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RESUMEN
En la gestión universitaria actual, la responsabilidad social universitaria (RSU) es un aspecto muy
importante. En esta investigación, se planteó el objetivo general, analizar la responsabilidad social de las
universidades latinoamericanas. Metodología, la investigación presentó un diseño cualitativointerpretativo, de tipo documental, se han seleccionado 50 documentos, realizados en el periodo 2016 –
2021, incluyendo: artículos científicos, artículos de revisión e información de sitios web de
organizaciones reconocidas. Las palabras claves utilizadas en las búsquedas fueron: Responsabilidad
social universitaria, Latinoamérica, universidad. Resultados, se observa un esfuerzo permanente en el
desarrollo de la responsabilidad social de las universidades latinoamericanas, mediante la formación de
redes, asociaciones, eventos académicos y priorización de la RSU en sus objetivos institucionales.
Conclusiones, La responsabilidad social universitaria (RSU) es importante por su impacto en la sociedad.
Debe formar parte de las estrategias universitarias latinoamericanas y ser protagonistas de la mejora
social. La gestión universitaria actual no debe descuidar la RSU. Han surgido diversas redes y
asociaciones latinoamericanas que sirven de impulso de la RSU, por lo que se recomienda una mayor
integración de las universidades públicas y privadas, para crear sinergias. En cada país latinoamericano
analizado, destacan algunas universidades que lideran la RSU y que deberían ser imitadas, por los
resultados positivos que están logrando. Se recomienda concientizar y capacitar al personal docente y
administrativo en la RSU, para lograr un mayor compromiso social.
Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, Latinoamérica, universidad.
ABSTRACT
In current university management, university social responsibility (USR) is a very important aspect. In
this research, the general objective was set: to analyze the social responsibility of Latin American
universities. Methodology, the research presented a qualitative-interpretive design, documentary type, 50
documents have been selected, made in the period 2016 - 2021, including: scientific articles, review
articles and information from websites of recognized organizations. The keywords used in the searches
were: University social responsibility, Latin America, university. Results, a permanent effort is observed
in the development of social responsibility of Latin American universities, through the formation of
networks, associations, academic events and prioritization of USR in its institutional objectives.
Conclusions, University social responsibility (RSU) is important for its impact on society. It must be part
of Latin American university strategies and be protagonists of social improvement. Current university
management should not neglect RSU. Various Latin American networks and associations have emerged
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that serve as the impetus for USR, for which a greater integration of public and private universities is
recommended, to create synergies. In each Latin American country analyzed, there are some universities
that lead the USR and that should be imitated, due to the positive results they are achieving. It is
recommended to raise awareness and train teaching and administrative staff in RSU, to achieve greater
social commitment.
Keywords: University social responsibility, Latin America, university

1 INTRODUCCIÓN
En esta investigación se planteó el objetivo general, analizar la responsabilidad social de las
universidades latinoamericanas.

