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La Responsabilidad Social Universitaria (rsu) 

es una respuesta del llamado a las Institucio-

nes de Educación Superior a realizar traba-

jos de extensión ligados a las necesidades de 

la población con quienes se trabaja: las y los estudiantes, docentes 

y administrativos, así como los habitantes de los lugares donde es-

tán asentados los centros universitarios; se trata de hacer un trabajo 

dirigido al bienestar social, en el que se tome en cuenta el cuidado 

de la persona, los colectivos, el medio ambiente y la sustentabilidad.

Las Instituciones de Educación Superior tienen una responsabi-

lidad importante al educar a los futuros responsables de la política, 

la economía y en general de la organización social y de la atención 

específica a la población en temas diversos. 

Es por ello que este libro está enfocado a analizar reflexiones, 

propuestas y acciones de profesores universitarios, la mayoría de 

ellos formados como psicólogos, en torno a la Responsabilidad 

Social Universitaria; asimismo presenta análisis crítico y descripción 

de algunas situaciones problema que requieren ser atendidas por las 

instituciones educativas como parte de su labor aplicando la rsu.

Esperamos que el trabajo de recopilar, evaluar y sistematizar las 

propuestas de los diversos autores e instituciones que contribuyeron 

en este libro permita contar con una obra que sintetice la situación 

actual de este tema. Tenemos la esperanza de que este libro pueda 

contribuir a sembrar y fortalecer la presencia de la Responsabilidad 

Social Universitaria (rsu) en nuestros lectores y en las instituciones 

en las que ellos se encuentren.

Jóvenes, psicología
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introduCCión

Uno de los tópicos que ha cobrado relevancia en las últimas dos déca
das es el de la Responsabilidad Social Universitaria (rsu); tema dinámi
co y en construcción, ha transformado la visión de las universidades 
modernas, su quehacer y su visión. Estas transformaciones han promo
vido un salto cualitativo en la forma en que las universidades interac
túan hacia dentro de sí mismas y en la forma en que se relacionan con 
la sociedad, con la que tantas veces han existido escisiones, fracturas 
o soslayos.

El presente capítulo se integra por cuatro bloques: en los primeros dos, 
se abordan aspectos relevantes acerca de la universidad a principios del 
siglo xxi, haciéndose un recuento de cómo se ha transformado la noción 
de rsu; asimismo, se indaga en algunos elementos que conduzcan a la 
formación de un concepto general de rsu. En los últimos dos apartados, 

La universidad y los jóvenes: 
diálogos en materia de rsu

Joel Zapata Salazar* 
Jana Petrželová Mažacová*

Mayra Aracely Chávez Martínez*

Las organizaciones sociales ven en los universitarios 
un potencial de capital humano. 

Ernesto Martínez Ataz
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Jóvenes… formación5.indd   19 24/11/16   13:13



20   g   joEl zaPata salazar

se comenta de la gestión de impactos y de las líneas generales de atención 
para la formación de una agenda básica en materia de rsu.

la univErsidad: una larga tradiCión y un Futuro inCiErto

Una de las instituciones que más influencia ha tenido en la construcción 
moderna de la sociedad ha sido la universidad. Su misión está fuer
temente ligada al signo bajo el cual nació: educar, promover que emerja 
dentro del individuo lo mejor que hay de sí y con ello, transformarlo y 
transformar a su entorno. 

Mucho se ha discutido sobre teorías psicopedagógicas, del desarrollo 
del Hombre y del estudiante; sobre el currículum y sobre tantos temas 
que, de tan familiares, nos resultan parte integral de nuestra labor como 
docentes universitarios o investigadores; sin embargo, hoy día podemos 
constatar que no existen fórmulas mágicas; que quizás los educadores 
del siglo xix tenían razón cuando afirmaban que la educación es más 
un arte que una ciencia y que la universidad puede ser rebasada en su 
cometido por otros agentes, tales como los medios masivos de comuni
cación; si no se sabe adaptar a los cambios vertiginosos que viven las 
sociedades postmodernas su supervivencia se encontrará fuertemente 
influida por los procesos de globalización y los cambios en las tecnolo
gías de la información, a los que se ha asimilado con cierta disparidad.

