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RESUMEN 

Desde comienzos del siglo XXI la gestión de “ Responsabilidad Social” fue cobrando gran 

relevancia en las organizaciones denominada “RSE”
1
, en la actualidad gran cantidad de 

organizaciones ya la implementaron como parte importante de su gestión.  

En Argentina fueron surgiendo entidades que colaboran en la difusión e implantación de una 

gestión de “Responsabilidad Social”, es decir generar mayor conciencia y respecto por el 

cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y en pos de cubrir las demandas y las 

necesidades de la sociedad en su conjunto.  

En este contexto las Universidades también se plantean su aplicación por medio de la 

implementación de una gestión de Responsabilidad Social Universitaria “RSU”
2

. 

El presente trabajo tiene por finalidad responder los siguientes interrogantes: “Responsabilidad 

Social” ¿Cómo fue surgiendo en las organizaciones en general y en el ámbito universitario en 

particular?;  ¿A que nos referimos cuando hablamos de “RSE” y de “RSU”?  

Para ello se presentara una breve descripción del tratamiento de la “Responsabilidad Social” en 

el ámbito organizacional y en el ámbito universitario: su comparativo; sus diferencias y 

similitudes en relaciona a su origen y evolución, las dimensiones que la componen, sus 

principios, sus características y los stakeholders (grupos de interés) con los que interactúan. 

Por último se presentara algunos datos estadísticos con relación a la percepción de estudiantes 

universitarios de la “Generación Y” de algunas universidades Argentinas acerca de la 

implementación de una gestión de “Responsabilidad Social”
3.   

PALABRAS CLAVES: “Responsabilidad Social”, “RSE”
 1
, “RSU”

 2
, Grupos de Interés. 

                                                             
1  En el presente trabajo se utilizara RSE para referirnos a Responsabilidad Social Empresaria. 
2  En el presente trabajo se utilizara RSU para referirnos a Responsabilidad Social universitaria. 
3  Tesis Didier Sandra N. (2014). “encuesta de elaboración propia denominada” 

mailto:didiers32@yahoo.com.ar
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INTRODUCCIÓN 

Se podría decir que la responsabilidad social siempre ha estado presente de manera implícita y ha 

pasado por diferentes estados al igual que la humanidad, es decir manifestándose en diversas 

formas y evolucionando a la par de la sociedad.  Algunos autores remonta sus orígenes a 

mediados del siglo XX, pero recién a comienzos del siglo XXI con el avance de la globalización 

y en particular en 2010 con la publicación de las normas ISO 26000 se reavivó el debate acerca de 

las empresas socialmente responsables haciéndose extensivo a todos las instituciones y en 

particular a las universidades.  

El concepto de Responsabilidad Social surge en el ámbito empresarial, luego se extiende a las 

demás organizaciones, diversos autores en el ámbito de la administración, de la gestión de 

personal y de la educación, coinciden en la importancia de incluir una gestión de la 

Responsabilidad Social en todas las instituciones, cobrando mayor importancia la demanda social 

de que las universidades gestionen con un énfasis socialmente responsable surgiendo la así la 

denominada “Responsabilidad Social Universitaria” (RSU). En la actualidad nos encontramos 

transitando la denominada “sociedad del conocimiento”, en este contexto debido a la 

globalización y el vertiginoso avance tecnológico, es innegable que uno de los temas de creciente 

interés tanto a nivel internacional como a nivel local corresponde a la inquietud por el cuidado del 

medio ambiente y la gestión de Responsabilidad Social (Sustentabilidad), (Didier Sandra N., 

2014)
4
. Por ello el presente trabajo intentará responder a los siguientes interrogantes:  

 ¿A que nos referimos cuando hablamos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE)  

 ¿A que nos referimos al hablamos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)?  

 ¿Cuáles son sus principales diferencias y similitudes?  

