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INTRODUCCIÓN

Las Instituciones de Educación Superior al ser organizaciones comprometidas con
la formación de personas socialmente encaminadas a un comportamiento ético,
moral y racional, no deben ser ajenas al desarrollo de actividades que contribuyan
al mejoramiento del entorno social en el cual se van a ver reflejados los futuros
profesionales, los cuales serán los encargados de dirigir el rumbo de este mundo
globalizado de la mejor forma posible.
Por lo tanto, la Responsabilidad Social Universitaria debe afrontar los diferentes
impactos para lograr una formación ética y responsable de sus estudiantes para
incentivar el alcance de propósitos académicos que brinden una excelente
formación humana y profesional, tanto como el cumplimiento de propósitos de
investigación que permitan la construcción de nuevos conocimientos, fomentando
el crecimiento personal de cada uno de los que intervienen en el proceso hacia la
excelencia en general.
Es por esto que este trabajo de investigación aspira a brindar información
organizada e importante para contribuir con el cumplimiento de la misión de la
Universidad Militar Nueva Granada, mediante una investigación que se realizaráde
manera documental y bibliográfica, en relación a la revisión de documentos y
textos, finalizando en un análisis interpretativo de los mismos y presentación de
propuestas que contribuyan a la mejora continua de la Institución.

1. PROBLEMA
1.1.

IDENTIFICACIÓN

En el transcurso del tiempo se ha venido observando la necesidad de implementar
una cultura que permita una interacción directa entre los trabajadores de una
organización con la parte social de una comunidad, haciendo que se tenga una
perspectiva más humana a la hora de buscar el bienestar de la sociedad en
general. Es por este motivo que las Universidades, que son las responsables de la
formación de personas integras y capaces de afrontar diversas situaciones en el
ámbito social, no podían quedarse atrás en la implementación de la
Responsabilidad Social en las Instituciones de Educación Superior, ya que es de
vital importancia la aplicación de esta cultura para direccionar y formar a los
próximos profesionales que laboraran de manera responsable en las diferentes
empresas, haciendo valer los derechos y deberes de las personas que lo rodean
como funcionarios que se tengan a cargo o de cualquier jerarquía institucional.
Por lo tanto, las Universidades deben promover y practicar la Responsabilidad
Social Universitaria en su mayoría para poder contribuir con la formación
socialmente comprometida de los profesionales e inspirar a los estudiantes que
pasan por sus aulas en dar respuesta a la emergente necesidad de contar con
personas que tengan la capacidad de plantear y efectuar el ejercicio de la
Responsabilidad Social en su profesión desde un compromiso con la sociedad y
su entorno.
La responsabilidad social ha cobrado un protagonismo desmedido que no deja de
aumentar. (De la Cruz, 2011).
La Universidad, mediante sus estudios de investigación, docencia y extensión,
dentro del marco de la autonomía institucional y la libertad académica, debería
promover el pensamiento crítico y la participación ciudadana activa de sus
institucionales y estudiantes, fomentando la contribución al desarrollo sostenible,
la paz, el bienestar y el respeto de los derechos humanos.
1.2.

DESCRIPCIÓN

La humanidad evoluciona cada vez más y en el transcurso del tiempo va exigiendo
mayor calidad en la Educación Superior, es por esto que los aspirantes a continuar
con su formación profesional, se enfocan en Instituciones que fomenten la cultura
de Responsabilidad Social, con el fin de obtener un valor agregado e impacto
positivo en la sociedad y en sus futuras ocupaciones encaminadas en la gestión
empresarial.
La Universidad Militar Nueva Granada ofrece áreas de conocimiento como la
socio-humanística, en donde se brindan diferentes ambientes de nuestro entorno
8

Social y Cultural, en el cual se evidencia que hace falta claridad en la información
relacionada con la Responsabilidad Social Universitaria. Por lo tanto, se pretende
aportar mayor información, que nos pueda ayudar a contribuir al desarrollo de esta
importante temática dentro de la Institución Neogranadina.
Es por esto que este trabajo de investigación aspira a brindar información
organizada e importante para contribuir con el cumplimiento de la misión de la
Universidad Militar Nueva Granada, mediante una investigación que se realizará
de manera documental y bibliográfica, en relación a la revisión de documentos y
textos, finalizando en un análisis interpretativo de los mismos.
1.3.

PLANTEAMIENTO

¿Cómo comparar el estado actual de la Responsabilidad Social en diferentes
Instituciones de Educación Superior que permita determinar la importancia de la
implementación de la Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad
Militar Nueva Granada?
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2. DELIMITACIÓN
2.1.

CONCEPTUAL

Para la realización de esta investigación, se tendrán en cuenta diferentes áreas de
aprendizaje con el fin de determinar su relevancia y posteriores conclusiones.
2.2.

GEOGRÁFICA

Universidad Militar Nueva Granada, ubicada en la Carrera 11 No. 101 – 80, en la
ciudad de Bogotá D.C., Colombia, cuya ubicación se muestra en la Imagen 1.
Imagen 1: Ubicación de la Universidad Militar Nueva Granada

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Universidad+Militar+Nueva+Granada/@4.6819277,74.0448638,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1f30c38d5f6ed321

10

3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis comparativo del estado actual de la Responsabilidad Social
Universitaria a nivel nacional e internacional que permita determinar la importancia
de la implementación de la Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad
Militar Nueva Granada y sirva como referente para futuras investigaciones.
3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Recopilar información acerca del estado actual de la Responsabilidad Social
Universitaria, y organizarla por país, ciudad, año de publicación de artículos,
tipo de publicación, institución, descripción y tema relacional, para poder
realizar el análisis correspondiente.



Identificar las acciones de Responsabilidad Social Universitaria llevadas por las
mejores Instituciones a nivel global, según los rankings internacionales
vigentes.



Contrastar la información obtenida, con el fin de determinar su nivel de
relevancia y presentar conclusiones al respecto en el marco del plan de
desarrollo de la Universidad Militar Nueva Granada.
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4. ANTECEDENTES
4.1.

INTERNOS

La responsabilidad social se ha trabajado en distintos ámbitos, como en el sector
empresarial, en donde siempre se asocia a los términos de ciudadanía
corporativa, refiriéndose primordialmente al impacto medioambiental que generan
las empresas, cuyas acciones derivan en una valoración social positiva o negativa.
En cuanto al contexto de la Universidad Militar Nueva Granada, la
Responsabilidad Social, tal 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
y el Plan de Desarrollo Institucional que permitan dar soluciones efectivas a la
sociedad en general y en especial, a los miembros del sector Defensa, desde las
funciones sustantivas de la educación superior” (p. 27).
Teniendo en cuenta lo anterior la RSU constituye un elemento referencial para la
Universidad. La rendición de cuentas ante sí mismos y ante los demás, implica
evidenciar las funciones sustantivas institucionales. Desde ella, se llega
necesariamente a la concepción y la práctica de la Proyección Social, como uno
de sus componentes fundamentales.
Por otro lado, según el documento de proyección social de la Universidad Militar
Nueva Granada1, la Responsabilidad Social Universitaria es un compromiso ético
para compartir y aportar al desarrollo de nuestro país, desde la proyección social
que le permite a toda una comunidad académica relacionarse con la sociedad y la
inclusión de participación en la solución de sus necesidades. El modelo de
proyección social que nos plantea la Universidad, contempla tres programas para
tener en cuenta: la producción y actualización del conocimiento, los servicios
sociales y el desarrollo comunitario, y la cultura empresarial, siendo este último el
que nos define un programa amplio en el cual la universidad se considera como un
factor de desarrollo que puede afectar de una manera positiva el mundo
empresarial entendido este como uno de los sectores más característicos de la
sociedad, permitiendo la interacción entre la comunidad académica y el sector
empresarial.
4.2.

EXTERNOS

En la década de 1960 surgió una gran efervescencia intelectual en América del
Sur, despertando el interés de que las universidades no pueden permanecer
aisladas de los problemas de las sociedades. La Reforma de Córdoba
1UNIVERSIDAD

MILITAR NUEVA GRANADA. La proyección social: una mirada desde la UMNG.
Bogotá (Colombia), División de Publicaciones y Comunicaciones UMNG, 2010.
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(Argentina)de 1918 estableció los elementos básicos para las actividades en
defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria.
Posteriormente, en mayo de 1968, tuvo gran impacto en la organización de la
comunidad universitaria, especialmente entre los docentes y estudiantes. Estas
inquietudes avanzaban paulatinamente, hasta incluso ser tomadas en cuenta en la
Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998.
La Declaración de 1998 (UNESCO) especifica que la Educación Superior debe
fortalecer sus funciones al servicio de la sociedad y, más concretamente, sus
actividades en búsqueda de erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el
analfabetismo, el hambre, preservando el medioambiente y previniendo
enfermedades, principalmente mediante un planeamiento interdisciplinario y
transdisciplinario, con el fin de analizar los problemas y las situaciones existentes.
Actualmente se ha de considerar el desarrollo de la sociedad con la aparición de
prioridades sociales nuevas reflejadas en los objetivos del milenio2.
Podemos constatar que la Responsabilidad Social Universitaria es una experiencia
ya practicada en muchas universidades católicas y de inspiración cristiana. Un
ejemplo es la red AUSJAL (Asociación de Universidad Jesuitas de América
Latina), que introduce en su Plan Estratégico una síntesis que se podría tener en
cuenta: “La universidad es para servir (desde su especificidad universitaria) a la
sociedad, para transformarla, para contribuir a hacerla más justa y gobernable,
con oportunidades y calidad de vida para todos, al alcance de su esfuerzo
personal”3.
Más recientemente se presenta la experiencia de la Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote (Perú), que ha incorporado dentro de su sistema de gestión
la Responsabilidad Social como estrategia de servicio formativo integral, utilizando
el modelo ISO 26000, superando las limitaciones del modelo de responsabilidad
social empresarial; de esta manera se aprecia la dinámica de dicho modelo en una
universidad concreta hacia una gestión de impactos. Además, la ULADECH
Católica inserta los principios y áreas fundamentales de la Responsabilidad Social
dentro de su sistema de gestión en forma integral, favoreciendo la identificación de
oportunidades de mejora para presentarse ante la comunidad nacional e
internacional como una universidad socialmente responsable4.
2Cf.