Los estudiantes universitarios a los que se enfrentan los profesores 
en las aulas están influidos por el consumismo y las tecnologías de la 
información y la comunicación. En nuestros días, los alumnos en lugar 
de estudiar, buscan información; paulatinamente, las bibliotecas se con
vierten en centros de información y los libros en recursos digitales; “los 
plagios abundan hoy en día” (Prado, 2014: 13). El tránsito de las llama
das sociedades de la información a las sociedades del conocimiento no 
ha sido sencillo y mucho menos inmediato; en los países en vías de desa
rrollo podríamos señalar que ha sido, más bien, tortuoso.

No podemos espantarnos ante las transformaciones que vivimos, 
pero sí reflexionar en que los estudiantes promedio no se desenvuelven 
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en una cultura de trabajo y esfuerzo, que en otros tiempos fungía como 
palanca e incluso era una forma de ascensor social de los ciudadanos. 
“El resultado: la juventud no lee y no le gusta estudiar” (Prado, 2014: 13). 
La contracorriente a la que se enfrenta la universidad actual no es otra 
cosa más que el signo de las sociedades en que está inmersa, orientadas 
por la ley del menor esfuerzo.

Esto nos remite a la ya clásica premisa de los educadores del si
glo xix: educar en la libertad. Hacerlo, implica educar en la disciplina 
y en la responsabilidad; virtudes que hoy parecen lejanas y propias 
de una generación anterior y autoritaria. No se trata de guiar la ac
ción educativa bajo “mano militar”, más bien, “liberar” la mente, como 
se pretendió en el ideal renacentista. Educar en la libertad implica 
promover la formación de la conciencia crítica, caracterizada por  
“la profundidad en la interpretación de los problemas, por su esfuerzo 
por comprobar lo que [el alumno] descubre, por su aceptación de la 
responsabilidad, por practicar el diálogo y por su espíritu innovador 
[…] se requiere de una intervención educativa problematizadora y 
liberadora” (Prado, 2014: 16).

El pensamiento educativo de Freire (1989) va en consonancia con 
esta visión; aunque no podemos olvidar el riesgo de caer en un falso 
idealismo que difícilmente se pueda encarnar en proyectos educativos 
concretos. La educación universitaria en nuestros días va contracorrien
te. La universidad presta hoy más oídos al mercado que a la formación 
de intelectos libres. Hoy es cada vez más sencillo formar estudiantes ca
lificados para enfrentar las demandas del sector productivo que asumir 
la tarea de formar mentes con tendencia al pensamiento universal. La 
universidad actúa como agente y el estudiante se forma en el contexto 
de “el pensamiento débil” (Vattimo, 1989).

Esta condición se refleja claramente en la escisión del discurso mo
ral de las universidades, signado en sus declaraciones de principios e 
idearios: misión y visión, y el conjunto de prácticas académicas insti
tucionalizadas. No es de extrañar, por tanto, que las universidades pre
senten una serie de realidades y resistencias arraigadas entre los actores 
que en ella participan, entre éstas:
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22   g   joEl zaPata salazar

•  La reproducción de desigualdades y con ello la generación de es
pacios de dominación social, por condición de género, de clase, de 
raza e, incluso, por grupo etáreo. La realidad de las universidades 
mexicanas condiciona que buena parte de los estudios de mayor 
reconocimiento se ubiquen o en el centro del país o en univer
sidades privadas, cuyos costos son inaccesibles para amplias fran
jas de población. 

•  La homologación de los estudiantes, bajo la cual se les concep
tualiza, educa y evalúa, con premisas estandarizadas, respecto a 
su origen, su historia, su cosmovisión y sus dinámicas familiares y 
socioculturales; eliminando la riqueza que brinda la diferencia y su 
reconocimiento en las prácticas educativas cotidianas. Esto induce 
a la formación de un sujeto individualista, fragmentado, ahistórico 
y acultural, imbuido tácita y acríticamente en un modelo económi
co y social, cuyo papel quedará relegado al de objeto mediador en
tre los intereses del sector industrial y las demandas de la sociedad 
de consumo. No se puede satanizar la importancia del desarrollo 
económico y las contribuciones que hace la universidad a éste,  
sin embargo, “el proceso de desarrollo económico podría detener
se si el desarrollo social, político e institucional de acompañamiento 
no siguiere el ritmo de aquél” (Arasa y Anderú, 1999: 27).