Para dar respuesta a estas interrogantes se presentará la información dela siguiente estructura:  

En el CAPÍTULO I: Se presenta el concepto de Responsabilidad Social, su surgimiento y todo lo 

referente a la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las principales definiciones 

establecidas por los organismos internacionales más relevantes en la temática.  

                                                             
4
 (Didier Sandra N,  2014) TESIS DE MAESTRIA “Gestión moderna de Responsabilidad Social Empresaria Interna un modelo para atraer, motivar y fidelizar a los 

“Talentos de la Generación Y”. 
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Luego se presenta un breve recorrido acerca del surgimiento, desarrollo y evolución, es decir 

cómo fue evolucionando el concepto hasta llegar a la actualidad. Para una mejor comprensión se 

presentan los principios de la Responsabilidad Social Empresarial. Seguidamente se exponen las  

dimensiones de la RSE y un cuadro resumen con los stakeholders, es decir con los principales 

grupos de interés.  

En el CAPÍTULO II: Se expone brevemente todo lo referente a la Responsabilidad Social en las 

universidades (RSU), concepto que en la última década fue cobrando mayor relevancia en la 

gestión de las universidades a nivel internacional y de manera incipiente en Argentina. Se 

comienza haciendo un breve recorrido por el concepto de Responsabilidad Social y sus 

implicaciones para la universidad. Para ello se analiza desde la perspectiva del autor José Días 

Sobrinho, el concepto de calidad, pertinencia y responsabilidad social en la universidad. Para su 

mejor comprensión se presenta un breve resumen del surgimiento del concepto, principios y 

valores que guían a la Universidad Socialmente Responsable, A continuación se presenta los 

cuatro ejes que guían el accionar de las Universidades hacia una gestión socialmente responsable. 

Luego a partir de un análisis teórico, se nuestra un cuadro resumen de los stakeholders, “los 

grupos de interés” que podrían interactuar con las universidades que gestionan con un modelo de 

RSU. Luego se presenta un breve análisis de algunos referentes en el tema presentado en el 

Proyecto Tuning de América Latina.  

En el CAPÍTULO III: Se presenta algunos datos cuantitativos respecto de la percepción de un 

grupo de estudiantes universitarios argentinos, acerca de la gestión de Responsabilidad Social por 

parte de las instituciones
5
.  

Por último y a modo de cierre se presenta el análisis comparativo y las conclusiones generales de 

lo que se entiende por Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) y una reflexione a donde estamos parados en la actualidad.  

 

 

                                                             
5
 Encuesta “La voz de la “Generación Y” 2014” elaborada y utilizada en el trabajo de campo Tesis de Magister (Didier Sandra N, 2014)  la muestra es aleatoria simple,  

individuos hombre y mujeres de entre 18 y 35 años que asisten a universidades públicas y privadas radicadas en G.B.A y C.A.B.A. del cual se  logró obtener una 
muestra representativa de 428 respuestas. 
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CAPITULO I: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

Surgimiento del concepto de Responsabilidad Social:  

Según Camacho et al (2005) los inicios del concepto de Responsabilidad Social se remontan a 

comienzos del siglo XX, aproximadamente en 1920 bajo el concepto de “filantropía empresarial”.  

De acuerdo con Etcheverry (2005) el término responsabilidad social “es originario del mundo 

anglosajón a partir de 1960, pero recién ha cobrado relevancia a partir de las discusiones y 

críticas sobre las consecuencias sociales relacionadas con la globalización”. 