Dias, Marco Antonio. La Universidad en el Siglo XXI: Del conflicto al diálogo de civilizaciones.
Conferencia de clausura del Congreso Internacional de Rectores Latinoamericanos y Caribeños:
un Compromiso social de las universidades de América Latina y el Caribe-Belo Horizonte-UFMGCampus Pampulha-19 de septiembre de 2007.
3Licandro, Oscar D. Responsabilidad Social Universitaria: un reto para las universidades
uruguayas.Cf.http://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Responsabilidad+Socia
l+Universitaria%3A+un+reto+para+las+universidades+uruguayas&i e=utf-8&oe=utf-8.
4Cf. Domínguez Julio. Conceptualización sobre la Responsabilidad Social específica de una
Universidad Católica.
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5. JUSTIFICACIÓN
Las instituciones de Educación Superior son responsablemente influyentes en la
formación y desarrollo de cada una de las personas inscritas en los diferentes
programas de pregrado existentes; es por esto que se ven expuestas a diversos
impactos sociales, educativos y organizacionales, ya que las Universidades deben
contar con docentes que tengan la capacidad de ofrecer un conocimiento de
calidad, sin olvidar la formación humana de los futuros profesionales que se deben
enfrentar a una sociedad con diferentes aspectos que son de suma importancia
para el óptimo funcionamiento de una organización con una excelente cultura
organizacional para trabajo en equipo. Por lo tanto, la Responsabilidad Social
Universitaria debe afrontar los diferentes impactos para lograr una formación ética
y responsable de sus estudiantes para incentivar el alcance de propósitos
académicos que brinden una excelente formación humana y profesional, tanto
como el cumplimiento de propósitos de investigación que permitan la construcción
de nuevos conocimientos, fomentando el crecimiento personal de cada uno de los
que intervienen en el proceso hacia la excelencia en general.
Para la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) el tema de la
responsabilidad social está consagrado en la carta fundacional. Ha estado,
además, presente en los análisis y discusiones realizados por los rectores y por
las comunidades académicas, durante la segunda mitad del siglo XX y en esta
primera década del siglo XXI. (Rivera, 2011).
La importancia que debe prestársele al ejercicio de la RSU, es un trabajo en
conjunto entre el servicio que se preste o de las acciones y proyectos sociales que
se avancen en la búsqueda de la solución de problemas, ya sean estos planeados
y diseñados con base a los cánones más estrictos, partiendo de investigaciones
serias con datos confiables y verificables; que sean acciones evaluadas
objetivamente; y que, como resultado, se generen nuevos conocimientos que
permitan afrontar las adversidades de forma eficiente. En otras palabras, el
ejercicio de la RSU debe realizarse en el marco de la generación, validación y
difusión del conocimiento. (Alarcón y Rivera, 2011).
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6. MARCO REFERENCIAL
6.1.

MARCO TEÓRICO

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), consiste en como una organización
debe responder por medio de la excelencia, la democracia y la ecología por sus
pretensiones y los impactos que esta cause a sus partes afectadas e interesadas,
buscando siempre un mejoramiento continuo de este proceso.
Las instituciones de educación superior, al ser también organizaciones, no deben
dejar a un lado la implementación de esta cultura organizacional, ya que estas
tienen la responsabilidad de formar futuros profesionales, los cuales serán los
encargados de dirigir el rumbo de este mundo globalizado de la mejor forma
posible.
La imagen 2 presenta una descripción integral de la definición de Responsabilidad
Social Universitaria.
Imagen 2: Responsabilidad Social Universitaria

Fuente: Autores basados en de la Cuesta González, M., de la Cruz Ayuso, C., & Fernández, J. M.
R. (2010). Responsabilidad social universitaria. Netbiblo.

6.2.

MARCO CONCEPTUAL

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el
estudio del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área
específica. Sus orígenes se remontan a los años ochenta, época en la que se
utilizaba como herramienta para compilar y sistematizar información
especialmente el área de ciencias sociales, sin embargo, en la medida en que
estos estudios se realizaron con el fin de hacer balances sobre las tendencias de
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investigación y como punto de partida para la toma de decisiones, el estado del
arte se posicionó como una modalidad de investigación de la investigación. Hoy en
día se considera que en general, el estado del arte puede abordarse desde tres
perspectivas fundamentales. Sea cual fuere el abordaje del estado del arte, se
considera que su realización implica el desarrollo de una metodología resumida en
tres grandes pasos: contextualización, clasificación y categorización; los cuales
son complementados por una fase adicional que permita asociar al estado del arte
de manera estructural, es decir, hacer el análisis (sinónimo de investigación). De
esta manera se observa que la realización de estados del arte permite la
circulación de la información, genera una demanda de conocimiento y establece
comparaciones con otros conocimientos paralelos a este, ofreciendo diferentes
posibilidades de comprensión del problema tratado; pues brinda más de una
alternativa de estudio5.
La reflexión en ASCUN sobre la responsabilidad social universitaria ha derivado
en nuevas concepciones sobre la declaración de la misión y de la visión
universitaria como esencia de los proyectos educativos institucionales y como
marco de referencia para la autoevaluación universitaria, en búsqueda de la
acreditación de su calidad y excelencia institucional. La proyección social se ha
entendido como la síntesis axiológica conformada por los valores y principios que
autónomamente cada entidad profesa y la intencionalidad pragmática que de ella
se deriva para la realización de las tareas universitarias.
Es posible, entonces, analizar la gestión social de la Universidad como la
integración del ejercicio y práctica de las funciones de investigación, docencia y
extensión, en cuanto se retroalimentan mutuamente y se aplican al análisis,
estudio, comprensión y solución de los diferentes problemas y necesidades de la
sociedad. La transparencia en el ejercicio y desempeño de la gestión universitaria
también son indicadores y características de la misma responsabilidad
universitaria.
6.3.

MARCO INSTITUCIONAL

La Universidad Militar Nueva Granada, es una institución pública del orden
nacional que desarrolla las funciones de docencia, investigación, y extensión,
fomenta el diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica, 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, el respeto por los valores
humanos y contribuyan al progreso del sector Defensa y a la sociedad en general.
(PEI – Misión Institucional, p. 17).

5Molina

Montoya, Nancy Piedad. ¿Qué es el estado del arte?
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/sv/article/view/1666
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7. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
La presente investigación se llevó a cabo por medio de la búsqueda y el posterior
análisis de diferentes documentos encontrados en las bases de datos virtuales
Dialnet plus, Scielo y Academic Search Complete ya que en estas se encontró
información más completa y pertinente acerca de la temática tratada.
En cada una de las bases de datos mencionadas anteriormente se procedió a
realizar la búsqueda de diferentes artículos utilizando el descriptor
“Responsabilidad Social Universitaria”, obteniendo numerosos artículos, de los
cuales fueron seleccionados los que cumplían con diferentes condiciones (año de
publicación reciente, artículos de texto completo y cumplimiento del descriptor) y
de esta forma lograr validar su pertinencia. La imagen 3 relaciona esta selección,
en valores absolutos.
Imagen 3: Cantidad de artículos por base de datos.

Resultados Artículos
de búsqueda relevantes
Dialnet Plus
204
25
Scielo
69
16
Academic Search Complete
53
14
Base de datos

Fuente: Autores.

Se realizó una matriz por cada base de datos en la cual se especificó el país en el
cual se publicó el artículo, la ciudad, el año de publicación, los autores, la
institución de educación superior a la cual pertenecen, una pequeña descripción
de la temática principal de la publicación y el tema relacional de cada uno de ellos,
con el fin de tener una mejor organización. Esta información se muestra en la
imágenes 4, 5 y 6, respectivamente.
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Matriz de Referencias RSU
Imagen 4: Matriz Referencial Base de datos Dialnet Plus
Responsabilidad Social Universitaria a nivel Mundial (Dialnet Plus)

1

Tipo de
Año
publicación publicación

Autor (es)

Institución

Descripción

María Jesús Domínguez Pachón

-

Factores que guían a una Institución de Educación Superior
hacia una gestión socialmente responsable.

País

Ciudad

España

-

2009

Trabajo de
investigación

Maracaibo

2007

Paper de
investigación

2010

Paper de
investigación

Medellín

2010

Paper de
investigación

Trabajo de Isabel María Ruiz Mora y María del
Mar Soria Ibáñez
investigación

2 Venezuela

3 Venezuela

4 Colombia

Maracaibo

5

España

-

2009

6

España

Madrid

2007

7

Ecuador

-

2013

8 Venezuela Barquisimeto

2011

Propone lineamientos estratégicos que articulen las funciones
Cynthia Martínez de Carrasquero,
Ramón J. Mavarez, Ligibther A. Universidad del Zulia universitarias con el fin de fortalecer el vinculo Universidad entorno social.
Rojas y Belkis Carvallo

Cesar Ramos Parra

Universidad Rafael
Belloso Chacin

Tatiana González Lopera

Instituto
Tecnológico
Metropolitano

Carmen de la Calle Maldonado,
Trabajo de
José Manuel García Ramos, Pilar
investigación
Giménez Armentia
Jorge Viteri Moya, María Belén
Paper de
Jácome Villacres, Alberto Medina
investigación
León
Paper de
Silvia Sira, Reina Pérez de Roberti
investigación

Universidades de
España

Relación entre la Universidad y el entorno socio - productivo,
mediante la generación de una propuesta de Universidad de
servicio, buscando el cumplimiento de la responsabilidad social
como modelo de desarrollo humano y social universitario.
Creación de consultorios en temas de ciencia y tecnología que
las instituciones de educación superior pueden utilizar para
acercar la ciencia a las comunidades a través de la solución de
problemas.
Se pretende averiguar las iniciativas en materia de
Responsabilidad Social que actualmente se desarrollan en las
universidades españolas.

Universidad
Francisco de Vitoria

Propuesta para plantear la Responsabilidad Social como una
materia de obligatorio cumplimiento en la institución.

-

Desarrollo de un modelo de planificación estratégica que
incorpora la Responsabilidad Social Universitaria.

Universidad
Nacional
Experimental
Politécnica "Antonio
José de Sucre"

Relación de las Universidades con su entorno desde la
prospectiva de la Responsabilidad Social Universitaria,
especialmente de las facultades de Ingeniería.
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Tema relacional
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Relación entre
Universidad y
entorno
Relación entre
Universidad y
entorno
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Modelos de
planificación y
evaluación RSU
Relación entre
Universidad y
entorno

Responsabilidad Social Universitaria a nivel Mundial (Dialnet Plus)
País

Ciudad

Ecuador

-

Año
Tipo de
publicación publicación

Autor (es)

Institución

Descripción

Tema relacional

-

Propuesta de diseño de un índice integral para evaluar la
Responsabilidad Social Universitaria.

Modelos de
planificación y
evaluación RSU

Valoración del bienestar psicológico del adulto mayor en una
Institución de Educación Superior.