1.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)
Entender la universidad como uno de los agentes de cambio de gran responsabilidad en la
sociedad es reconocerla más allá de su labor educativa, en cuanto al trabajo de generar conocimientos
científicos y académicos, es ver la universidad como una institución de interacción en la que se
desarrollan procesos desde las diferentes áreas del saber…(Barreto et al., 2021).
La Universidad está llamada a convertirse en la institución docente y científica principal en los
territorios, ya que es capaz de construir conexiones para la circulación del conocimiento entre las
instituciones y el resto de los actores, acercando los procesos académicos a las necesidades y demandas
de cada localidad y creando las premisas para elevar la pertinencia y el impacto universitario en la
sociedad
(Medina et al., 2017).
La RSU debe formar parte de las estrategias diseñadas por las instituciones de educación superior,
con la consiguiente asignación de recursos, pero no puede olvidarse que esa determinación debe
proyectarse al exterior, a la comunidad que se ve afectada, de distinta forma, por las actuaciones
desarrolladas por las universidades y los correspondientes impactos generados (Aldeanueva & Arrabal,
2018).
Los resultados permitieron identificar tres perspectivas: medición, estratégico y conexión;
también muestran que este campo de estudio es relativamente joven, en el cual el autor principal es
Ricardo Gaete, mientras que François Vallaeys es el más citado. Adicionalmente, la región de mayor
producción en el tema es Suramérica (Duque & Cervantes-Cervantes, 2019).
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) cada día cobra mayor importancia en la gestión
universitaria.
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1.2 UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS
La influencia del movimiento estudiantil de Córdoba en 1918 en otras universidades
latinoamericanas, como en Lima - Perú, La Habana - Cuba, o en la ciudad de México llevó a reformas
profundas en las universidades, anticlericales y antiimperialistas y por supuesto por una mayor
participación de los estudiantes en los asuntos universitarios y a favor de una independencia de las
instituciones de educación superior de las ingerencias de los gobiernos, a favor de una autonomía
universitaria (Marsiske & Vera de Flachs, 2018).
Los aportes más significativos y comunes de todos los movimientos reformistas en América
Latina, en esencia pretendían que la universidad pública aportara a la sociedad a partir de asumir su
función social o mejor dicho, la responsabilidad social que le corresponde, que significa, en opinión de
los estudiosos del tema, poner el saber universitario al servicio de la sociedad y hacer de sus problemas
un aspecto importante de su ocupación; función que, como se puede apreciar, es consecuencia de un
proceso histórico orientado a lograr la apertura y democratización de la universidad y su más amplia
proyección social (González & Fernández- Larrea, 2021).
La investigación realizada permitió identificar algunas variables clave a considerar por las
instituciones de educación superior latinoamericanas con el fin de lograr una efectiva influencia de la
internacionalización en los procesos universitarios, tales como: globalización de la educación superior,
cambios estructurales en la universidad e internacionalización como proceso estratégico institucional
(Llano et al., 2021).
Uno de los retos que enfrentan las universidades latinoamericanas es diseñar e implementar
estrategias institucionales acordes a los marcos nacionales e internacionales basados en el respeto por
los derechos humanos de las mujeres y por la promoción de sociedades libres de violencia de género.
Las universidades deberían liderar estos procesos. Sin embargo, parecen estar aún lejos de ese
protagonismo (Serna et al., 2018).
Las universidades latinoamericanas tienen que superar muchos retos pendientes, sobre todo
durante la pandemia y establecer un mayor vínculo con la sociedad para ayudarla a resolver los
problemas.

2 METODOLOGÍA
La investigación presenta un diseño cualitativo-interpretativo, de tipo documental, el cual precisó
el procedimiento de selección y el registro de los datos (Barrero y Rosero, 2018).
En la presente investigación se han seleccionado 50 documentos, realizados en el periodo 2016 2021; incluyendo: artículos científicos, artículos de revisión e información de sitios web de
organizaciones reconocidas. Las palabras claves utilizadas en las búsquedas fueron: Responsabilidad
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social universitaria, Latinoamérica, universidad. Para la selección de los documentos se usaron como
criterios: el año de la publicación, la pertenencia con la investigación y ser una fuente confiable. Después
de la lectura de cada documento, se procedió a ingresar los datos a la matriz bibliográfica, que sirve para
catalogar los documentos de acuerdo con categorías, que se presentan en la tabla 1.

Nombre

Tabla 1. Matriz bibliográfica
Tipo
Objetivos

Conclusiones

Fuente: Adaptado de Barrero y Rosero (2018).