Concepto de Responsabilidad Social Empresaria 
6
 

Puede considerarse que la Responsabilidad Social Empresaria es una estrategia empresarial que 

busca integrar sus esfuerzos al logro de maximizar sus beneficios, articulando e integrando 

voluntariamente acciones y compromisos a través de la aplicación sistemática de recursos, con la 

finalidad de respetar y promover los derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el 

cuidado del medioambiente. Este compromiso se traduce en acciones concretas, que buscan el 

beneficio de todos los grupos involucrados en las actividades de la empresa: accionistas, 

trabajadores, proveedores, distribuidores y la comunidad en su conjunto, tratando de alcanzar un 

mejor desempeño y en busca de lograr sostenibilidad.  Para una mejor comprensión se presenta 

las tres principales definiciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Tesis Didier Sandra N,  2014) TESIS DE MAGISTER “Gestión moderna de Responsabilidad Social Empresaria Interna un modelo para atraer, 

motivar y fidelizar a los “Talentos de la Generación Y”. concepto  elaborado a partir de le lectura de diversos autores y la información extraída de 
la Web:http://rse.xunta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=17&lang=es 

Definición de la Organización internacional  del trabajo: 

El concepto de Responsabilidad Social Empresaria nace junto a la noción de empresa moderna. 

Hace referencia a una nueva manera de hacer negocios, en la cual las empresas tratan de 

encontrar un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos económicos, 

financieros y de desarrollo; y el impacto social o ambiental de sus actividades.  

 

Definición de la Comisión Europea: 

En su Libro Verde el 18 de julio de 2001, definió la RSE como un concepto a través del cual la 

empresa integra de forma voluntaria las dimensiones social y ambiental en sus operaciones de 

negocio y en sus relaciones con los grupos de interés.  

http://rse.xunta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=17&lang=es
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Desarrollo del concepto de Responsabilidad Social y su Evolución:
 7

 

En la década del 50 comenzó el concepto de la Filantropía, luego en los ´60 surge el enfoque 

sistémico, en la década del ´70 avanza la teoría Neoclásica.  

Recién en la década del ´80 nos acercamos más a lo que conocemos hoy con la “Teoría de los 

Stakeholders”: Que dice que las empresas interactúan en un sistema interdependiente donde se 

vinculan con diversos grupos de interés; los grupos primarios: accionistas, inversores, clientes, 

proveedores, empleados; los grupos secundarios: gobiernos/Estados y comunidades, medio 

ambiente. Si bien la expresión surge entre la década del `50 y `60 en Estados Unidos, se 

desarrolla recién en Europa en `90.   

En la década del 90 aparece la “Teoría de la ciudadanía Corporativa”: La responsabilidad social 

empresaria es entendida como un proceso mediante el cual la empresa se desarrolla y administra 

sus relaciones con sus stakeholders. Aquí también cobra relevancia la “Teoría de la licencia para 

operar”: La sociedad proporciona a las empresas la licencia para operar y por ende estas deben 

satisfacer sus necesidades; comenzando una etapa de “Instalación de la RSE” con la adaptación 

de prácticas globales, cambios tecnológicos y relaciones con la comunidad. 

En el año 2000 se produce una etapa de crisis, la cual impulsa una etapa de expansión de la RSE 

destacándose por la búsqueda legitimidad social a través de alianzas, experiencias de articulación 

público/privadas e incorporación de los grupos de interés.  

A partir del 2010 cobra relevancia el desarrollo Sustentable: Redescubrimiento del Estado, 

discusión de los modelos de desarrollo con demanda de más y mejor Estado. Nuevos formas 

articulación entre la Sociedad civil/ el Estado/ el Sector privado.  

 

El pasaje del término RSE al actual termino de SUSTENTABILIDAD  

                                                             
7 T Didier Sandra N,  2014) TESIS DE MAGISTER “Gestión moderna de Responsabilidad Social Empresaria Interna un modelo para atraer, motivar y 
fidelizar a los “Talentos de la Generación Y”.  