Relación entre
Universidad y
entorno

2012

Jorge Viteri Moya, María Belén
Paper de
Jácome Villacres, Alberto Medina
investigación
León, Neydalis Piloto-Fleitas

10 Colombia Bucaramanga

2008

Juan José Martí Noguera,
Trabajo de
Francisco A. Martínez Salvá,
investigación Manuel Martí Vilar, Ricard Marí i
Mollà

11

2012

Trabajo de
investigación

Julio Olvera, Eduardo Gasca

12 Argentina Buenos Aires

2013

Paper de
investigación

María Inés Pacenza, Yamila
Fernanda Silva Peralta

13

Cádiz

2013

Paper de
investigación

Manuel Larrán Jorge, Francisco
Javier Andrades Peña

Universidad de Cádiz

14 Venezuela

Maracaibo

2012

Paper de
investigación

René Aguirre, Cira de Pelekais,
Annherys Paz

Universidad Rafael
Belloso Chacin

15 Venezuela

Maracaibo

2010

Paper de
investigación

Miguel Rendueles Mata

Universidad Rafael
Belloso Chacin

-

2011

Manuel Martí Vilar, Gonzalo
Almerich Cerveró, Juan Daniel
Paper de
Cifuentes, Miriam Grimaldo,
investigación
Juanjo Martí, César Merino Soto,
Isabel Cristina Puerta Lopera

La Rioja

2012

Paper de
investigación

9

México

España

España,
Chile,
16
Colombia,
Perú
17

España

México DF

Maryelis Montero Serrano

Universidad
Autónoma de
Bucaramanga y
Universidad de
Valencia
Universidad
Autónoma del
Estado de México
Universidad
Nacional de Mar del
Plata

Promover el roll de las Universidades en la formación
ciudadana y la importancia de la misma en las sociedades que
aspiran a ser plenamente democráticas.
Estudio descriptivo para conocer la producción científica sobre
la Responsabilidad Social Universitaria.
Con base en diferentes opiniones, determinar si existen
diferencias entre la percepción que directivos universitarios
tienen sobre los principales pros y contras que tienen las
Universidades Españolas para el desarrollo de prácticas de RS.
Analizar la Responsabilidad Social desde el enfoque del
compromiso u obligación que las Instituciones Universitarias
tienen con respecto a la sociedad en que interactúan.
La responsabilidad social como estrategia de mercadeo social
de la que pueden valerse las universidades privadas en
Venezuela para lograr posicionarse en el sector educativo.

Relación entre
Universidad y
entorno
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

-

Determinar la influencia que tendría la Educación Superior
desde la formación académica, en generar un sentido de
Responsabilidad Social.

Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

Universidad de La
Rioja

Análisis de la Responsabilidad Social como elemento
importante a considerar dentro del ámbito educativo y a nivel
organizacional, con la influencia de la ISO 26000.

Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
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Responsabilidad Social Universitaria a nivel Mundial (Dialnet Plus)

18

País

Ciudad

Chile

Antofagasta

Tipo de
Año
publicación publicación
2011

Autor (es)

Institución

Descripción

Tema relacional

Paper de
investigación

Ricardo Andrés Gaete Quezada

Universidad de
Antofagasta

La responsabilidad Social como desafío para la gestión
estratégica de la Educación Superior del caso España.

Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

Madrid

2007

Paper de
investigación

Carmen de la Calle Maldonado;
Ramos, José Manuel García;
Armentia, Pilar Giménez

20 Venezuela

Maracaibo

2012

Articulo de
revista

Luís José Vera Guadron, María
Lordes Gómez Silva, Yaneth
Coromoto Acosta B. y Lorheny de
María Perozo Piñero

Universidad
Francisco de Vitoria Se presenta la propuesta que desde la Institución se plantee la
Responsabilidad Social como una asignatura universitaria de
y Universidad
obligatorio cumplimiento.
Complutense de
Madrid
Universidad
Analiza la docencia en el marco de la RSU del profesor en el
Nacional
programa de educación de la Universidad.
Experimental
"Rafael María Barak"

21 Venezuela

-

2013

Articulo de
revista

Feliberto Martins, María Magnolia
Claudeville y Hugo Parada

Universidad Simón
Bolívar

Granada

2013

Articulo de
revista

Rafael Garde Sánchez, Manuel
Pedro Rodriguez Bolívar

Maracaibo

2012

Articulo de
revista

Darcy Casilla y Hermelinda
Camacho

19

22

España

España

23 Venezuela

Incorporar principios de RSU para estudiar la transparencia
informativa en temas de RS en las políticas de comunicación
online de diferentes universidades.
Realiza aportes a la evaluación de programas de la RSU como
alternativa para mejorar procesos interactivos con la comunidad
Universidad de Zulia y renovar la calidad de respuesta al desafío que le impone la
construcción de nuevas maneras de vinculación cada vez mas
pertinentes y emprendedoras.
Se aboga por un modelo de universidad desde la ética y el
Universidad de
compromiso con la equidad y la justicia, partiendo de una
Málaga
necesaria conceptualización del concepto de RSU.
Universidad
Conocer y comprender el nivel de entendimiento que tienen
Politécnica de
los docentes de la universidad.
Guanajuato
Universidad de
Granada

24

España

Málaga

2012

Articulo de
revista

Eduardo Salvador Villa Merino

25

México

Guanajuato

2013

Articulo de
revista

José Felipe Ojeda Hidalgo

Analizar la gerencia universitaria y su impacto en la RSU.

Fuente: Autores.
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Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

Docencia
Universitaria
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Modelos de
planificación y
evaluación RSU
Modelos de
planificación y
evaluación RSU
Docencia
Universitaria

Imagen 5: Matriz Referencial Base de datos Scielo
Responsabilidad Social Universitaria a nivel Mundial (Scielo)
Año
Tipo de
publicación publicación

País

Ciudad

Autor (es)

Institución

1

España

Cádiz

2015

2

España

Málaga

2013

3

CubaEspaña
Costa Rica

-

2014

4

Colombia
España

-

2014

5

Ecuador
Cuba

Quito Habana

2012

Artículo de
investigación

Jorge Viteri Moya, María
Belén Jácome VillacresI,
Alberto Medina León,
Neydalis Piloto Fleitas

6

Cuba

La Habana

2013

Artículo de
investigación

Jorge Viteri Moya, María
Belén Jácome VillacresI,
Alberto Medina León

7

México

Toluca

2011

Universidad
Artículo de Eduardo Gasca Pliego y Julio
Autónoma del Estado
investigación
César Olvera García
de México

Descripción

Analiza las diferentes teorías que han sido utilizadas como referencia para justificar
conceptualmente el compromiso con la responsabilidad social de las universidades. Sobre
estas pautas, el principal objetivo ha sido justificar cuál es la teoría que mejor se ajusta a los
preceptos del término responsabilidad social universitaria.
Ignacio Aldeanueva
Analiza la relevancia que presenta, en el ámbito internacional, la Responsabilidad
Artículo de
Fernández y José Antonio Universidad de Málaga Social en las instituciones de educación superior. Se ha expuesto, después de introducir y
investigación
Jiménez Quintero
delimitar el tema objeto de estudio, un conjunto de experiencias en el contexto referido.
Universidad de La
Analiza
el concepto de responsabilidad y vinculación social de la universidad, dándole una
José ́ Beltrán Llevador,
Habana, Universidad
Artículo de
reinterpretación a la luz de diversas posiciones conceptuales y políticas que van desde
Enrique Íñigo Bajo y
de Costa Rica ,
investigación
perspectivas de pretensión hegemónica globalizada hasta las más diversas expresiones
Alejandrina Mata Segreda
Universidad de
sociales que demandan nuevas respuestas a esta institución.
Valencia
Realiza una revisión del
Juan José ́ Martí Noguera,
Universidad Antonio
estudio de la responsabilidad social universitaria desde la psicología, y desarrolla una
Artículo de
Manuel Martí-Vilarb y
Nariño Universidad de
propuesta novedosa de análisis para evaluar la incidencia de la educación
investigación
Gonzalo Almerichb
València
superior en adquirir comportamientos de responsabilidad social, basada en un
análisis de ecuaciones estructurales de múltiples indicadores y múltiples causas.
Manuel Larrán Jorge y
Artículo de
Francisco Javier Andrades
investigación
Peña

Universidad de Cádiz

Universidad de
Propone el diseño de un índice integral para evaluar la Responsabilidad Social Universitaria,
Matanzas Universidad
a través de los procesos sustantivos de docencia, investigación, gestión, vinculación
Tecnológica
con la colectividad y 2 perspectivas esenciales para la gestión de la Responsabilidad Social:
Equinoccial
ambiental y comunicacional.
Instituto Superior
Politécnico José
Antonio Echeverría

Desarrolla un modelo de planificación estratégica, que incorpora la Responsabilidad Social
Universitaria con enfoque de procesos, e integra a los procesos sustantivos de las
instituciones de educación superior, el respeto al ambiente, el ejercicio de los derechos
humanos, los derechos de los trabajadores y el compromiso con los grupos de interés.
Aporta una reflexión respecto al rol que deben adquirir las universidades como agentes de
transformación y consolidación del modelo democrático, principalmente ante al reto
de construir ciudadanos completos, interesados por las necesidades del entorno físico y
social, por la toma de decisiones colectivas, que se conciben a sí mismos como ciudadanos
partícipes y no únicamente como votantes con miras a satisfacer sus propios intereses.
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Tema relacional
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

Modelos de
planificación y
evaluación RSU

Modelos de
planificación y
evaluación RSU
Modelos de
planificación y
evaluación RSU
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

Responsabilidad Social Universitaria a nivel Mundial (Scielo)
País

Ciudad

Año
Tipo de
publicación publicación

Autor (es)

Institución

Descripción

Tema relacional

Evalúa los riesgos que corren los jóvenes universitarios que pretender desarrollar una
Modelos de
política de responsabilidad social en su futuro como profesionales a cargo de su propia
planificación y
empresa.
evaluación RSU
Se propone delinear la perspectiva de una visión pluralista y democrática del concepto de
Lineamientos para
Responsabilidad Social Universitaria a partir del
una Institucion de
desarrollo de una fenomenología de la imaginación política como posibilidad de constitución
Educacion Superior
del principio de ciudadanía universitaria.

8 Colombia

Bogotá

2012

Artículo de
investigación

Wilmar Peña Collazos

Universidad Militar
Nueva Granada.

9 Colombia

Medellín

2009

Artículo de
investigación

Mónica Marcela Jaramillo

Universidad EAFIT

10 Colombia

Medellín

2008

Estudio de
caso

Juan José Martí Noguera,
Francisco A. Martínez Salvá,
Manuel Martí Vilar, Ricard
Marí i Mollà

Universidad EIA

Busca estrategias para llevar a la practica lo que se predica y cómo evaluar el efecto de las
prácticas tradicionales en la transformación social y el desarrollo de la región y el país que las
acoge. Propone una definición de RSU y algunos indicadores como respuesta inicial.

Relación entre
Universidad y
entorno

2012

Artículo de
investigación

Federico Saravia

Universidad de
Buenos Aires

Reflexiona sobre la responsabilidad social de las organizaciones, en especial sobre la
Universidad pública entendida como institución socialmente responsable.

Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

2008

Cynthia Martínez de
Artículo de
Carrasquero, Ramón J.
investigación Mavárez, Ligibther A. Rojas,
P. y Belkis Carvallo

Universidad del Zulia

Propone lineamientos estratégicos que articulen las funciones universitarias, como lo son la Lineamientos para
docencia, investigación y extensión, con miras a fortalecer la vinculación universidad una Institucion de
entorno social bajo el enfoque de responsabilidad social universitaria.
Educacion Superior
Analizar los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas con carácter exploratoriodescriptivo a los directores de sedes regionales de las universidades actualmente en
funcionamiento en la ciudad chilena de Antofagasta, respecto de la percepción y presencia
del concepto de responsabilidad social universitaria como uno de los criterios a considerar
en el funcionamiento de las sedes regionales en cuanto estrategia de autofinanciamiento.