•  La falta de una gestión eficaz que garantice a mediano y largo pla
zo la sustentabilidad de las universidades, tanto en la preservación 
y cuidado del patrimonio natural en el que éstas se insertan, como 
en el entorno mayor, local y regional, en el que se desenvuelven. 
“No deben soslayarse otras funciones y responsabilidades de es
tas instituciones, como la difusión de la cultura, la promoción de 
los valores democráticos, la exigencia de una sociedad más jus
ta y equitativa” (GonzálezLara, SerranoCamarena y Romero 
Durán, 2014: 26).

•  La tendencia cada vez más acentuada y entendida por las uni
versidades que deben formar casi, exclusivamente, profesionales 
que desempeñarán una actividad profesional; donde las habili
dades técnicas supeditan a la formación integral, a la formación 
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ciudadana, a la formación para la vida. Parafraseando a Marx, se 
ha argumentado que “la educación es un proceso que presupone 
avance y progreso social […] función social que permite capaci
tar a las personas para comprender su realidad y transformarla” 
(Díaz y Alonso, 2007: 14).

•  Las escasas oportunidades de autorresponsabilización por parte 
de los estudiantes, de su aprendizaje, redundan en prácticas ver
ticales, en donde el profesor tiende aún a poseer el conocimiento 
y el alumno a reproducirlo. Los diseños curriculares migran a la 
transversalidad y la flexibilidad en la medida en que sus recur
sos económicos y humanos se los permiten. Como Díaz y Alonso 
(2007) señalan: las limitaciones en la llamada formación integral 
de los universitarios están a la orden, existiendo una desvincu
lación entre las características económicas y socioculturales del 
entorno en que el estudiante se forma; no se alcanzan a precisar 
los significados y alcances sociales del proceso educativo; las tec
nologías de la información puestas al servicio de la educación aún 
son deficientes; muchos docentes no se encuentran capacitados en 
las técnicas y estrategias didácticas que demanda su materia, entre 
otros aspectos de fondo.

Como se observa, las nociones de rsu involucran a la propia universi
dad en sus tareas cotidianas, pero la trascienden. Muchas de ellas son 
más de carácter social y las universidades han aprendido a convivir  
con ellas, lo que dificulta realizar transformaciones profundas, que per
mitan responder ante las demandas de sociedades complejas. Éste es el 
propósito de la visión de conjunto que se acaba de presentar, misma que 
da pie a la caracterización que se muestra en los siguientes apartados.

HaCia una ConCEPtualizaCión dE la rsu

Dentro de los ambientes universitarios, es común escuchar conferencias, 
talleres, políticas o actividades que atiendan a la llamada rsu; contrario 
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a lo que se pueda pensar, esta noción surge en los ambientes empresa
riales aludiendo a una dimensión ética que habría de guiar su diario 
proceder. Entre los teóricos de la administración, podemos encontrar 
posiciones contrarias a este enfoque; lo cierto es que la Universidad no 
tardó en reconocer que, aun no siendo una empresa, se encontraba in
serta en contextos que le demandaban participar en y con la sociedad, 
de una manera creativa y distinta a como lo venía haciendo desde el 
modelo de universidad napoleónica.

Definir, por tanto, lo que es rsu, ha generado una serie de posi
ciones y argumentos no siempre sustentados con solidez, que no pocas 
veces se ha confundido con la llamada Responsabilidad Social Empre
sarial (rsE). Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) parten de cuatro proce
sos interdependientes en materia de responsabilidad social general: la 
buena administración organizacional, la rendición de cuentas, la ges
tión del impacto medioambiental y social y las alianzas participativas para 
el desarrollo social y medioambiental sostenible para caracterizar a la 
rsu en términos de cuatro impactos institucionales y en el entorno, que 
abajo se describirán.