Definiciones más contemporáneas: 

Como ser que brinda las “Norma ISO 26000 y actualización 2011 de la Nueva Política de RSC de 

la Unión Europea: han añadido la dimensión de la integración de la RSE a través de toda la 

organización y su inserción en la estrategia Organizacional. 
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En el ámbito empresarial es importante aclarar que tal cual lo presenta (Didier Sandra N., 2014)  

y de acuerdo con la información obtenida en 2014 en la Primera Jornada Internacional de RSE y 

Sustentabilidad: JOINRSE acerca de la “Gestión Sustentable: Ética, Liderazgo y Acción”. La cual 

fue organizada por IARSE y AmCham Argentina. Como Se describe en el informe de 

investigación Comunica RSE 
8
 el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) fue  

sufrido muchas mutaciones a lo largo de la primera década del siglo XXI, ya en 2012 la gran 

mayoría de los actores relevantes en la gestión de Responsabilidad Social Empresaria coinciden  

que el término “Sustentabilidad” sería más adecuado. En este sentido (Didier Sandra N., 2014)
9
 

indaga acerca de esta información y aporta un dato relevante en tal sentido, ya que la gran 

mayoría de los joven Argentinos universitarios encuestados manifestaron conocer más el término 

“Sustentabilidad” que el término “RSE”, esta información indica que en 2014 se asocia a la 

gestión de responsabilidad social con el término SUSTENTABILIDAD, más que con el de RSE.  

LA RSE/ SUSTENTABILIDAD se caracteriza por: 
10

 

 

 

 

 

 

 

De lo expuesto podemos comprender  que el término “RSE”  se refiriere al buen gobierno de la 

empresa, el cual implica una gestión ética, sostenible del conjunto de compromisos voluntarios 

para gestionar su impacto en el ámbito laboral, social, ambiental y económico, tratando de hacer 

compatibles el objetivo financiero tradicional de obtención del máximo beneficio con la 

generación de beneficios para el conjunto de la sociedad. 

 

Los principios de la Responsabilidad Social Empresarial 

                                                             
8

ComunicaRSE presenta “Diez años de RSE en Argentina. En el camino hacia la sustentabilidad”,  una investigación que intenta  reflejar el    Estado del Arte de la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y la Sustentabilidad en el país durante el período que abarca desde el año 2002 hasta 2012. 
9
 “La voz de la “Generación Y” 2014” elaborada y utilizada en el trabajo de campo Tesis LA MUESTRA ES ALEATORIA SIMPLE,  individuos hombre y mujeres de 

entre 18 y 35 años que asisten a universidades públicas y privadas radicadas en G.B.A y C.A.B.A. del cual se  logró obtener una muestra representativa de 428 
respuestas. 
10

 T Didier Sandra N,  2014) TESIS DE MAGISTER “Gestión moderna de Responsabilidad Social Empresaria Interna un modelo para atraer, motivar y fidelizar a los 

“Talentos de la Generación Y”. concepto  elaborado a partir de le lectura de diversos autores y la información extraída de la 
Web:http://rse.xunta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=17&lang=es 

 El compromiso con iniciativas voluntarias que van más allá de lo exigido por la legislación y por las 

obligaciones contractuales adquiridas. 

 Su integración en la gestión y estrategia empresarial. 

 El desarrollo de acciones beneficiosas para los diversos grupos de interés con los que la empresa se 

relaciona. 

 La obtención simultánea de beneficios financieros, sociales y ambientales y la mejora de la 

competitividad de la empresa. 

http://rse.xunta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=17&lang=es
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Voluntariedad 

Su adopción por parte de las empresas es voluntaria, más allá de sus obligaciones legales. La 

organización adquiere el compromiso de integrar criterios laborales, sociales, económicos y ambientales 

en su gestión, involucrando los grupos de interés. 

Creación de 

Valor 

Debe contribuir a generar valor para todos los grupos de interés, lo que repercutirá en la mejora de la 

empresa a medio y largo plazo. Su gestión debe hacerse  teniendo en cuenta la viabilidad económica de 

la empresa a corto y largo plazo y con el rigor de una inversión económica. 

Transversalidad  

e   Integración 

Deben involucrar a todos los niveles de la empresa, en todos los sectores donde ésta desarrolla sus 

actividades y sobre todos los procesos productivos, integrando en la aplicación de las políticas de RSE a 

todos los grupos de interés que se vean afectados por las actividades de la empresa. La RSE busca la 

mejora continua y la eficiencia del proyecto empresarial. 

