la formación del profesorado universitario 

(pág. 19). Madrid. 

Larrán. (2015). Analisis de responsabilidad social desde diferentes enfoques teoricos. Obtenido 

de Analisis de responsabilidad social desde diferentes enfoques teoricos: 

https://ries.universia.net/article/viewFile/1053/1144. 

Rama, D. G. (2012). La Responsabilidad Social Universitaria en la Educación a Distancia. 

Obtenido de La Responsabilidad Social Universitaria en la Educación a Distancia: 

virtualeduca.org/documentos/observatorio/oevalc_2012_(rsu).pdf 

Sánchez, B. R. (2011). Asociación Colombiana de Universidades - CNA. Obtenido de 

Asociación Colombiana de Universidades - CNA: http://www.cna.gov.co/1741/articles-

311056_ResponsabilidadSocial.pdf. 

UMNG. (2013). Plan Desarrollo Institucional. En U. M. Granada, Plan Desarrollo Institucional 

2009 - 2019. Bogota: UMNG. 

Universidad Militar Nueva Granada. (2009). Plan Educativo Institucional UMNG. En U. M. 

Granada. BOGOTA: UMNG. 

Universidad Militar Nueva Granada. (2013). Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019. En U. 

M. Granada, Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019. Bogota: UMNG. 

Vallaeys, F. (2010). Que es la responsabilidad social universitaria. Obtenido de Que es la 

responsabilidad social universitaria: 

http://terranova.udea.edu.co/responsabilidadsocial/documentos/QueEslaResponsabilidad

SocialUniversitaria.doc. 

 