11 Argentina Buenos Aires

12 Venezuela

Maracaibo

Antofagasta

2008

Artículo de
investigación

Ricardo Gaete

Universidad de Antofagasta y Universidad
Católica del Norte

14 Colombia

Pereira

2013

Editorial

José ́ William Martínez

Fundación
Universitaria del Área
Andina

15 Colombia

Bogotá

2013

Artículo de
revisión

William R. Avendaño C.

Universidad Francisco
de Paula Santander

Madrid
Antofagasta

2011

Artículo de
investigación

Ricardo Gaete Quezada

Universidad
Complutense de
Madrid - Universidad
de Antofagasta

13

16

Chile

España
Chile

Docencia
Universitaria

Modelos de
planificación y
evaluación RSU
Lineamientos para
Hace una delimitación epistémica al término responsabilidad social y las implicaciones de la
una Institucion de
misma para las empresas y universidades.
Educacion Superior
Analiza los conceptos de calidad de vida y necesidades sociales desde la perspectiva
Relación entre
ecológica de los procesos de intervención social, estableciéndose un marco de acción en el
Universidad y
cual se pueda desarrollar el comportamiento socialmente responsable de la Universidad
entorno
como integrante del nivel meso en el sistema social.
Analiza los elementos que se realizan dentro de la universidad asociados con la
responsabilidad social unversitaria lo cual acerca a la visión para el año 2016.

Fuente: Autores.
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Imagen 6: Matriz Referencial Base de datos Academic Search Complete
Responsabilidad Social Universitaria a nivel Mundial (Academic Search Complete )
País

Ciudad

Año
publicación

Tipo de
publicación

Autor (es)

Institución

Descripción

Realiza una revisión del estudio de la responsabilidad social universitaria
Universidad Antonio
desde la psicología, y desarrolla una propuesta novedosa de análisis para
Nariño, Colombia
evaluar la incidencia de la educación superior en adquirir comUniversitat de
portamientos de responsabilidad social, basada en un análisis de
Valencia, España
ecuaciones estructura- les de múltiples indicadores y múltiples causas.
Aspira el desarrollo sostenible en el marco del ejercicio de ciudadanía
Universidad Técnica
corporativa y tiene como sustento los compromisos, tangibles o no,
Particular de Loja
asumidos por una organización en la relación con sus diferentes públicos.
Analiza las iniciativas y recursos relacionados con la responsabilidad social
y sostenibilidad en las bibliotecas universitarias españolas. La información
Universidad de
se ha obtenido de los sitios webs de las bibliotecas y de otros documentos
Extremadura
elaborados por ellas: memorias de actividades, folletos, planes
estratégicos y documentos sobre gestión de la colección.
Tiene como objetivo, conocer la percepción que poseen los alumnos
universitarios de tercer y cuarto año de las carreras de Licenciatura en
Universidad de la
Administración de Empresas, Licenciatura en Marketing, Licenciatura en
Empresa
Comercio Exterior y Contador Público de la Universidad de la Empresa,
respecto a la Responsabilidad Social en la propia universidad.
Analiza el proceso de instalación del modelo de responsabilidad social en
Universidad de
el sistema universitario español, desde la perspectiva de las características
Antofagasta
y particularidades que aporta la Estrategia Universidad 2015, que lo ubica
en el ámbito de la tercera misión universitaria.

Tema relacional

2014

Articulo de
Investigación

Juan José Martí
Noguera, Manuel MartíVilarb y Gonzalo Almer

2014

Articulo de
Investigación

Karina Valarezo
González y José Miguel
Túñez López

2014

Articulo de
Investigación

José Luis Herrera
Morillas, Ana Castillo
Díaz y Margarita Pérez
Pulido

2011

Articulo de
Investigación

Manuel Díaz Molina y
Silvia Facal Santiago

2014

Articulo de
Investigación

Ricardo Gaete Quezada

6 Venezuela Maracaibo

2013

Articulo de
Investigación

Identifica el concepto de RSU en el lapso histórico comprendido entre 1891
Imelda Rincón y Sheila
Universidad del Zulia y 2000. La metodología utilizada fue la descriptiva-documental, delimitada
Ortega
en etapas tomando en consideración sus especificidades.

Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

Ciudad de
Guatemala

2003

Articulo de
Investigación

Propicia en los estudiantes experiencias vivenciales e iniciativas interdisciplinarias y de reflexión crítica de las mismas, dentro de un marco que
contribuye a la búsqueda de la excelencia académica con valores y servicio

Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

1

2

España
Nariño
Colombia
Valencia

Ecuador

Loja

3

España

4

Uruguay Montevideo

5

Chile

7 Guatemala

Badajoz

Antofagasta

Juan Pablo Morataya
Ávila

Universidad Rafael
Landívar
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Modelos de
planificación y
evaluación RSU
Relación entre
Universidad y
entorno
Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior
Modelos de
planificación y
evaluación RSU

Responsabilidad Social Universitaria a nivel Mundial (Academic Search Complete )
País

Ciudad

Año
publicación

Tipo de
publicación

Autor (es)

8

Chile

Concepción

2014

Articulo de
Investigación

Alex Medina Giacomozzi
y Pedro Severino
González

9

Perú

Lima

2009

Articulo de
Investigación

iván ortiz sáncHez

10

México

México DF

2012

Edim Martínez
Articulo de
Rodríguez y Luis Ladislao
Investigación
García Martínez

11

México

Toluca

2011

Articulo de
Eduardo Gasca Pliego y
Investigación Julio César Olvera García

Medellín

2012

Articulo de
Investigación

Juan José Martí
Noguera, Manuel MartíVilar y Isabel Cristina
Puerta Lopera

2009

Reseña
literaria

Carmen Alicia Cardozo
de Martínez, Afife Mrad
de Osorio, Olga
Maldonado Gómez y
Gilberto Cely Galindo

2009

Articulo de
Investigación

12 Colombia

13 Colombia

14

Perú

Bogotá

Lima

Alfredo Villavicencio

Institución

Descripción

Describe la articulación que debe darse entre la estrategia, la creación de
Universidad del Bío- valor para cada uno de los grupos de interés o stakeholders y la capacidad
Bío
para producir capital social como elemento central de la responsabilidad
social empresarial.
Afirma el vínculo o la relación entre universidad y sociedad o comunidad.
Con el tiempo, este vínculo o esta relación, así como las estrategias de
Universidad Católica
acción, han ido cambiando o transformándose. En ese sentido, la
del Peru
universidad tiene la función de colaborar con el desarrollo de la sociedad
al darle su saber y su conocimiento.
Promover una competitividad responsable; contribuir al bienestar de la
población; combatir las prácticas de corrupción; promover el respeto a los
derechos humanos y a la dignidad humana; crear condiciones favorables
para la calidad de vida, desarrollo humano y profesional de su comunidad;
respeto y preservación del entorno ecológico; colaboración y atención a las
necesidades sociales.
Aporta una reflexión respecto al rol que deben adquirir las universidades
como agentes de transformación y consolidación del modelo democrático,
Universidad
principalmente ante al reto de construir ciudadanos completos,
Autónoma del
interesados por las necesidades del entorno físico y social, por la toma de
Estado de México
decisiones colectivas, que se conciben a sí mismos como ciudadanos
partícipes y no únicamente como votantes con miras a satisfacer sus
propios intereses.
Realiza una revisión basada en diferentes trabajos de investigación con el
objetivo de presentar la responsabilidad social, vinculada
Universidad de San
conceptualmente a paradigmas organizacionales, hacia una propuesta de
Buenaventura
tendencia evolutiva propia del desarrollo humano, denominada
Neuroresponsabilidad.
Universidad
Nacional de
Colombia y
Pontifícia
Universidad
Javeriana

Fomenta una cultura de responsabilidad social en las instituciones y en las
comunidades académicas y el fortalecimiento de los comités de ética en
todas las áreas del saber y en las universidades como un todo, articulados
según el caso también como comités de bioética.

Desarrolla una línea de reflexión y práctica sobre las relaciones que se
Universidad Católica deben establecer con la comunidad a partir tanto de una preocupación por
del Perú
el prójimo como por una solidaridad con los pobres y una demanda por la
justicia social.

Fuente: Autores.
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Tema relacional
Docencia
Universitaria

Relación entre
Universidad y
entorno

Relación entre
Universidad y
entorno

Docencia
Universitaria

Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

Lineamientos para
una Institucion de
Educacion Superior

Relación entre
Universidad y
entorno

7.1.

DIAGNÓSTICO

Se procedió a organizar la diferente información recopilada, por cada una de las
bases de datos consultadas, para de esta forma lograr realizar un análisis más
específico, que nos permita obtener unas conclusiones más claras y objetivas.


Dialnet Plus

Al realizar la búsqueda en esta base de datos, utilizado el descriptor mencionado
anteriormente, se obtiene un total de 204 artículos, al filtrarlos por el tema
específico de RSU y con el fin de presentar una información detallada y completa,
se obtuvo un total de 25 artículos con lo cual se procedió a ordenar la información
de la siguiente forma.


Países: País en el cual se realiza la publicación del artículo.

Imagen 7: Cantidad de artículos por países de publicación Dialnet Plus

Fuente: Autores.

Como se observa en la Imagen 7, España y Venezuela son los países que
publican una mayor cantidad de artículos con una participación del 36% y 32%,
respectivamente sobre el total general de artículos, evidenciando una superioridad
frente a los demás países, los siguen Colombia, Ecuador y México, cada uno con
un 8% y finalmente Argentina y Chile con un 4%.

25



Año de publicación: Años en los que se realizó la publicación del artículo.

Imagen 8: Cantidad de artículos por año Dialnet Plus

Fuente: Autores.

En la Imagen 8 se evidencia un incremento en la publicación de artículos
relacionados con la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en los últimos
años. Se observa que en el año 2012, los artículos enfocados en esta temática
duplicaron los realizados en años anteriores y aunque disminuyó en el 2013 se
mantuvo la tendencia.


Tema relacional: Temática específica del documento.

Imagen 9: Cantidad de artículos por tema relacional Dialnet Plus

Fuente: Autores.

La Imagen 9, permite determinar que el 56% de los artículos manejan lineamientos
para la implementación de la RS en una institución de educación superior, el 20%
muestra la relación entre la universidad y el entorno, el 16% establece modelos
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de planificación y evaluación de RSU y finalmente el 8% relaciona la RS con la
docencia universitaria.


Scielo

El resultado de la búsqueda del descriptor “Responsabilidad Social Universitaria”
para la base de datos Scielo fue de 69 artículos, de los cuales 16 cumplían con las
condiciones mencionadas anteriormente y de esta forma se realizó la organización
de la información de la siguiente manera.
Imagen 10: Cantidad de artículos por países de publicación Scielo

Fuente: Autores.