Adaptabilidad 

Las políticas de RSE deben estar adaptadas al contexto y realidad de la sociedad en la que opera la 

empresa, es decir,  que considere las particularidades de la naturaleza y tamaño del negocio, el ámbito 

geográfico de operación sin olvidar al entorno donde desenvuelve. 

Transparencia 

La asunción de responsabilidad social por parte de las empresas presupone su voluntad y adecuada 

transparencia, dando a conocer a los diferentes grupos de interés, internos y externos, la labor que 

realizan en los diferentes ámbitos de actividad empresarial, con el objetivo de dar credibilidad a dicha 

gestión. 

Ámbito Interno 

y Externo 

La RSE trata, en definitiva, de conseguir empresas económicamente rentables, respetuosas con el 

entorno y socialmente responsables, tanto en su ámbito interno como  en el externo, teniendo en cuenta 

a los distintos grupos de interés (personal, clientela, accionistas, entidades proveedoras, ambiente, 

derechos humanos y demás.  

Implicación del 

personal 

Promoviendo el aprendizaje y la formación, mejorando la organización del trabajo, garantizando la 

igualdad de oportunidades y la inclusión social, todo con el objetivo de mejorar la competitividad, la 

creación de empleo y las condiciones de trabajo y contribuir a un desarrollo sostenible. 

11
 

¿Cuáles son las Dimensiones de la RSE?  

 

 

 

 

 

 

12
 

¿Quiénes son los “STAKEHOLDERS” (los principales grupos de interés)?   

“STAKEHOLDERS”                   GRUPOS DE INTERÉS: Se entiende como grupo de interés 

a todas las personas, grupos u organizaciones que mantienen una relación directa o indirecta con 

                                                             
11 Cuadro elaborado (Didier S, 2015) a partir de información extraída de la página Web: (Xunta de Galicia, 2013). 

http://rse.xunta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=17&lang=es 
 

      LA RSE 

    TIENE  DOS 

  DIMENSIONES 

LA DIMENSIÓN EXTERNA: Recoge las relaciones de la empresa con las 

comunidades, entidades asociadas comercialmente, proveedoras e inversoras, clientela, 
ONGs, así como la consideración del respeto por los derechos humanos y de las 
preocupaciones ambientales globales. 

 

LA DIMENSIÓN INTERNA: Considera dentro de la empresa, las prácticas 

socialmente responsables que afectan al personal y al ambiente, en lo referente a 
cuestiones como la gestión de los recursos humanos, la salud y seguridad en el trabajo, la 
gestión del cambio y la gestión de los recursos naturales empleados en la producción. 
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la empresa; que se encuentran dentro o fuera de ella y pueden afectar o ser afectadas por las 

actividades de la empresa, positiva o negativamente.  

Esto es así ya que las empresas con su actividad productiva generan impacto directo y/o indirecto 

que afecta a sus grupos de interés, a los cuales es necesario  identificar y analizar con el fin de  

minimizar el impacto negativo y optimizando el impacto positivo que se produce en los mismos. 

Las empresas que quieren integrar en su gestión la responsabilidad social empresarial, deben 

identificar sus grupos de interés, definir sobre cuales dirigirán sus esfuerzos y considerarlos a la 

hora de establecer la estrategia global de la empresa. A continuación se presenta de manera 

genérica a los principales grupos relacionando a sus intereses básicos con respeto a las empresas: 

GRUPOS DE INTERÉS              INTERESES EN LA EMPRESA 

ACCIONISTAS  Información y transparencia 

 Maximización del valor de la acción y dividendo 
ENTIDADES FINANCIERAS  Solvencia 

 Liquidez 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  Impuestos (sobre el beneficio, IVA) 