Esta situación ha generado que difícilmente se encuentren diseños 
de rsu ajustados a las características de todas las universidades; sin em
bargo, sí se pueden aplicar ciertos principios rectores que guíen la acti
vidad de toda institución de educación superior. Estos principios parten 
de la propuesta que Ospina (2003) efectúa para articular en las organi
zaciones la rsu, mismos que se ilustran en la tabla 1:

De aquí se desprende que la rsu es más un proceso que un suceso; 
que es gradual, planificado e incluyente, en donde las distintas partes que 
componen a la universidad toman consciencia de sí y responden de 
manera integral acerca de su quehacer, a la propia comunidad univer
sitaria y al entorno social.

Por tanto, la rsu no es ni puede ser un mero conjunto de acciones 
desvinculadas y no planeadas, ya que en ellas va inserta la voluntad 
ética de querer hacer las cosas bien y servir a la sociedad, particular
mente a aquellos sectores que se encuentren en alguna situación de 
vulnerabilidad.
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tabla 1
diMEnsionEs dE la rEsPonsabilidad soCial univErsitaria

Responsabilidad Social Universitaria

Dimensión Social
Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
económica

Dimensión Laboral

Implica la 
canalización de 
recursos a proyectos 
tendientes a mejorar 
la calidad de vida 
de personas en 
situación vulnerable 
o, bien, la vinculación 
con colectivos 
desfavorecidos.

Se relaciona 
con el respeto y 
el uso racional 
de los recursos 
explicitando 
al consumidor 
cómo se obtuvo 
el producto o se 
prestó el servicio.

Se relaciona con 
la transparencia 
y la rendición 
de cuentas, así 
como el empleo 
de criterios éticos 
al momento de 
invertir.

Es el 
cumplimiento de 
las leyes laborales 
y el respeto a la 
integridad del 
trabajador a 
través de códigos 
de conducta en 
distintos niveles.

Fuente: Ospina (2003).

La propia Universidad, debe definir cuáles son los principios rectores 
que orientarán su actividad y que privilegiará al momento de tomar de
cisiones y de actuar, no como parte de una imposición de los directivos; 
más bien, como producto del diálogo y la negociación entre los distintos 
grupos de interés y los sujetos susceptibles de ser impactados por los ser
vicios que presta la universidad.

Por tanto, las instituciones de educación superior deben tender a su
perar una visión de la rsu constreñida al altruismo y la mera extensión 
universitaria, partir de una reflexión institucional y académica sobre lo 
que ésta es, el análisis de su entorno y su papel en los problemas cróni
cos de la sociedad. 

Por ende, la universidad no puede ser más un oasis de paz y ra
cionalidad, en donde se cultiva el conocimiento por sí mismo. Su ac
tividad, sociológicamente entendida, parte de una praxis transforma
dora, movida por una reflexión sólida sobre el significado social y el 
alcance de la producción de conocimiento y la formación profesional 
de los estudiantes.
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26   g   joEl zaPata salazar

Exige un cambio en la forma tradicional en que se articulaban los 
elementos integradores de las instituciones educativas, orientándose ha
cia un proyecto común de promoción social de principios éticos y a la 
promoción del desarrollo humano, ecológico y social sostenible, en  
el proceso de formación de ciudadanos igualmente responsables.

Vallaeys (2008a, 2008b) propone cuatro líneas estratégicas de acción 
institucional, que orientan la implementación y desarrollo de acciones 
planeadas y consistentes en material de rsu, a saber:

1)  Primera línea: la gestión interna de la universidad. El objetivo central 
es transformar a la propia institución en una comunidad social
mente ejemplar, que pueda incluso navegar contra la corriente 
de los vaivenes sociales y políticos que se dan al exterior de ella. 
La gestión debe signarse por la transparencia económica y po
lítica, en una ambiente de equidad y democracia, con políticas 
claras en materia de sustentabilidad. Este conjunto de tareas no 
son necesariamente teóricas si se echa mano de un recurso con 
el que la mayoría de las universidades ya cuenta: la autonomía 
universitaria.