En la Imagen 10 se evidencia que Colombia posee una superioridad en la
generación de artículos con un 37,5% del total general, seguido por España y
Cuba con un 19% y un 12,5%, respectivamente. Argentina, Chile, Ecuador, México
y Venezuela poseen un 6% de la publicación de artículos.
Imagen 11: Cantidad de artículos por año Scielo

Fuente: Autores.
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En la Imagen 11 observamos un comportamiento muy variado en los años de
publicación de los artículos, el año en el cual se presentó una mayor cantidad de
artículos fue el 2013 con un total de 4, mientras que en el 2009 y el 2015 no se
presentaron más de uno.
Imagen 12: Cantidad de artículos por tema relacional Scielo

Fuente: Autores.

Observamos en la Imagen 12 que el lineamiento para una Institución de
Educación Superior es el tema relacional en el cual más profundizan a la hora de
realizar artículos acerca de la RSU con un 50% del total general, lo siguen los
modelos de planificación y evaluación y la relación entre la universidad y el
entorno con un 31% y un 12,5%, respetivamente. Finalmente la docencia
universitaria es el tema de menos enfoque con un 6%.


Academic Search Complete

Imagen 13: Cantidad de artículos por país de publicación Academic Search Complete

Fuente: Autores.
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Según el Academic Search Complete observamos en la Imagen 13 una cantidad
similar de artículos publicados acerca de la RSU.
Imagen 14: Cantidad de artículos por año Academic Search Complete

Fuente: Autores.

La imagen 14 evidencia un incremento significativo en la publicación de artículos,
con respecto a la información recogida en esta base de datos, ya que en el año
2014 se presentó un crecimiento del 400% frente al año anterior.
Imagen 15: Cantidad de artículos por tema relacional Academic Search Complete

Fuente: Autores.

Con base en la Imagen 15 se observa que el enfoque en los lineamientos de RSU
para las universidades es el principal tema relacional en la realización de artículos
con un 43%, la relación entre la universidad y su entorno lo sigue con un 28,5%
del total general y finalmente la docencia y los modelos de planificación y
evaluación de la RSU generan un 14% de los artículos cada una.
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7.2.

ANÁLISIS GENERAL DE DATOS

Se realizó un consolidado general de la información recopilada en las diferentes
bases de datos para de esta forma realizar un análisis más específico, como se
muestra en la Imagen 16 y 17.
Imagen 16: Cantidad total de artículos publicados por país.

Fuente: Autores.
Imagen 17: Porcentaje de participación por país.

Fuente: Autores.

Teniendo en cuenta la información recopilada en las tres bases de datos
seleccionadas para la realización de esta investigación, se evidencia que el país
con mayor publicación de artículos relacionados directamente con la
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Responsabilidad Social Universitaria es España con un 25%, seguido por
Colombia y Venezuela, con un 18% cada uno. El porcentaje restante se reparte
entre diferentes países tanto suramericanos como centroamericanos. Por lo que
se puede concluir que España puede servir de referente para los países
hispanohablantes interesados en esta temática.
En la Imagen 18 y 19 observamos la cantidad de artículos publicados y su
correspondiente porcentaje de participación por año, respectivamente.
Imagen 18: Cantidad total de artículos publicados por año.

Fuente: Autores.
Imagen 19: Porcentaje de artículos publicados por año.

Fuente: Autores.

31

Se evidencia un comportamiento ascendente en la publicación de artículos
referentes a la Responsabilidad Social Universitaria entre los años 2003 y 2012,
alcanzando en este último año su punto máximo con un 22% del total de los
artículos publicados. Así mismo se observa un decrecimiento en la cantidad de
artículos en los años siguientes.
Los artículos hallados en estas bases de datos se organizaron por tema relacional,
como se observa en la Imagen 20 y 21, con el fin de determinar en qué consistía
cada uno de ellos, como se muestra en las siguientes imágenes.
Imagen 20: Cantidad total de artículos publicados por tema relacional.

Fuente: Autores.
Imagen 21: Porcentaje de artículos publicados por tema relacional.

Fuente: Autores.
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Se evidencia que los lineamientos de RSU para una institución de educación
superior es la principal temática desarrollada en los artículos hallados en las bases
de datos. La relación entre la universidad y el entorno y los modelos de
planificación y evaluación de RSU poseen una participación del 20% cada una y el
enfoque en la docencia universitaria tan solo un 9%.
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8. ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Con base en Rankings realizados por organizaciones como QS Global University
Ranking, Ranking Web de Universidades y Academic Ranking of World
Universities 2015, quienes por medio de diferentes indicadores de rendimiento
realizan una comparación entre al menos 800 universidades de todo el mundo, se
lograron determinar las mejores universidades a nivel mundial, en Suramérica y en
Colombia. Así mismo se investigó acerca de las acciones que estas instituciones
de educación superior están realizando en cuanto a la Responsabilidad Social
Universitaria, como se muestra en los siguientes numerales.
8.1.

RANKINGS A NIVEL MUNDIAL

QS Global University Ranking
Se realizó la consolidación de las 20 mejores universidades a nivel mundial con
base en diferentes indicadores planteados por QS World University Rankings con
el fin de evaluar a las Universidades en las áreas de investigación, enseñanza,
internacionalización y empleabilidad. Se identificó el país en el cual se encuentra
ubicada la institución, las acciones que toma cada una de ellas en cuanto a la
RSU y una clasificación general de estas acciones, la cuales se muestran en la
imagen 22.
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Imagen22: Top 20 QS Global University Rankings a Nivel Mundial

Fuente: Autores.

35

Imagen 23: Cantidad de Universidades por País a Nivel Mundial QS Global University
Ranking

Fuente: Autores.

Observamos en la imagen 23 que según el Ranking QS Global University Ranking
el país con mayor cantidad de universidades presentes en el Top 20 a nivel
mundial es Estados Unidos con un 50% del total general, lo que denota un
excelente nivel académico en este país. Inglaterra lo sigue con 5 universidades, lo
cual corresponde a un 25% del total general. Singapur y Suiza poseen un 10% y
finalmente se encuentra Australia con un 5%.
Imagen 24: Cantidad y tipo de acciones sociales QS Global University Ranking

Fuente: Autores.

Se evidencia en la imagen 24, una predominancia por la realización de
voluntariado y el compromiso comunitario, ya que un 75% de las instituciones de
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educación superior se enfocan en este tipo acciones sociales concernientes a la
RSU. Por su parte, el restante 25% de las universidades se orienta a trabajos en
grupo, creación de fundaciones y programas de protección del medio ambiente.
Imagen 25: Cantidad y tipo de acciones sociales por país QS Global University Ranking

Fuente: Autores.

Podemos ver en la imagen 25 que Estados Unidos e Inglaterra son los países que
poseen la mayor diversidad en acciones realizadas en cuanto a RSU en sus
instituciones de educación superior, la siguen Singapur y Suiza en menor medida
y por ultimo encontramos a Australia quien solo posee una Universidad dentro del
Top 20 que realiza una actividad medio ambiental.
Academic Ranking of World Universities
El Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), por sus siglas en
inglés, se lleva a cabo por investigadores de la universidad de Shanghái Jiao Tong
University (CWCU). Este Ranking se realiza con el fin de construir las bases de
datos de las principales universidades de investigación del mundo y facilitan la
consulta para gobiernos y universidades, con la información recopilada se realizó
la misma metodología para la consolidación del Top 20, teniendo en cuenta las
mismas variables del Ranking anterior, como se visualiza en la imagen 26.
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Imagen26: Top 20 Academic Ranking of World Universities a Nivel Mundial
Ranking Mejores 20 Universidades a Nivel Mundial (Academic Ranking of World Universities 2015)
Puesto

Institución

País

Acciones Universitarias

Clasificación

1

Harvard University

Estados Unidos

Tiene como objetivo ayudar a cerrar la brecha en el rendimiento al detener la pérdida de aprendizaje
durante el verano y el apoyo a los estudiantes locales en un camino a la universidad.

Voluntariado

2

Stanford University

Estados Unidos

3

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Estados Unidos

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

University of California, Berkeley
University of Cambridge
Princeton University
California Institute of Technology
Columbia University
University of Chicago
University of Oxford
Yale University
University of California Los Angeles UCLA
Cornell University
University of California, San Diego
University of Washington
Johns Hopkins University
University of Pennsylvania
University College London
University of California, San Francisco
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Estados Unidos
Inglaterra
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Inglaterra
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Inglaterra
Estados Unidos
Suiza

Oportunidades de voluntariado.
Optimizar la experiencia de trabajo / vida para la facultad, personal, estudiantes y jubilados, mediante
actividades sociales, educativas y culturales en el campus.
Inclusión de personas con bajos recursos y discapacitados.
Preocupación por la sostenibilidad y la relación con el medio ambiente.
Compromiso cívico, trabajando para el bien público.
Trabajo en equipo (profesor/estudiante), actividades extracurriculares y Becas.
Oportunidades de voluntariado.
Inversión comunitaria, educación extendida y desarrollo urbano.
Apoyar a los estudiantes potenciales que cuentan con dificultades financieras para ingresar.
Oportunidades de voluntariado.
Apoyar a los estudiantes potenciales que cuentan con dificultades financieras para ingresar.
Prácticas compartidas entre la Institución y la comunidad.
Compromiso cívico, trabajando para el bien público.
Compromiso cívico, trabajando para el bien público.
Oportunidades de voluntariado y ayuda económica para desarrollo urbano.
Igualdad de Oportunidades (prohíbe la discriminación).
Participación de voluntariado y creación de empresas socialmente responsables.
Prácticas compartidas entre la Institución y la comunidad.
Fundación para la promoción de la educación y la investigación.

Fuente: Autores.
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Voluntariado
Trabajo en grupo
Compromiso comunitario
Medio ambiente
Compromiso comunitario
Trabajo en grupo
Voluntariado
Compromiso comunitario
Compromiso comunitario
Voluntariado
Compromiso comunitario
Voluntariado
Compromiso comunitario
Compromiso comunitario
Voluntariado
Compromiso comunitario
Voluntariado
Compromiso comunitario
Fundaciones

Imagen 27: Cantidad de Universidades por País a Nivel Mundial Academic Ranking of World
Universities

Fuente: Autores.

Según el Academic Ranking of World Universities de la imagen 27, realizado por la
Universidad de Shangháiel 80% de las universidades que se encuentran dentro
del Top 20 son estadounidenses, lo que representa una gran superioridad a nivel
mundial, Inglaterra está presente con tres instituciones de educación superior y
finalmente Suiza cierra este grupo con tan solo una Universidad, lo que le
representa un 5% del total general.
Imagen 28: Cantidad y tipo de acciones sociales Academic Ranking of World Universities

Fuente: Autores.

Como en el Ranking anterior, se evidencia en la imagen 28 un gran enfoque por
parte de las universidades en la realización de voluntariado y el compromiso

39

comunitario como parte del desarrollo y cumplimiento de la RSU en cada una de
ellas. Los trabajos en grupo, las acciones medio ambientales y las fundaciones
están presentes en un 20% del total general.
Imagen 29: Cantidad y tipo de acciones sociales por país Academic Ranking of World
Universities

Fuente: Autores.