 Cumplimiento con la legislación 
CLIENTELA  Calidad 

 Cumplimiento de garantías 

 Información y transparencia 

 Atención y servicio pos-venta 
PERSONAL  Condiciones laborales justas 

 Salario adecuado al esfuerzo 

 Promoción y crecimiento profesional 

 Libertad de asociación y derechos de negociación 

 Información y transparencia 

 Igualdad de trato 

 Horarios 

 Seguridad y salud laboral 
ENTIDADES PROVEEDORAS Y 

DISTRIBUIDORAS 

 Condiciones justas en los contratos 

 Colaboración 

AMBIENTE  Racionalización del consumos de recursos 

 Reducción de residuos, emisiones y vertidos 

 Utilización de energías limpias 
COMUNIDADES LOCALES  Creación de empleo 

 Integración y desarrollo regional 

EMPRESAS COMPETIDORAS  Competencia leal 

 Políticas de sector o gremio 

Por último es importante destacar que tanto para en el diseño como para la implementación de un 

sistema de gestión de RSE deben tenerse en cuenta los compromisos a adquirir con cada grupo de 

interés, siendo según lo expuesto en el “LIBRO VERDE”,
13

 uno de los más importantes el 

personal,  hace referencia a la inversión en salud y la seguridad, gestión del cambio y el respeto al 

medio ambiente comenzando por la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción. 

                                                             
13 Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social,  COM 366  Bruselas, (2001)  de la Comisión de las Comunidades Europ eas 
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CAPITULO II: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Concepto de Responsabilidad Social Universitaria  

Podría identificarse como los primeros antecedentes de la Responsabilidad Social Universitaria el 

surgimiento del concepto de extensión universitaria en la década del 50. En 1949 durante el 

primer Congreso de Universidades Latinoamericanas se redefinió el quehacer universitario más 

allá de lo académico en: docencia e investigación. Un año más tarde, durante la Primer 

Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, se conceptualiza el 

término de Extensión Universitaria
14

 en función a su naturaleza, contenido y finalidad, de allí que 

la extensión universitaria se propone vincular a todo el pueblo con la universidad. En 1972 la 

Unión de Universidades de América Latina en la Segunda Conferencia de Difusión Cultural y 

Extensión Universitaria, declaró que: “las universidades son instituciones sociales que 

corresponden a partes del cuerpo social y que la extensión es una de sus funciones.” Tünnermann 

(2003) 

Luego mediante la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI, emitida 

en París en 1998 aprobada por la Conferencia Mundial sobre Educación Superior y avalada por la 

(UNESCO)
15

 estableció que entre las misiones y valores de la educación superior se encuentra la 

de formar graduados altamente cualificados, que participen activa y responsablemente en la 

sociedad, estableciendo además una serie de valores que podrían considerarse como los 

antecedentes más cercamos de la cita responsabilidad social universitaria. El año 2009 la 

UNESCO ratificó dichos objetivos y misiones añadiendo la importancia de contribuir desde la 

educación superior al desarrollo sostenible. 

La Responsabilidad Social y sus implicaciones para la universidad 

Para comenzar a entender de qué estamos hablando comenzaremos por exponer las interrogantes 

que expone (Velasco Rafael)
16

 ¿ese compromiso social de la universidad debe plasmarse en 

actividades concretas como el de promover actividades comunitarias por parte de los estudiantes, 

la formación de profesionales y de la calidad de las investigaciones  y de los programas de 

extensión y de cierta actividades de proyección social? o se trata más bien un eje vertebrador de 

las funciones específicas de la universidad: Docencia, investigación, extensión y gestión? 