2)  Segunda línea: la docencia. No se nace socialmente responsable; ni se 
forma alumnos socialmente responsables, si no se sabe hacerlo. 
La inmersión en el enfoque de rsu es más bien parte de los pro
cesos educativos y de socialización a los que alumnos, docentes y 
administrativos tendrán que someterse y participar activamente.  
    En nuestros días, los docentes ya practican en sus materias, 
al menos de manera parcial, este aspecto por medio de técnicas 
específicas como el aprendizaje basado en problemas (de carácter 
social), el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje en ser
vicio, en donde la principal fuente de enseñanza es el entorno so
cial, a través de la aplicación de estrategias reales de tratamiento 
y solución a problemas concretos.

3)  Tercera línea: la investigación. El objetivo es claro: la investigación 
para el desarrollo y la transformación social. En nuestros contextos, 
no es éticamente admisible investigar sólo para las comunidades 
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epistémicas. Se requiere firmar convenios de colaboración con 
distintos agentes de organizaciones del sector social en donde se 
promueva el trabajo interdisciplinario y la formación de comuni
dades emergentes de investigación que formulen planteamientos 
creativos en contextos de complejidad.

4)  Cuarta línea: la proyección social. El objetivo es articular las áreas 
de investigación, docencia y extensión para que se puedan apli
car y transferir los recursos intelectuales y humanos generados 
al interior de la comunidad universitaria, superando la anacró
nica marginación institucional o las limitantes que involucraba 
el mero altruismo universitario. Es necesario que se generen 
departamentos específicos de responsabilidad social, que arti
culen y coordinen los esfuerzos de las distintas áreas involu
cradas, que gestione las iniciativas de docentes, investigadores 
y estudiantes y que permita el establecimiento y cuidado de 
ciertos estándares de calidad, al tiempo de que puedan incidir 
creativamente en el llamado “crecimiento con equidad distri
butiva” (oEi, 2012: 18).

Estos elementos fueron integrados por Bacigalupo (2001), encargado 
de la Dirección Académica de Proyección Social y Extensión Univer
sitaria (daPsEu), de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PuCP). 
El autor nos presenta una matriz que intersecta los ejes temáticos, que 
las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacio
nales han puesto sobre el escritorio de la agenda social, cruzados con 
las líneas generales de acción en materia de rsu, comunes a todas las 
carreras. La matriz se presenta en la tabla 2.
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tabla 2
Matriz dE rEsPonsabilidad soCial univErsitaria

Ejes temáticos

Líneas de acción en rsu

Gestión de 
la calidad 

organizacional, 
vida institucional

Docencia, 
pedagogía, 
formación 
académica

Investigación, 
producción de 
conocimientos

Proyección 
social, 

voluntariado

Ayuda humanitaria, 
asistencia 

Desarrollo humano 
sostenible, calidad 
de vida y bienestar

Desarrollo 
económico, 
generación de 
empleo

Desarrollo tecno 
científico sostenible, 
protección del 
medio ambiente

Democracia, capital 
social y ciudadanía

Desarrollo de 
capacidades, 
desarrollo cultural 

Fuente: Bacigalupo (2001) 

Como se observa, la matriz anterior presenta una utilidad múltiple. Por 
una parte, establece líneas de acción generales que a su vez encaminan 
el trabajo hacia objetivos e indicadores específicos, en materia de rsu. 
Por otro lado, facilita la elaboración de un diagnóstico de la situación 
actual que vive cada institución, favoreciendo la reducción de brechas y 
la implementación de medidas correctivas.
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Es importante que cuando se quiera implementar cualquier estra
tegia o modelo de rsu, se tengan claras las aspiraciones legítimas de la 
universidad, de responsabilizarse de su conducta organizacional y de 
su proyección e intersecciones con la sociedad, con los alcances reales 
de orden político, económico, sociológico y organizacional que inciden 
di rectamente en el quehacer universitario.

Implementar un enfoque de rsu entraña plantearse algunos proble
mas relacionados con la ética. Esta situación, de entrada, parece librar 
una lucha desigual entre el discurso social y políticamente correcto y 
la visión de la universidad encaminada al mercado. No es de extrañar 
que en nuestros días, las carreras más demandadas y con mayor apoyo 
institucional son aquellas que han respondido bien a las exigencias del 
mercado y no precisamente aquellas que son necesarias para brindar 
alternativas de solución a los problemas sociales.