Se observa en la imagen 29 una gran variedad de acciones sociales realizadas
tanto Estados Unidos como Inglaterra, pero de igual forma se evidencia la gran
diferencia existente entre la cantidad de universidades encontradas dentro del Top
20 presentadas por ambos países. Suiza se encuentra representada tan solo por
una universidad, la cual posee una fundación social.
Ranking Mundial de Universidades en la Web
El Ranking Mundial de Universidades en la Web pertenece al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y aporta su capacidad investigadora y sus
recursos humanos y materiales en el desarrollo de proyectos de investigación al
gobierno e instituciones españolas y mundiales. La información se organizó en
una matriz de igual manera que en los rankings anteriores como se muestra en la
imagen 30.
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Imagen 30: Top 20 Ranking Mundial de Universidades en la Web a Nivel Mundial
Ranking Mejores 20 Universidades a Nivel Mundial (Ranking Web de Universidades)
Puesto

Institución

País

Acciones Universitarias

Clasificación

1

Harvard University

Estados Unidos

Tiene como objetivo ayudar a cerrar la brecha en el rendimiento al detener la pérdida de aprendizaje
durante el verano y el apoyo a los estudiantes locales en un camino a la universidad.

Voluntariado

2

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Estados Unidos

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stanford University
Cornell University
University of California, Berkeley
University of Michigan
Columbia University New York
University of Washington
University of California Los Angeles UCLA
University of Wisconsin Madison
University of Pennsylvania
Yale University
University of Oxford
University of Cambridge
University of Texas Austin
University of Toronto
University of Florida
University of California, San Diego
Duke University
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Inglaterra
Inglaterra
Estados Unidos
Canada
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Suiza

Optimizar la experiencia de trabajo / vida para la facultad, personal, estudiantes y jubilados, mediante
actividades sociales, educativas y culturales en el campus.
Oportunidades de voluntariado.
Prácticas compartidas entre la Institución y la comunidad.
Inclusión de personas con bajos recursos y discapacitados.
Promueve iniciativas para el desarrollo de barrios, centros de asistencia técnica de la obra social.
Programas del cuidado al medio ambiente, respeto sexual.
Compromiso cívico, trabajando para el bien público.
Apoyar a los estudiantes potenciales que cuentan con dificultades financieras para ingresar.
Posee un enfoque en el servicio público.
Igualdad de Oportunidades (prohíbe la discriminación).
Oportunidades de voluntariado.
Apoyar a los estudiantes potenciales que cuentan con dificultades financieras para ingresar.
Preocupación por la sostenibilidad y la relación con el medio ambiente.
Compromiso con el servicio público.
Programas que generan un gran impacto comunitario.
Posee un instituto de alimentos y ciencias agrícolas.
Compromiso cívico, trabajando para el bien público.
Proporcionar un servicio ético.
Fundación para la promoción de la educación y la investigación.

Fuente: Autores.
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Trabajo en grupo
Voluntariado
Voluntariado
Compromiso comunitario
Compromiso comunitario
Medio ambiente
Compromiso comunitario
Compromiso comunitario
Compromiso comunitario
Compromiso comunitario
Voluntariado
Compromiso comunitario
Medio ambiente
Compromiso comunitario
Compromiso comunitario
Medio ambiente
Compromiso comunitario
Compromiso comunitario
Fundaciones

Imagen 31: Cantidad de Universidades por País a Nivel Mundial Ranking Mundial de
Universidades en la Web

Fuente: Autores.

En este ranking se evidencia en la imagen 31 la misma tendencia de los
anteriores, ya que se presenta una gran superioridad en las instituciones de
educación superior estadounidenses en cuanto a la gran calidad de los servicios
educativos ofrecidos, siguen estando presentes dentro del Top 20 universidades
inglesas, una suiza y una canadiense, la cual no había estado presente en
anteriores rankings.
Imagen 32: Cantidad y tipo de acciones sociales Ranking Mundial de Universidades en la
Web

Fuente: Autores.
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Como se observa en la imagen 32, más del 50% de las instituciones de educación
superior poseen un compromiso comunitario como parte de la RSU, el 45%
restante se divide principalmente en el voluntariado y acciones medio ambientales
y en menor medida en fundaciones y trabajos en grupo.
Imagen 33: Cantidad y tipo de acciones sociales por país Ranking Mundial de Universidades
en la Web

Fuente: Autores.

La imagen 33 nos muestra que Estados Unidos sigue presentando la mayor
diversidad y cantidad de acciones sociales como parte del cumplimiento de la RSU
en las instituciones presentes en el Top 20, la siguen Inglaterra y finalmente Suiza
y Canadá con la misma cantidad, pero diferentes acciones.
8.2.

RANKIGS SURAMERICANOS

QS Global University Ranking
Se identificaron las principales universidades suramericanas y se emplearon las
mismas variables de clasificación usadas anteriormente con el fin de determinar
las acciones que cada una de las instituciones presentes en el Top 20 realiza
actualmente en cuanto a Responsabilidad Social Universitaria y su respectiva
clasificación, como se relaciona en la imagen 34.
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Imagen34: Top 20 QS Global University Rankings Suramericano
Ranking Mejores 20 Universidades Suramericanas (QS Global University Rankings)
Puesto
Institución
1
Universidad de Buenos Aires (UBA)
2
Universidade de São Paulo
3
Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
4
Universidade estadual de Campinas(Unicamp)
5
Universidad de Chile
6
Universidad de Los Andes
7
Universidad Nacional de Colombia
8
Universidad Austral
9
Universidade Federal do Rio de Janeiro
10
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA
11
Pontificia Universidad Javeriana
12
Universidad de Belgrano
13
Universidad Externado de Colombia
14
Universidad de Santiago de Chile (USACH)
15
Universidade Federal do Rio Grande Do Sul
16
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
17
UNESP
18
Pontificia Universidad Católica del Perú
19
Universidad de Palermo (UP)
20
Universidade de Brasilia

País
Acciones Universitarias
Argentina
El Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables. (Voluntariado).
Brasil
Servicio de Asistencia Social.
Chile
Vínculos con la sociedad, iniciativas sociales.
Brasil
Extensión y asuntos de la comunidad.
Chile
Se realiza un trabajo asistencial en la comunidad en diferentes aspectos.
Colombia
Centro de Ética Aplicada (Practica Social)
Colombia
Apoyo en formación a personas de bajos recursos, discapacitados, etc.
Argentina
Formación enfocada en el servicio a los demás.
Brasil
Extensión y transformación social.
Argentina
Cuentan con una Coordinación de Compromiso Social y Extensión.
Colombia
Formación social (Misión).
Argentina
Área de proyecto social.
Colombia
Compromiso social (Misión).
Chile
Cuenta con un Programa de Responsabilidad Social Universitaria.
Brasil
Posee un Departamento de educación y responsabilidad social.
Argentina
Extensión social.
Brasil
Extensión social.
Perú
Posee una Dirección Académica de RS
Argentina Realizar acciones a beneficio de entidades y organizaciones que colaboran con la sociedad.
Brasil
Extensión social.

Fuente: Autores.
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Clasificación
Voluntariado
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Voluntariado
Voluntariado
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Voluntariado
Compromiso Comunitario

Imagen 35: Cantidad de Universidades por País en Suramérica QS Global University Ranking

Fuente: Autores.

Podemos observar en la imagen 35, que según el QS Global University Ranking
existe una paridad entre Argentina y Brasil en la cantidad de instituciones de
educación superior presentes en el Top 20. De igual forma se evidencia una
superioridad continental frente a los demás países, ya que cada uno de ellos
representa un porcentaje mayor al 50% del total general, las sigue Colombia con
4, Chile con 3 y finalmente Perú con 1.
Imagen 36: Cantidad y tipo de acciones sociales QS Global University Ranking.

Fuente: Autores.
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Se observa en la imagen 36, una notoria superioridad en realizar compromisos
comunitarios, ya que un 80% de las instituciones suramericanas se enfocan en
este tipo de acciones sociales, el restante 20% realiza acciones de voluntariado.
Imagen 37: Cantidad y tipo de acciones sociales por país QS Global University Ranking.

Fuente: Autores.

Se evidencia en la imagen 37 que las universidades brasileras poseen un marcado
compromiso con las acciones sociales dentro de sus programas educativos, los
demás países suramericanos presentes dentro de este Top 20 alternan este
compromiso comunitario con acciones de voluntariado como pilares del
cumplimiento de la RSU. La imagen 38 nos muestra el Top 20 del Ranking
Mundial de la Universidades en la Web en Suramérica.

46

Ranking Mundial de Universidades en la Web
Imagen 38: Top 20 Ranking Mundial de Universidades en la Web en Suramérica.
Ranking Mejores 20 Universidades Suramericanas (Ranking Web de Universidades)
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Institución
Universidade de São Paulo USP
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP
Universidad de Chile
Universidad de Buenos Aires
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC
Universidade Federal do Paraná
Universidade de Brasília UNB
Universidade Federal Fluminense
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Nacional de la Plata
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de los Andes Colombia
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal de São Paulo UNIFESP
Universidad Nacional de Córdoba
Universidade Federal do Ceará

País
Brasil
Brasil
Chile
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Argentina
Colombia
Colombia
Brasil
Brasil
Argentina
Brasil

Acciones Universitarias
Servicio de Asistencia Social.
Extensión y asuntos de la comunidad.
Se realiza un trabajo asistencial en la comunidad en diferentes aspectos.
El Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables. (Voluntariado).
Posee un Departamento de educación y responsabilidad social.
Extensión y transformación social.
Extensión social.
Extensión social.
Programas de desarrollo sostenible de las comunidades pobres y amplían el bienestar de la población.
Extensión social.
Extensión social.
Extensión social.
Vínculos con la sociedad, iniciativas sociales.
Extensión social.
Apoyo en formación a personas de bajos recursos, discapacitados, etc.
Centro de Ética Aplicada (Practica Social)
Extensión social.
Extensión social.
Extensión social.
Extensión social.

Fuente: Autores.
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Clasificación
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Voluntariado
Voluntariado
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Voluntariado
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario

Imagen 39: Cantidad de Universidades por País en Suramérica Ranking Mundial de
Universidades en la Web

Fuente: Autores.

Según el Ranking Mundial de Universidades en la Web presentado en la imagen
39, existe una gran superioridad por parte de Brasil, ya que 13 instituciones de
educación superior se encuentran dentro del Top 20, esto representa un 65% del
total general. El restante 35% se reparte entre universidades de Argentina, Chile y
Colombia.
Imagen 40: Cantidad y tipo de acciones sociales Ranking Mundial de Universidades en la
Web

Fuente: Autores.

Se sigue evidenciando en la imagen 40, el enfoque hacia el compromiso
comunitario como acciones a realizar por parte de las instituciones de educación
superior suramericanas con un 85%, este mismo enfoque se había evidenciado en
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el anterior ranking y en los rankings a nivel mundial. Lo sigue el voluntariado con
solo 3 universidades, lo que corresponde al restante 15%.
Imagen 41: Cantidad y tipo de acciones sociales por país Ranking Mundial de Universidades
en la Web

Fuente: Autores.