                                                             
14 la extensión universitaria se funda en el conjunto de estudios y actividades filosóficas, científicas, artísticas y técnicas mediante las cuales se auscultan, exploran y recogen del medio social, 

nacional y universal, los problemas, los datos y los valores culturales que existen en todos los grupos sociales . 
15

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
16

 Lic. Rafael Velasco, Rector de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. “El compromiso social como eje de la gestión universitaria” 
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Para comenzar es importante recordar como lo expresa (DIAZ SOBRINHO) que la educación es un 

bien público, derecho de todos y deber del estado, con esto se afirman dos cosas de fundamental 

importancia:   

 Todos tienen derecho a la educación, siendo el estado el responsable en brindar una 

educación de calidad;  

 La educación NO es un bien negociable, aunque pueda ser impartida también por actores 

privados. No puede convertirse en un bien de interés comercial, debe ser un instrumento 

de profundización de los valores democráticos que fortalezca la soberanía y la identidad 

Nacional.  

Se entiende que al ser pública tiene que ser de calidad para todos, por lo tanto son beneficiosas las 

instituciones de Educación superior  que promuevan y aseguren la calidad de las Instituciones de 

Educación Superior, de acuerdo a las demandas de la sociedad.  

¿Pero cómo definimos CALIDAD?  

En este aspecto (DIAZ SOBRINHO) aclara que no hay una definición satisfactoria, pero que es 

básico incluir la calidad con la pertinencia, la equidad, la responsabilidad social y la diversidad 

cultural. Pues la calidad no es un concepto aislado, adquiriendo significado con sus finalidades 

sociales. Debe tenerse en cuenta el compromiso público y el papel social de las instituciones de 

educación superior. En autor distingue expone que existe una pugna entre dos paradigmas de 

calidad: uno  económico y otro “Social”. 

"El ECONÓMICO: Criterios que pretenden ser objetivos y universales, valorando el rigor 

científico y los aspectos cuantitativos medibles identificados con términos y esquemas 

económicos (índice de desarrollo, rentabilidad, costo beneficio, eficiencia, rendimiento de 

inversión, tasa de crecimiento, tiempo de formación, rendimiento estudiantil, etc.”  

“EL SOCIAL”: “sin negar la importancia de  muchos de los aspectos anteriores, considera 

también relevante realidades políticas, sociales, institucionales y de los sistemas educativos, las 

dimensiones cualitativas como actitudes éticas, valores cívicos, insertando la educación superior 

en estrategias nacionales y regionales de consolidación democrática, desarrollo sostenible, de la 

ciudadanía y de la economía, respetando identidades culturales e ideales de cohesión de los 

pueblos.”  
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De acuerdo con (DIAZ SOBRINHO) será considerada de alta calidad una educación superior que 

esté realmente comprometida con los valores de una sociedad específica y que la calidad de la 

educación superior está directamente relacionada con su capacidad de contribuir al desarrollo 

integral de los individuos, con especial atención en los más necesitados y la integración de los 

marginados, entendiendo como prioritario que se requiere de un amplio incremento cuantitativo y 

cualitativo de la escolaridad de la población, para lograr un verdadero desarrollo humano y social 

y que para ello se necesitan políticas públicas de aumento de la equidad y de disminución de la 

pobreza. Continuando con la concepción presentada por autor entendiendo que la educación de 

calidad y la construcción de la ciudadanía, es decir de sujetos socialmente responsables bebe ser 

enmarcada y comprendida dentro de una concepción de educación superior como bien público.  

  

La Universidad Socialmente Responsable 

Las universidades estatales realizan un servicio público de educación superior mediante sus tres 

funciones: Docencia, Investigación y Extensión.     

Las Universidades NO pueden quedarse alejadas de la reflexión sobre Responsabilidad Social, 

ellas también son organizaciones, que a través de sus principales propósitos: formación humana y 

profesional (propósito académico) y construcción de nuevos conocimientos (propósito de 

investigación) tienen impactos específicos distintos a los generados por las empresas. 

