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No importa FORMAR excelentes profesionales  
si es para servir un desarrollo insostenible...  

…Siempre van a jugar mal, 
¡incluso cuando juegan bien! 



Gestión 

Formación Investigación Extensión 

El modelo tradicional de compromiso social basado en la 
Extensión y proyección social es ineficiente por dos motivos 

Separación 
Administración vs. 

Funciones sustantivas 

Marginación  
académica de la 

Proyección social 

Resultado:  
Incoherencias institucionales y debilidad social de las iniciativas  



¿Qué diferencia existe entre Extensión, compromiso, y 
responsabilidad social en la Educación Superior? 

• La EXTENSIÓN es la Universidad que cumple con 
acciones de solidaridad al lado de sus otras 
actividades de administración, formación e 
investigación. 

• El COMPROMISO SOCIAL es la U que quiere formar 
parte de la solución a los problemas sociales desde sus 
funciones sustantivas (Formación, Investigación, Extensión). 

• La RSU es la política de gestión integral de una U que 
no sólo quiere formar parte de la solución, sino que se 
sabe parte del problema social, y que decide criticar y 
cambiar sus rutinas administrativas, formativas, 
investigativas y extensionistas. 



Extensión Investigación 

Formación 

Gestión 

Alineación de todas las 
funciones universitarias 

con el compromiso 
social 

MODELO RSU 



LEY UNIVERSITARIA 
PERUANA nº 30220 (2014) 



Livro Verde sobre Responsabilidade Social e Ensino Superior: 
Portugal – 30 instituciones de educación superior  

El proyecto desembocará en un Libro Blanco del 
Ministerio que definirá el marco legal de la RSU en la 

Educación Superior portuguesa 



ESTRATEGIA 

CULTURA 
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Ley nº30220, capítulo XIII 
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Corregir los 
impactos 
negativos: 
Gestión de 
riesgos éticos e 
incongruencias 
institucionales 

Promover los 
impactos 
positivos: 

Innovación 
social en 
alianzas 

territoriales 

El camino de mejora de la RSU: dos pies para caminar 

Somos parte 
del 
problema 

Somos parte 
de la 

solución 
RSU 

Cuidado con cegarnos con la luz de los buenos actos,  
Y no poder observar con lucidez nuestros impactos negativos 



La Universidad ¡sí es parte del problema!  
Por eso es responsable, y no solamente comprometida 



Universidad 
más 
responsable 
con sus 4 
procesos 

Universidad 
más aliada 
con socios 

territoriales 
para el 

desarrollo  

Cada pie permite al otro avanzar 

Mejoramos 
desde dentro Innovamos 

hacia fuera RSU 

Las mejoras internas invitan a la participación territorial  

La innovación social ayuda a mejorar internamente 



Proyectos co-creados 
con la comunidad: 
Aprendizaje mutuo 
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Iniciativas solidarias ocasionales y 
asistemáticas (campañas, eventos, 

donativos)  

Proyección social y voluntariados 
institucionales en comunidad sin 

articulación curricular  

Salidas a terreno sin intencionalidad 
solidaria (diagnósticos, relevamiento 

de datos) 

Proyectos sociales 
diseñados desde 

la currícula 

Fuente: elaboración propia en base a Tapia (2006) 

Mejorar la calidad de la 
Proyección Social 



http://unionursula.org  

http://unionursula.org


La Responsabilidad Social Universitaria no se limita a acciones generosas 
voluntarias, es una política de gestión que abarca permanentemente a 
toda la institución y cubre todos los aspectos de su quehacer 
administrativo y académico. 

La Responsabilidad Social Universitaria no es un tema reservado a un 
órgano de la universidad, al lado de los demás. No es otro nombre para 
hablar de Extensión, Proyección social o Vinculación con el medio.  

Es un modelo de gestión universitaria que alinea los cuatro procesos de 
Administración, Formación, Investigación y Extensión, con imperativos 
éticos. 

Es una política de gestión que permite crear coherencia entre el discurso 
misional institucional y la práctica cotidiana de la comunidad universitaria, 
concretando los propósitos éticos tanto para la academia como para la 
administración central.  

Extracto de la Declaración URSULA 
Santiago Noviembre 2016 







Para democratizar la sociedad, hay que democratizar el Saber. 
La educación es para todos y todos pueden aprender y enseñar.  

Barefoot college 
Formar en 6 meses mujeres analfabetas de todo el 

mundo en ingeniería solar. 



Munay, LLankay, Yachay 



¡Añay! Sonqoy ukhumanta pacha 

¡Gracias! desde el corazón profundo de la Tierra, 
desde tu igual, porque tú y yo somos Tierra. 
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