Esta visión es compartida prácticamente por diversos desarrollos 
académicos y experiencias prácticas en la implementación de proce
sos y modelos de rsu. La respuesta generalizada alude a cómo la uni
versidad cumple su misión de manera eficiente y eficaz, con criterios 
claros de actuación.

Sin embargo, las resistencias no son fortuitas y aisladas. La rsu de
manda una transformación de la universidad desde adentro y es ahí 
donde se presentan, quizá, obstáculos. Los alumnos suelen considerar 
la parte formativa que cobija la rsu como apartados curriculares “de 
relleno”, que agregan poco a su formación y que, por tanto, resultan  
de poco interés. Por su parte, los docentes suelen ubicar los conte
nidos de rsu en el área de humanidades, constriñéndolos a espacios 
específicos de actuación, desdeñando la transversalidad necesaria para 
la implementación del enfoque; siempre será más sencillo formar un 
profesional que formar un ciudadano.

De este modo, la universidad y los universitarios en su conjunto 
se encuentran ante fuertes tensiones en contextos de formación instru
mentales. Se requiere, por tanto, establecer con claridad cuál es el im
pacto del enfoque de rsu sobre la institución y sobre el entorno.
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la rsu: HaCia la gEstión dE iMPaCtos

Éste es un tema poco tratado por los académicos que se ha interesado 
en el tópico. Vallaeys, de la Cruz y Sasia (2009) delimitan cuatro esferas 
de acción a partir de las cuales se puede entender el impacto de la rsu. 
A saber:

•  Impactos a nivel cognitivo y epistemológico. Una universidad socialmen
te responsable no se dedica sólo a las tareas sustanciales que im
pelen a su quehacer: docencia, investigación, gestión y difusión 
de la cultura. Su labor va más allá y parte del cuestionamiento 
constante del tipo de conocimiento que produce y reproduce, los 
sujetos hacia los que se encamina, su utilidad social. Repara en 
las deficiencias cognitivas que minan el desarrollo social con largo 
alcance. Asimismo, articula las relaciones tecnocientíficas con la 
sociedad, favoreciendo la apropiación social del conocimiento y el 
empoderamiento del ciudadano de los saberes.

•  Impactos a nivel educativo. Una universidad que ha decidido tomar 
la batuta de la rsu inquiere sobre el tipo de sujetos que desea for
mar y que, de hecho, está formando; la clase de profesionales que 
arroja periodo tras periodo al mercado laboral; busca estrategias 
curriculares que impliquen la formación de ciudadanos corres
ponsables, con su objeto de conocimiento y con la sociedad.

•  Impactos en la dinámica organizacional de la universidad. Las acciones 
socialmente responsables no son conductas organizacionales ais
ladas, sino que llaman a la organización en su conjunto y a los 
actores que en ellas participan: directivos, investigadores, docen
tes, estudiantes, administrativos y manuales. Todos ellos parten de 
nociones comprendidas y comunes, que garanticen los derechos 
ciudadanos y el compromiso con el medio ambiente.

•  Impactos de naturaleza social. La universidad siempre ha sido un 
promotor ineludible de la transformación social. En los países 
latinoamericanos es quizá, la palanca más poderosa de mo
vilidad social; de este modo, la universidad se convierte en un  

Jóvenes… formación5.indd   30 24/11/16   13:13



la univErsidad y los jóvEnEs: diálogos En MatEria dE rsu  h   31

“referente y un actor social, que puede promover (o no) el pro
greso, que puede crear (o no) Capital Social, vincular (o no) la 
educación de los estudiantes con la realidad social exterior, hacer 
accesible (o no) el conocimiento a todos” (Vallaeys, De la Cruz 
y Sasia, 2009: 18).