3 RESULTADOS
Se muestra y analiza a continuación la responsabilidad social de las universidades
latinoamericanas.

MÉXICO
La Universidad Autónoma del Estado Morelos (UAEM) es la institución de educación superior
pública del país que,… En virtud de lo anterior, consideramos que el caso estudiado revela una enorme
contradicción en relación con la RSU o USR, ya que los hechos evidencian que las autoridades de la
universidad, lejos de considerar y prever los impactos sociales y asumir una verdadera responsabilidad
más allá de la retórica, han hecho exactamente lo contrario: perjudicar a la institución y a los diversos
actores que convergen en ella al hipotecar su desarrollo, prestigio y sustentabilidad (Ibarra et al., 2020).
Se destaca la participación de las facultades de negocios, adscritas a la dirección general del área
académica económico administrativa de la Universidad Veracruzana, favoreciendo al fortalecimiento de
la responsabilidad social, en el que a partir de este referente, se perciben indicadores de evaluación,
crecimiento y gestión de buenas prácticas en las entidades académicas para la toma de decisiones, y con
ello propiciar, promover y coordinar un plan de mejora a partir del autoconocimiento para un impacto
social (Nieto & Gazca, 2021).

GUATEMALA
Por otra parte, desde el impacto organizacional de la responsabilidad social, se promovió el
cuidado de la salud integral de la comunidad Landivariana a través de la implementación de protocolos
de salud en el Campus Central y los distintos Campus y Sedes. En estos proyectos y acciones se ha
contado con la participación de docentes, estudiantes, personal administrativo y proveedores son una
muestra de la esencia de la Universidad Rafael Landívar (Universidad Rafael Landívar, 2020).
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REPÚBLICA DOMINICANA
Durante su exposición, el doctor Vallaeys explicó que la responsabilidad social es una nueva
política de gestión que termina en los impactos sociales ambientales de las IES que generan en su entorno
a través de sus procesos de formación, investigación y extensión para reforzar la participación de la
educación superior en los desafíos que representan para cada país el cumplimiento de los ODS o Agenda
de Desarrollo 2030 (RED COMUNICA, 2021).
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) formalizó su incorporación a la
Red de Responsabilidad Social Universitaria de la Organización de Universidades Católicas de América
Latina y el Caribe (ODUCAL), organismo que promueve y fortalece el desarrollo de experiencias de
responsabilidad social universitaria como eje transversal de la formación católica universitaria y la
ejecución de proyectos interinstitucionales de investigación en este campo (PUCMM, 2019).

COSTA RICA
A manera de ejemplo y sin pretender hacer una comparación exhaustiva, se logró ubicar que la
Universidad Latina tiene la Unidad de Gestión del Trabajo Comunal Universitario creada a partir
del 2014, pero no hay información sobre extensión o RSU (Universidad Latina de Costa Rica, s.f., s.p.).
Por su lado, la Universidad Internacional de las Américas también tiene algo de información del TCU
en el sitio web (Universidad Internacional de las Américas, s.f, s.p.), mientras que en la Universidad
Fidélitas y la Universidad Hispanoamericana no se menciona nada relacionado con instancias, programas
o proyectos de RSU o temas relacionados, ni siquiera del TCU (Lorena, 2019).
La Universidad de Costa Rica, al igual que otras universidades públicas o privadas, deben
enfrentar el reto no solo de hacer una definición del término de RSU propia y ajustada a sus
particularidades, sino de satisfacer una segunda necesidad, la cual consiste en incorporar este concepto
dentro de sus políticas internas (plan estratégico y políticas internas, entre otros) (Herrera, 2019).

PUERTO RICO
Por ello, este estudio analiza las perspectivas de públicos internos sobre las iniciativas y procesos
de responsabilidad social en una universidad privada en Puerto Rico…Se aprecia que los diversos
públicos internos están conscientes de lo que significa, en la teoría y en la práctica, ser una universidad
socialmente responsable aunque también reconocen oportunidades de mejora y desafíos futuros con
respecto a la RSU (Gómez et al., 2018).
La responsabilidad social en la Universidad de Puerto Rico mediante la presentación de dos
programas particulares…El primero es el caso del Programa de Investigación y Desarrollo Cooperativa
(Incubadora) del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico y, el segundo, el Proyecto
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de alfabetización de adultos del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras
(CAUCE) (Baca y Reyes, 2019).