Se observa en la imagen 41, una marcada tendencia de Brasil por la realización
de acciones sociales enfocadas en el compromiso comunitario, la gran cantidad de
instituciones poseen departamentos o áreas encargadas de inculcar la RSU dentro
de cada una de ellas por medio de la realización de diferentes actividades. Tanto
Argentina, Chile y Colombia se orientan tanto al compromiso comunitario como a
las acciones de voluntariado.
8.3.

RANKING COLOMBIA

Se procedió a realizar el Top 10 de las universidades Colombianas presentes en
los rankings previamente utilizados para esta investigación, donde se organizó la
información teniendo en cuenta la misma metodología y criterios de análisis, como
se muestra en la imagen 42.
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QS Global University Ranking
Imagen 42: Top 10 QS Global University Rankings en Colombia
Ranking Mejores 10 Universidades Colombianas (QS Global University Rankings)
Puesto
Institución
Ciudad
Acciones Universitarias
1
Universidad de Los Andes
Bogotá D.C.
Centro de Ética Aplicada (Practica Social)
2
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá D.C.
Apoyo en formación a personas de bajos recursos, discapacitados, etc.
3
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá D.C.
Formación social (Misión).
4
Universidad Externado de Colombia
Bogotá D.C.
Compromiso social (Misión).
5
Universidad de Antioquia
Medellín
Procesos y programas de interacción con diversos sectores y actores sociales. Extensión solidaria.
6
Universidad de La Sabana
Bogotá D.C.
Proyección social (Misión)
7
Universidad del Norte
Barranquilla
Servicio a la comunidad (Consultorio jurídico, Hospital universitario, becas, donaciones)
8
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá D.C.
Proyección social, acción social, voluntariado, investigación social, fundaciones.
9
Universidad del Valle
Cali
Proyección social, prácticas sociales.
10
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga
Proyección social (Misión)

Fuente: Autores.
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Clasificación
Voluntariado
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario

Imagen 43: Cantidad de Universidades por Ciudad en Colombia QS Global University
Rankings

Fuente: Autores.

Observamos en la imagen 43, un predominio marcado entre las instituciones de
educación superior bogotanas presentes en el Top 10 del ranking frente a las
demás universidades colombianas, ya que el 60% están ubicadas en la capital
colombiana y el porcentaje restante se reparte equitativamente entre Barranquilla,
Bucaramanga, Cali y Medellín.
Imagen 44: Cantidad y tipo de acciones sociales QS Global University Rankings

Fuente: Autores.

Evidenciamos en la imagen 44 una hegemonía en el compromiso comunitario
como parte de las acciones sociales desarrolladas en cuanto a la RSU por las
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diferentes instituciones de educación superior colombianas, tan solo una
universidad realiza acciones de voluntariado.
Imagen 45: Cantidad y tipo de acciones sociales por ciudad QS Global University Rankings

Fuente: Autores.

Se muestra en la imagen 45, como Bogotá D.C. es la ciudad que más realiza
acciones sociales enfocadas en el compromiso comunitario y tan solo una
universidad efectúa acciones de voluntariado, no obstante algunas instituciones
tan solo tienen plasmada la proyección social en su misión o en su plan
institucional, pero no poseen un programa específico enfocado en este tipo de
acciones. Las demás instituciones de educación superior presentes en este Top
10 ejecutan acciones comunitarias por medio de diferentes actividades, como se
muestra en la imagen 46.
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Ranking Mundial de Universidades en la Web
Imagen 46: Top 10 Ranking Mundial de Universidades en la Web en Colombia
Ranking Mejores 10 Universidades Colombianas (Ranking Web de Universidades)
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Institución
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de los Andes Colombia
Universidad de Antioquia
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad del Valle
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Industrial de Santander
Universidad del Rosario
Universidad del Cauca
Universidad del Norte

Ciudad
Acciones Universitarias
Bogotá D.C.
Apoyo en formación a personas de bajos recursos, discapacitados, etc.
Bogotá D.C.
Centro de Ética Aplicada (Práctica Social)
Medellín
Procesos y programas de interacción con diversos sectores y actores sociales. Extensión solidaria.
Bogotá D.C.
Formación social (Misión).
Cali
Proyección social, practicas sociales.
Medellín
Proyección social (Misión)
Bucaramanga
Proyección social (Misión)
Bogotá D.C.
Proyección social, acción social, voluntariado, investigación social, fundaciones.
Cali
Proyección social (Misión)
Barranquilla
Servicio a la comunidad (Consultorio jurídico, Hospital universitario, becas, donaciones)

Fuente: Autores.
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Clasificación
Compromiso Comunitario
Voluntariado
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario
Compromiso Comunitario

Imagen 47: Cantidad de Universidades por Ciudad Ranking Mundial de Universidades en la
Web

Fuente: Autores.

Con base en la imagen 47, a pesar de presentarse algunas variaciones con
respecto a los datos arrojados por el ranking anterior, observamos que Bogotá
D.C. se mantiene como la ciudad con mayor cantidad de universidades presentes
en el Top 10 colombiano, puesto que posee un 40% del total general, seguido por
Cali y Medellín con un 20% y Barranquilla y Bucaramanga con un 10%.
Imagen 48: Cantidad y tipo de acciones sociales Ranking Mundial de Universidades en la
Web

Fuente: Autores.

Se observa en la imagen 48 el mismo comportamiento que el anterior ranking ya
que el 90% de las instituciones de educación superior se encauzan en el
compromiso comunitario como eje de aplicación de la RSU, por su parte las
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acciones sociales enfocadas en el voluntariado permanecen en un 10% del total
general.
Imagen 49: Cantidad y tipo de acciones sociales por ciudad Ranking Mundial de
Universidades en la Web

Fuente: Autores.

Se observa en la imagen 49 una paridad entre las acciones sociales enfocadas en
el compromiso comunitario entre las ciudades de Bogotá D.C., Cali y Medellín. La
capital colombiana es la única que posee una universidad que realiza acciones de
voluntariado. Es pertinente aclarar que algunas instituciones colombianas plasman
generalidades acerca de acciones sociales o de proyección social en su misión,
mas no realizan o registran este tipo de acciones o tienen un programa específico
para la realización de estas.
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9. CONTRASTE MUNDIAL, SURAMERICANO Y NACIONAL CON LA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Con base a la información recopilada a lo largo de esta investigación se
establecieron las diferentes acciones desarrolladas por las más importantes
universidades, tanto a nivel nacional como internacional, en cuanto a la
Responsabilidad Social Universitaria, con el fin de realizar una comparación con la
Universidad Militar Nueva Granada y de esta forma lograr identificar el estado
actual de la misma en el desarrollo de esta temática, como se muestra en la
imagen 50.
Imagen 50: Cantidad y tipo de acciones sociales por ciudad Ranking Mundial de
Universidades en la Web

Fuente: Autores.

Se llevó a cabo un consolidado en el cual se clasificaron las acciones de
Responsabilidad Social Universitaria implementadas en las mejores instituciones
de educación superior a nivel mundial, suramericano y nacional, para de esta
forma contrastarlas con las labores desarrolladas por la Universidad Militar Nueva
Granada en la actualidad y poder determinar los factores de mejora en la
Institución.
Aunque la UMNG desarrolla algunas acciones sociales y posee grupos de
investigación enfocados en proyectos medioambientales, no posee como tal un
programa específico de Responsabilidad Socia Universitaria. Por esta razón es
pertinente proponer la creación de acciones sociales innovadoras, enfocadas en el
bienestar de la comunidad.
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10. PROPUESTA
10.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Las Instituciones de Educación Superior deben preservar la formación profesional,
ética, moral y social de los estudiantes que reciben cada semestre, ya que son el
lugar en donde se profundizan los conocimientos que se han venido adquiriendo
en el transcurso de los primeros años de vida y en donde podemos pensar,
aportar, investigar y aprender con la ayuda de los lideres institucionales que van
dirigiendo cada paso que damos en nuestra búsqueda por conocer y participar en
la sociedad con nuevas perspectivas para afrontar el avance sustancial de las
necesidades de cada comunidad a nivel nacional e internacional. Es por esto que
las Universidades deben trabajar de forma articulada entre docentes, estudiantes y
comunidad, para poder visualizar un mismo propósito institucional, identificando
las falencias e integrando las diferentes áreas para implementar programas de
Responsabilidad Social Universitaria, teniendo en cuenta que las Universidades
son también organizaciones y deben incluir estas temáticas en su plan de
desarrollo y mejoramiento continuo.
Al aplicar un programa de Responsabilidad Social en una institución de educación
superior, se debe tener la seguridad de impactar a todas y cada una de las áreas
de la misma. Con base en el Manual de primeros pasos escrito por Vallaeys, De la
Cruz y Sasia (2009), se afirma que el desarrollo de este programa debe contar con
una serie de actores los cuales alcanzarán los diferentes ámbitos universitarios y
lograran un impacto en todos los aspectos tal y como se muestra en la Imagen 51.
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Imagen 51: Actores, ámbitos e impactos universitarios

Fuente: Autores, basado en Manual de primeros pasos escrito por Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009).
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Con base en la anterior información se pueden establecer cuatro ejes principales
con el fin de determinar diferentes estrategias o proyectos que hagan de la
universidad, una institución socialmente responsable.
Imagen 52: Ejes de la Responsabilidad Social Universitaria

Fuente: Autores, basado en Manual de primeros pasos escrito por Vallaeys, De la Cruz y Sasia
(2009).

En la imagen 52, se muestra que el campus responsable se presenta cuando la
universidad promueve un comportamiento organizacional responsable por medio
de prácticas éticas, democráticas y ambientalmente sostenibles. Se deben formar
estudiantes comprometidos con el desarrollo social de la comunidad y su entorno,
por medio de conocimientos producidos por la misma universidad correctamente
difundidos y que solventen las falencias cognoscitivas que afecten a la comunidad.
Finalmente se debe establecer una forma eficaz de interacción entre la
universidad y la sociedad para lograr un desarrollo más humano.
10.2. POLÍTICA INSTITUCIONAL
A continuación se destacan las políticas de la Universidad Militar Nueva Granada
relacionadas con la temática objeto de estudio:


Misión: “La Universidad Militar Nueva Granada, es una institución pública del
orden nacional que desarrolla las funciones de docencia, investigación, y
extensión, fomenta el diálogo de saberes, la construcción de comunidad
académica, la autoevaluación permanente de los procesos institucionales, en
el contexto de un mundo globalizado, con el fin de formar ciudadanos

59

íntegros y socialmente responsables que promuevan la justicia, la equidad,
el respeto por los valores humanos y contribuyan al progreso del sector
Defensa y a la sociedad en general.” (Universidad Militar Nueva Granada,
2009)


Visión: “La Universidad Militar Nueva Granada será reconocida por su alta
calidad y excelencia en los ámbitos nacional e internacional mediante el
fomento de la reflexión, la creatividad, el aprendizaje continuo, la investigación
y la innovación desde una perspectiva global; en cumplimiento de la
responsabilidad social, que le permita anticipar, proponer y desarrollar
soluciones que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector
Defensa”. (Universidad Militar Nueva Granada, 2009)