Cabe destacar que si las esferas organizacional y social son comunes a la 
responsabilidad social empresarial, el factor diferenciador reside preci
samente en las esferas cognitivoepistemológica y educativa, aunque, 
ciertamente, puedan compartir elementos básicos. Este elemento dife
renciador se da a partir del rol que juegan en la sociedad ambos tipos 
de organizaciones y los actores que en ella participan.

dEFiniEndo una agEnda dE rsu

Ya sea por presiones exteriores o por intuiciones internas, las univer
sidades mexicanas han establecido programas o agendas vinculadas 
directamente con la rsu. Hoy día no es extraño encontrar agendas uni
versitarias o programas universitarios de género que tienden hacia la 
promoción de la equidad, agendas o programas universitarios de corte 
ambiental, dirigidos a la promoción de la sustentabilidad, programas 
universitarios de rsu que buscan un mayor acercamiento o vinculación 
con la sociedad; sin embargo, difícilmente podemos encontrar en las 
universidades mexicanas una estrategia bien definida que integre las es
feras de impacto descritas arriba. En ese sentido, y siguiendo la misma 
línea de los autores, se pueden establecer cuatro ejes programáticos en 
los procesos de gestión de la rsu, éstos son:

1)  Campus responsable. Éste es uno de los aspectos más complejos de 
los programas de rsu y, quizá, el aspecto más visible para todos los 
partícipes. Se trata de promover la integridad total de la univer
sidad, de la vivencia cotidiana en su actuar. Arranca de los valo
res definidos en su misión y en su visión, involucra a todos en su 
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conjunto y tiende a eliminar las dobles normas entre lo que se 
dice y lo que se hace, reduciendo a su mínima expresión el currícu-
lum oculto. Finalmente, se debe tomar al currículum como un alia
do de la formación de los ciudadanos en sociedades cada vez más 
democráticas y no como un instrumento para el “sometimiento 
sin más a los dictados de las normas, tareas y significados que le 
imponen sus docentes” (Torres, 2005.198).

2)  Formación responsable en los órdenes profesional y ciudadano. Se trata de 
incidir directamente en el perfil del egresado, alineando las pro
puestas de formación profesional con las propuestas de forma
ción ciudadana desprendidas del modelo educativo vigente en 
la universidad y explicitando de manera congruente la organiza
ción curricular, metodológica y didáctica y su orientación hacia 
el desarrollo sostenible. No puede escindirse la formación profe
sional de la problemática social que los estudiantes y egresados 
estarán en capacidad de atender desde una visión amplia e inter
disciplinaria.

3)  La gestión social del conocimiento. Es una de las formas más viables de 
democratizar el conocimiento y volverlo accesible a bandas po
blacionales más amplias. Implica el diálogo entre las líneas de ge
neración y aplicación del conocimiento con los distintos agentes 
del sector social, el involucramiento de los actores no académicos 
en la construcción del conocimiento y las estrategias en la difu
sión del saber.

4)  Formación de comunidades de aprendizaje para el desarrollo. Éste es el 
brazo que enlaza a la universidad con la sociedad. El objetivo: 
la promoción del desarrollo humano sostenible, particularmente 
de la comunidad o las comunidades en donde la universidad se 
encuentra inserta. La idea básica se remite al trabajo con la 
comunidad a través de distintos proyectos con instituciones gu
bernamentales y organizaciones no gubernamentales, de tal 
manera que se obtenga un aprendizaje recíproco en el que se 
bene ficien los académicos, los estudiantes y el resto de los acto
res sociales externos.
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A partir de estos cuatro ejes, la universidad puede implementar una 
serie de propuestas concretas que promuevan la rsu, en donde las dis
ciplinas humanísticas llevan cierta delantera, mas no el monopolio de 
la misma. Mucho se ha reiterado a lo largo del capítulo de la importan
cia de involucrar a las distintas carreras profesionales, niveles y actores 
acadé micos y no académicos.

ConsidEraCionEs FinalEs

Como se puede observar a lo largo de este apartado, la rsu, no es sólo 
una parte del discurso políticamente correcto que han asumido las uni
versidades en las últimas dos décadas; se trata más bien de un proce
so de autoconcientización y de respuesta humana ante las múltiples 
demandas y necesidades que presentan las sociedades actuales. Esto  
acarrea la implementación de una serie de acciones estratégicas con 
alto impacto y sentido social y la reestructuración profunda de concep
tualización y prácticas anquilosadas, tendientes a la renovación y trans
formación universitarias.

Puntualizando que la rsu no es mero altruismo, ni una serie de ser
vicios de extensión bien intencionados pero desarticulados en su con
junto; la rsu se erige como uno de los puntos de referencia para la 
formación integral de los ciudadanos del siglo xxi. 
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