HONDURAS
El estado actual en Honduras con respecto al tema de RSU, en los 21 centros educativos
superiores existentes, es que en 10 de ellos no se evidencian estructuras organizativas relacionadas con
la extensión universitaria, la vinculación universidad-sociedad, del resto (11), 7 de ellas tienen programas
y estructuras organizacionales de extensión universitaria, 3 de ellas tienen acciones denominadas y
basadas en el enfoque de Vinculación Universidad-Sociedad, una de ellas destaca por disponer desde el
2007 un programa de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), se trata de la Universidad
Tecnológica de Honduras (UTH) (Banegas, 2018).
Como universidad comprometida y responsable con la sociedad, Zamorano se proyecta este 2020
con las comunidades vecinas al campus. Se ha entregado ayuda social y ha generado conocimientos que
promuevan el progreso y crean capital social en favor del desarrollo y la calidad de vida de los pobladores
de las zonas de escasos recursos (Universidad Zamorano, 2020).

EL SALVADOR
La docente de la Universidad de El Salvador (UES), Lourdes Elizabeth Prudencio, propuso en el
marco del IX Congreso Universitario Centroamericano con sede en Honduras, redefinir la función social
de las universidades con su entorno e institucionalizar la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
como un nuevo paradigma de gestión obligada a responder el llamado de los demás como pago a una
deuda social permanente, que además las obliga a reflexionar y poner en tela de juicio su papel y el de
la ciencia (Vargas, 2021).
La Universidad Pedagógica de El Salvador "Dr. Luis Alonso Aparicio", forma parte de las 41
Instituciones de Educación Superior que integran la “Mesa de Responsabilidad Social Universitaria”
lanzada recientemente, en el cual también es participe el Ministerio deEeducación Ciencia y Tecnología,
así como otros actores de la Sociedad (Universidad Pedagógica de El Salvador, 2021).

NICARAGUA
Los universitarios quieren asumir su papel como sujetos sociales y políticos activos, para
involucrarse en la toma de decisiones sobre aspectos de su interés, y no únicamente que los
representantes estudiantiles sean quienes tomen las decisiones. Lo anterior es uno de los hallazgos que
se desprenden del estudio denominado: “Cultura política y juventudes: Acción política de jóvenes en
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universidades públicas y privadas del CNU”, realizado por un equipo interdisciplinario del Centro
Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, CIELAC-UPOLI (UPOLI, 2016).
En la Universidad Católica Redemptoris Mater (UNICA), la Responsabilidad Social
Universitaria en nuestra alma máter exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la
institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y
sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación de profesionales
igualmente responsables y como nuestra misión lo indica que sean capaces de dar soluciones pertinentes
a los retos que plantea Nicaragua en el contexto actual (UNICA, 2020).

PANAMÁ
Se concluye que fue posible articular ambos ejes de política universitaria y que el proyecto
“Fortaleciendo los Planes y Programas de Estudio” propuesto desde la política de RSU, se potenció en
el Proyecto de Transformación Académico-Curricular (TAC). A través de esta articulación se orientó
una propuesta curricular, tendiente a alcanzar el desarrollo de habilidades sociales, expresadas en la
relación con la sociedad, la educación para la conciencia social y el entendimiento de lo global y la
exploración del mundo real…(Méndez, 2020).
Se analiza la realidad en materia de RSU en la que se encuentra la Universidad de Panamá, y
aprovechando la corriente informativa que se genera en el proceso de Evaluación y Acreditación
Institucional que se lleva a cabo en la citada Universidad, así como el apoyo de los Planes de Desarrollo
Institucional, se han seleccionado una serie de indicadores de la Matriz de Acreditación, de los factores
de docencia universitaria, de investigación e Innovación y de Extensión y se les ha dado un perfil
específico que permita visualizar el valor RSU (Inmaculada, Montserrat y Abril, 2019).