Plan de desarrollo: Numeral 6.4 “Para la Universidad Militar Nueva Granada,
plantear estrategias de responsabilidad social universitaria implica una
institucionalización ética afirma del sentido misional humanístico en sus
procesos formativos, investigativos, académico administrativo y de proyección
social en las dinámicas de la extensión, donde la autenticidad sea la base para
construir un discurso propio, racional, fundado en la justicia distributiva y en la
paz ciudadana, que permita la acción comunicativa entre sus colaboradores
fundamentales: el personal administrativo, los docente, los estudiantes, la
comunidad de influencia o de entorno y la sociedad colombiana en su
conjunto.” (Universidad Militar Nueva Granada, Plan de desarrollo institucional,
2009-2029)



Proyección social (2015): “la Responsabilidad Social Universitaria de la
Universidad Militar Nueva Granada es un deber ético para participar y
contribuir al desarrollo del país, permitiendo a la comunidad académica
relacionarse con la sociedad para participar en la solución de sus
necesidades”. En el numeral 3 (el modelo de proyección social en la
Universidad Militar Nueva Granada) propone tres programas: la producción y
actualización del conocimiento, los servicios sociales y el desarrollo
comunitario, y la cultura empresarial para contribuir con el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas, localidades, regiones y patria. (Baquero
Gacharna, 2010)



Propuesta rectoral del Brigadier General (RA) Hugo Rodríguez Durán (2015):
“La UMNG, como un propósito común”, incluye cinco propósitos y retos
principales a saber:
1. La calidad educativa: un compromiso con responsabilidad social
2. Hacia una investigación basada en el desarrollo de la inteligencia
competitiva
3. La internacionalización: un enfoque integral
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4. Una Universidad líder en soluciones al posconflicto y la inclusión
social
5. La UMNG y su interacción con el Sector Defensa.
10.3. PROYECTOS PARA LA UMNG
La Universidad Militar Nueva Granada presenta diferentes áreas, en las cuales se
puede integrar y fomentar la cultura de Responsabilidad Social Universitaria, de
las cuales se plantean las siguientes propuestas:
10.3.1.

PROYECTOS COMPROMETIDOS CON LA COMUNIDAD

Se debe impulsar a los docentes, estudiantes y egresados, a identificar las
necesidades primordiales que presenta en la actualidad la comunidad con
respecto al desarrollo urbano, social o de formación, para poder investigar la
manera de participar como institución en la aplicación de conocimientos y
herramientas necesarias para el planteamiento de diferentes soluciones viables a
las problemáticas halladas, para que de esta forma, la Universidad sea reconocida
por las obras sociales desarrolladas.
Para poder incluir la cantidad necesaria de personas que quieran apoyar los
proyectos que se planteen para implementarlos de acuerdo a las necesidades de
las comunidades, es indispensable ampliar los canales de contribución intelectual
en las diferentes áreas y asignaturas de la Universidad Militar Nueva Granada,
planteando la posibilidad de aplicar los conocimientos recibidos en el transcurso
de los programas académicos ofrecidos por la Institución. La imagen 53 nos
presenta unesquema del apoyo a la comunidad.
Imagen 53: Proyecto comunidad UMNG

Fuente: Autores.
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Con el fin de incentivar el desarrollo de ideas y proyectos que fomenten la
proyección social de la Universidad Militar Nueva Granada, se debe gestionar una
convocatoria por parte de las directivas, para que mediante la apertura de
espacios dedicados a la promoción y divulgación de iniciativas comprometidas
socialmente con la comunidad, generen la participación de actores externos
potenciales, como lo son el sector público, el sector privado y la sociedad en
general.
10.3.2.

VOLUNTARIOS NEOGRANADINOS

Generalmente las Instituciones de Educación Superior presentan un cronograma
en el cual se especifican las actividades que se llevarán a cabo en el transcurso
del año y periodo académico correspondiente, a lo cual se debería incluir un
programa de voluntariado tanto para los alumnos como docentes que promuevan
la educación continua, teniendo como espacio disponible las fechas en las cuales
los estudiantes puedan aprovechar las vacaciones académicas para apoyar a las
comunidades donde se presenten reportes negativos de analfabetismo o falta de
fortalecimiento intelectual para poder contribuir con el mejoramiento en la calidad
de vida de las personas.
Los programas de voluntariado pueden ser aprovechados también para identificar
las necesidades de las comunidades, generando iniciativas en las cuales se pueda
innovar el modelo de enseñanza y aprendizaje mediante prácticas compartidas
que conecten a los docentes, estudiantes y los planes de estudio que se tengan
planteados para las comunidades, generando en los estudiantes el compromiso
con la comunidad para convertirse en ciudadanos que enriquezcan en cada
momento el aprendizaje de cualquier entorno en el cual elijan trabajar o vivir. La
imagen 54 nos muestra la comunidad a la cual podemos aportar.
Imagen 54: Voluntario Neogranadino

Fuente: Autores.
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La Universidad Militar Nueva Granada puede fomentar la iniciativa de innovación,
enseñanza, aprendizaje e investigación, para el desarrollo socialmente
comprometido, con la generación y gestión del conocimiento especializado,
convirtiendo a la Institución en un entorno social donde la comunidad pueda
acercarse a la Educación Superior, mediante la utilización de los laboratorios y
demás espacios de aprendizaje para el desarrollo de investigaciones socialmente
comprometidas.
10.3.3.

FUNDACIÓN NUEVA GRANADA DE NUEVOS TALENTOS

La población se encuentra en constante crecimiento, en donde se evidencia que
diversas culturas sociales buscan variadas posibilidades de sostenimiento
económico para mejorar su nivel académico y poder alcanzar sus expectativas en
aumentar la generación de ingresos, para poder aspirar a mejorar la condición de
vida de cada uno. Es por esto que muchas personas cuentan con limitadas
posibilidades de ofrecerle a sus hijos la mejor educación para el excelente
desarrollo como persona socialmente competitiva, propositiva e innovadora en
comparación con las demás, a lo cual la Universidad Militar Nueva Granada
debería buscar la posibilidad de crear una Fundación especializada en el apoyo de
los nuevos talentos, los proyectos para el desarrollo comunitario y las
investigaciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
La Fundación puede fomentar la incursión en nuevas investigaciones y desarrollos
de proyectos innovadores para contribuir con el desarrollo de la comunidad,
mediante la selección de los mejores trabajos realizados en las Instituciones de
Educación Básica, para incentivar a los estudiantes de los últimos niveles de
Bachillerato en la posibilidad de ingresar a la Institución de Educación Superior,
financiado por la Fundación, manteniendo el proyecto de investigación que resulte
seleccionado para ser desarrollado con mayor detalle y profesionalismo dentro de
la Universidad Milita Nueva Granada.
Para lograr obtener ingresos y poder financiar la Fundación, se debe buscar la
posibilidad de habilitar una opción en la página de la Universidad Militar Nueva
Granada, donde se permita realizar donaciones por parte de directivos, docentes,
egresados, estudiantes y empresas que patrocinen la Responsabilidad Social y el
crecimiento intelectual de cada uno de los implicados. La imagen 55 nos presenta
el trabajo en equipo y los resultados que se pueden generar.
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Imagen 55: Trabajo en equipo para lograr grandes resultados

Fuente: Autores.

En la propuesta descrita se presentan algunos proyectos que con base a la
información recopilada en esta investigación, pueden y deberían ser
implementados en la Universidad Militar Nueva Granada, de acuerdo a los campos
de acción que están alineados con los programas del Modelo de Proyección
Social, como se observa en la imagen 56.
Imagen 56: Modelo de Proyección de la UMNG

Fuente: UMNG, imagen tomada de http://www.umng.edu.co/documents/10162/6fd5fda5-31ab-4f82b949-74cc8a58e651
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10.4. BENEFICIOS
Al promover y aplicar diferentes acciones sociales dentro de la institución se
obtendrá, aparte de generar un impacto en la sociedad, una serie de beneficios
como se muestran en la imagen 57.
Imagen 57: Beneficios de la Responsabilidad Social Universitaria

Fuente: Autores, basado en Manual de primeros pasos escrito por Vallaeys, De la Cruz y Sasia
(2009).
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11. CONCLUSIONES


Se recopiló la información de tres bases de datos en diferentes matrices y se
evidenció que los países con mayor publicación de artículos relacionados
directamente con la Responsabilidad Social Universitaria son España,
Colombia y Venezuela. Por lo que se puede concluir que España puede servir
de referente para los países hispanohablantes interesados en esta temática.



Se observó un comportamiento ascendente en la publicación de artículos
referentes a esta temática entre los años 2003 y 2012, alcanzando en este
último año su punto máximo, posteriormente se presentó un decrecimiento en
la cantidad de artículos publicados en los siguientes años.



Finalmente, el análisis de la información recolectada permite identificar que los
lineamientos de RSU para una institución de educación superior son la
principal temática desarrollada en los artículos hallados.



De acuerdo a los Rankings Investigados en QS Global University Ranking,
Ranking Web de Universidades y Academic Ranking of World Universities
2015, se lograron identificar las mejores instituciones a nivel mundial,
suramericano y nacional, con el fin de determinar que las acciones con mayor
frecuencia en la inclusión de la Responsabilidad Social Universitaria, son el
compromiso comunitario, el voluntariado, el trabajo en grupo, acciones medio
ambientales y fundaciones, haciendo que las Instituciones de Educación
Superior, cada vez se interesen más por gestionar trabajos que incluyan a los
docentes, estudiantes y grupos sociales para el crecimiento mutuo.



Teniendo en cuenta la clasificación realizada con base en las acciones sociales
presentadas por las diferentes instituciones de educación superior halladas en
los Rankings consultados, se evidenció que aunque la Universidad Militar
Nueva Granada cuenta en la actualidad con la aplicación de algunas labores
medio ambientales y sociales (sector defensa y algunas facultades), no posee
un programa enfocado en Responsabilidad Social Universitaria o acciones
sociales específicas orientadas hacia esta temática en toda la Institución.



Según lo señalado por Valloys (2009), cualquier Institución de Educación
Superior (IES), al momento de implementar proyectos enfocados en
Responsabilidad Social Universitaria, deberá contar con una serie de actores,
los cuales alcanzaran los diferentes ámbitos universitarios, generando de esta
forma un impacto en cada uno de ellos, estableciendo cuatro ejes principales
que permiten determinar estrategias o proyectos que hagan de la Universidad
una Institución socialmente responsable y le otorgue una serie de beneficios.
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Teniendo en cuenta estos resultados ya señalados, se procedió a la
construcción de una propuesta para la Universidad Militar Nueva Granada que
integra: los resultados del análisis estadístico previo, la teoría al respecto y la
cultura propia de la Universidad, en donde se contemplan diferentes acciones
sociales enfocadas en proyectos comunitarios, actividades de voluntariado y en
la creación de fundaciones, que responden a los campos de acción de los
programas pertenecientes al Modelo de Proyección Social planteados por la
Universidad y que están siendo desarrollados por diferentes IES a nivel
mundial, con base a los resultados obtenidos en la investigación desarrollada.
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