CUBA
Se puede afirmar que la formación de la competencia investigativa en el PUN (profesor
universitario novel) como parte de la RSU es un aspecto fundamental para el logro de una mayor
conciencia, compromiso y sensibilidad de los profesores en el enfrentamiento de los problemas sociales
que se presentan actualmente. Es esencial que la evaluación de la competencia investigativa, como parte
de la RSU, pueda convertirse en una alternativa para unificar criterios sobre el desarrollo del PUN
(González, 2017).
Fundamento de la responsabilidad social universitaria debe ser la formación integral -científica
y humanista- de los individuos que permita la investigación, el diagnóstico y diseño de estrategias de
gestión sociocultural, no solo como recurso para la preservación de las identidades nacionales o grupales,
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sino como alternativa para la solución de los conflictos y las necesidades espirituales que se generan en
toda formación social; con ello se contribuye con el fomento de los valores (Valdés & Villegas, 2017).

COLOMBIA
Para ello se desarrolló un estudio de caso en la Universidad del Valle…Con lo anterior se
evidenció la contribución de la extensión universitaria al desarrollo social y se diseñaron acciones que
aportan a su mejoramiento en pro de fortalecer la interacción universidad-sociedad (Mosquera-Abadía,
& Carvajal-Ordoñez, 2021).
El modelo propuesto parte de los cuatro pilares de la educación superior: docencia, proyección
social, investigación y gestión, sumando medio ambiente y posconflicto…Se concluye que una de las
causas de la no implementación de la RSU, es que no se cuenta con una metodología o un modelo de
cómo hacerlo, así como al escaso interés prestado por las universidades; esto debido a que no se ha
tomado consciencia de su importancia y lo favorable que resulta para contribuir a la reconstrucción del
tejido social (Forero-Jiménez, 2019).

VENEZUELA
Analizar la responsabilidad social universitaria desde una visión prospectiva desde las funciones
de docencia, investigación y extensión en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado,
Venezuela…Se concluyó que la racionalidad estratégica de las funciones universitarias, debe ser un eje
transversal en la formación académica, con miras a desarrollar una prospectiva sistémica, sin barreras
disciplinarias para asumir una actitud desestructurada ante la dinámica compleja de los avances
científicos, tecnológicos, organizacionales y laborales, en procura de una mayor competitividad en el
contexto que se vislumbra dentro del siglo XXI (Anchieta-Barrios y Pernía, 2018).
Se revisan las relaciones entre la RSU, Transferencia Tecnológica y Desarrollo Endógeno,
Consejos Comunales, Comunidades y Estrategia de Vinculación Universitaria, dentro de los cinco
objetivos históricos del Plan Patria de Venezuela (2013-2019)… Los resultados revelan que las
universidades deben formular planes, programas y acciones estratégicas; así como los contactos previos
con los grupos de interés que representan las ideas del colectivo, que involucran las alternativas reales
de solución para alcanzar una mayor calidad de vida, en términos cualitativos y cuantitativos (Martínez
de Carrasquero, 2020).

ECUADOR
En cambio, la Universidad Católica de Córdoba y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
incorporan el 59% los sub-ejes de la RSU en su declaración de Misión institucional, es decir, en su razón
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de ser actual y por ende debieran estar implementando acciones que reflejen dicha orientación en su
diario quehacer institucional como una realidad claramente observable (Quezada & Rodríguez, 2019).
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil tiene un alto nivel de
pertinencia y sus aportes cobran relevancia, pues inducen a nuevas miradas y esfuerzos institucionales,
básicamente en lo que tiene que ver con sus procesos de gestión, la tendencia a transformarse en facultad
emprendedora e innovadora; pero de manera especial, debe buscar mecanismos y experiencias
específicas que les ayuden a mejorar sus procesos de gestión en función del aporte a la Sociedad (Dáher
et al., 2018).

PERÚ
Retomando la Ley Universitaria, el artículo 125 “Medios de promoción de la RSU” indica que
las universidades implementarán la RSU, con reconocimiento de las instancias y miembros de la
comunidad que lleven a cabo el proceso; y en una cuestión significativa para dicha política, obliga a un
mínimo de inversión del presupuesto anual en esta materia para lo cual se establecerán mecanismos que
incentiven su desarrollo por medio de proyectos de responsabilidad social, así como la creación de fondos
concursables para estos efectos (Martí-Noguera, Calderón & Fernández-Godenzi, 2018).
En USIL, por ejemplo, la sostenibilidad es uno de nuestros cuatro pilares transversales a todas
las carreras, que fomentan actividades de responsabilidad social académicas, sociales y mucho más. Ello
está inmerso también en la carrera de Administración, de la Facultad de Ciencias Empresariales, que
permite que nuestros alumnos destaquen en el mundo empresarial como líderes, direccionando y
organizando cualquier organización, incluyendo el propio emprendimiento, con claro foco en la
sostenibilidad, además de la visión global e interés por la investigación (Javier, 2020).

BRASIL
Se ha verificado el alto grado de comprometimiento de esa Universidad Comunitaria con la causa
social, con su desarrollo, con su inserción en prácticas, proyectos, acciones, actividades y en el enlace
entre enseñanza, investigación y extensión, además de la preocupación de su dirección con la formación
ciudadana (De Marco, Fanfa y Pinto, 2018).
Constituye una práctica que se desarrolla hace más de cinco años en la Facultad de Educación
de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en Belo Horizonte, Brasil. “GRUPEJA” es
un

grupo

con

registro

formal

institucionalizado,

a

través

del

Consejo

Nacional

de

Desenvolvimiento Científico y Tecnológico (CNPq), que realiza tareas y actividades que responden
a objetivos de trabajo con la sociedad, como parte de los vínculos universitarios y con la
educación (González, Escalante & Soares, 2021).
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BOLIVIA
En el marco de las actividades de Responsabilidad Social Universitaria, la Carrera de
Comunicación junto a Sacha Forest y la Unión de Periodista Ambientales de Bolivia, inician una
campaña con el objetivo de reducir y sustituir el uso de bolsas plásticas. En el marco de las actividades
se tienen programado un conjunto de talleres internos y externos a universidad, así como la difusión de
una campaña de sensibilización a través de distintos medios de comunicación. La campaña tiene como
lema: “DESEMBÓLSATE. Por un mundo con seres humanos en equilibrio consigo mismos y con el
ambiente” (UPAL, 2021).
En un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo decenas de jóvenes participaron en el
lanzamiento de “BOLIVIA C- REACTIVA”, convocatoria dirigida a universitarios de los últimos cursos
o egresados de la academia para diseñar la estrategias de promoción y comercialización de unidades
productivas PyMEs, a través del uso de medios digitales…con la presencia del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Exmo. Luis Arce Catacora y el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, Néstor Huanca Chura, además de los representantes de los diferentes rubros de artesanos y
productores de todo el país (Univalle, 2021).

URUGUAY
Los resultados obtenidos evidencian importantes problemas de conciliación entre trabajo y
familia, producto de las extensas jornadas de trabajo que en ocasiones han desembocado en conflictos
familiares, situación agravada por condiciones de trabajo inadecuadas, especialmente en cuanto a la
prevención de riesgos en el establecimiento escolar y al bajo nivel de las remuneraciones percibidas por
los profesores (Gaete Quezada & Henríquez, 2016).
En el caso de la Ingeniería Agronómica, si bien existe una oferta de formación privada, no tiene
egresados aún, por lo que la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República sigue siendo la
única institución que ha formado a estos profesionales en el país. En consecuencia, corresponde al
desempeño de estos profesionales una importante cuota de responsabilidad sobre los efectos inmediatos
y los impactos en el medio ambiente, la economía y la sociedad toda, que deriva de las recomendaciones
que realizan a terceros y de las decisiones que toman en el ejercicio de la profesión (Marisquirena, Iñigo
& Passarini, 2018).

PARAGUAY
Los resultados destacan la importancia de la Responsabilidad Social Universitaria al enfrentar
nuevos retos en el escenario social, político y económico del país, uniendo sus funciones de docencia,
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investigación, gestión y extensión universitaria, incidiendo de esta manera en la transformación social
del Paraguay (Pérez & Calvo, 2021).
En resumen, en pleno siglo XXI, las universidades del Paraguay se presentan ante el reto de
convertirse en observatorios de vigilancia continua que permita el empoderamiento del conocimiento,
nuevas ideas y conceptos, que conlleven a resolver los problemas de la sociedad, con objetivos
socialmente responsables, en un contexto socioeducativo que provoca a las universidades del Paraguay
a ser protagonistas de los nuevos desafíos,…(Duarte de Krummel, 2018).

ARGENTINA
Con la finalidad de aportar a los estudios que sobre el tema se realizan en diferentes
universidades, el proyecto “Responsabilidad Social Universitaria.Enfoques y prácticas en dos
universidades latinoamericanas” se implementó en paralelo en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de la República Argentina (FCE) y la Facultad de
Ciencias de la Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid… Los resultados
señalan la necesidad de modificar las prácticas de RSU y trabajar en su efectiva puesta en práctica (Kent
et al., 2018).
El programa Amartya Sen también fue una clara experiencia de responsabilidad social
universitaria a nivel nacional, que entre 2009 y 2018 formó, con una mirada ética, a estudiantes
avanzados de todas las facultades de ciencias económicas del país (Repetto, 2019).

CHILE
El rol socialmente responsable adoptado por las universidades chilenas en el desarrollo
empresarial,… Se concluye que sólo trece de sesenta universidades chilenas estén operando este tipo de
iniciativas; esto implica una desconexión en la forma de ejercer la RSU; a pesar de los requisitos actuales
de vinculación con el medio ambiente, en miras a lograr un mejor resultado en sus propios procesos de
acreditación institucional (Vega, Rojas y Salazar, 2018).
Los resultados muestran una mayor frecuencia del pluralismo, la democracia y la equidad,
mientras que respecto del comportamiento socialmente responsable se destacan la integridad, la
excelencia y la libertad. El estudio concluye que las universidades analizadas poseen una identidad
corporativa explícita e inteligible, que no incluye mayormente valores y principios de la responsabilidad
social universitaria (Gaete, 2020).
La Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina ha generado una Red de
Responsabilidad Social Universitaria que continúa dando pasos en sus proyectos e iniciativas para hacer
realidad un modelo de universidad comprometida con la realidad social (Jesuitas, 2016).
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La Red URSULA es una asociación compuesta por Instituciones de Educación Superior (IES) y
sin fines de lucro, que se desarrolló gracias al impulso de la dirección Social de la CAF Banco de
Desarrollo de América Latina. URSULA es un espacio que permite la discusión de diferentes actores de
la sociedad civil, gobiernos, organismos internacionales entre otros que promueve un cambio profundo
en el rol social, ambiental de las universidades, con propuestas innovadoras para que estas gestionen y
ejerzan su Responsabilidad Social (Gutiérrez, 2021).
URSULA defiende un pacto por una Universidad Saludable, Solidaria y Sostenible que permita
enseñar desde el ejemplo, formar desde la coherencia entre el discurso y los hechos, conocer desde la
solución concreta de los problemas sociales y ambientales cotidianos de nuestros territories (URSULA,
2020).
Se observa un esfuerzo permanente en el desarrollo de la responsabilidad social de las
universidades latinoamericanas, mediante la formación de redes, asociaciones, eventos académicos y
priorización de la RSU en sus objetivos institucionales.

4 CONCLUSIONES
La responsabilidad social universitaria (RSU) es importante por su impacto en la sociedad. Debe
formar parte de las estrategias universitarias latinoamericanas y ser protagonistas de la mejora social. La
gestión universitaria actual no debe descuidar la RSU. Han surgido diversas redes y asociaciones
latinoamericanas que sirven de impulso de la RSU, por lo que se recomienda una mayor integración de
las universidades públicas y privadas, para crear sinergias. En cada país latinoamericano analizado,
destacan algunas universidades que lideran la RSU y que deberían ser imitadas, por los resultados
positivos que están logrando. Se recomienda concientizar y capacitar al personal docente y
administrativo en la RSU, para lograr un mayor compromiso social.
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