Estos cuatro Impactos son los ejes, que guían el accionar de las Universidades hacia una gestión 

socialmente responsable 

Impacto en el 

funcionamiento 

organizacional 

Impactos 

educativos 

Impactos cognoscitivos  

y epistemológicos 

Impactos  

sociales 

Otras aproximaciones teóricas de la responsabilidad social universitaria:  

TEORÍA POSTULADO ORIENTACIÓN HACIA LA RSU 

Agencia Conflicto de intereses entre la administración y la 

universidad 

Rendición de cuentas 

Stakeholders Satisfacción de expectativas de los grupos de interés Modelos de gestión socialmente 

responsables 

Legitimidad Contrato social entre las universidades y la sociedad Mejora de la imagen y reputación social 

Institucional Presión ejercida por los organismos internacionales Política de responsabilidad social 

Recursos y 

capacidades 

Reto de la diferenciación Estrategias de responsabilidad social 

Fuente: Larrán y Andrades (2015) 
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Según Domínguez P. De Jesús M. (2009:47,48) Existen diferentes formas en las que una 

universidad puede ayudar a la sociedad y lo clasifica en cuatro tipos: 

1. Promoción de impactos positivo en el entorno inmediato: Implica la creación de centros 

universitarios al servicio de la comunidad, como clínicas. 

2. Promoción de un impacto comunitario: Son actividades a realizar en instalaciones de la 

comunidad para atender una necesidad del colectivo. 

3. Actividades de asistencia técnica. 

4. Actividades para el fortalecimiento de instituciones mediante el voluntariado: La 

universidad se contacta con instituciones en las que alumnos pueden ayudar de forma voluntaria. 

 

La Responsabilidad Social Universitaria y sus Principales Grupos de Interés  

Los compromisos asumidos con los grupos de interés guían el accionar responsable de las 

actividades que se realizan en la universidad y los que se encuentran dirigidos tanto a los 

miembros de la comunidad universitaria como a la sociedad en general.  

¿Cuáles son los principales grupos de Interés?  

En general la Universidad, a través de sus responsables, interactúa con estudiantes, proveedores, 

con el personal (docente y administrativo)  y con la sociedad en su conjunto tratando comprender, 

dar respuesta y satisfacer sus necesidades.  

En primera medida podríamos dividir el ámbito interno y el externo:  

Dentro de la comunidad universitaria En su relación con el entorno 

Nos encontramos con los estudiantes, los 

profesores, los investigadores y el personal de 

administración y servicios.  

 

Los empresarios, profesores de enseñanza 

secundaria, proveedores, empresas, Asociaciones, 

municipios, entre otros.  

De acuerdo con Domínguez P. De Jesús M. (2009:44) es fundamental apreciar que “La 

proyección social de las Universidades no es sólo una acción externa, sino que tiene incidencia 

académica a través de la introducción de cambios en el currículo y en las pedagogías… Una 

mayor pertinencia y un currículo basado en competencias, contribuye a la proyección social al 

reafirmar saberes prácticos y no exclusivamente teóricos como respuesta a problemas concretos”. 
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De acuerdo con el análisis de la bibliografía en la materia y las páginas Web consultadas podría 

establecerse los siguientes grupos de Interés:  

GRUPOS DE INTERÉS              INTERESES EN LA UNIVERSIDAD  

LOS ESTUDIANTES   Quienes esperan recibir una educación de calidad 

conforme con las necesidades técnicas profesionales 

requeridas en la actualidad y que estén guiadas por 

valores éticos.  

 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  Quienes requieren el cumplimiento de las normativas y la 

colaboración en el desarrollo de las políticas públicas.  
LAS EMPRESAS Y  

LAS INSTITUCIONES. 
 Quienes demandan que la oferta educativa sea más 

centrada en la práctica y el conocimiento aplicado con la 

finalidad de cubrir oportunamente las necesidades 

sociales y laborales. 
El PERSONAL  Docentes auxiliare y administrativos: Ellos esperan una 

gestión pertinente de las condiciones profesionales, 

personales y humanas dentro de las cuales se desarrolla 

su trabajo, su formación y promoción.  

 Libertad de asociación y derechos de negociación 

 Información y transparencia 

 Seguridad y salud laboral 
ENTIDADES PROVEEDORAS  Interesados en establecer relaciones de permanencia, 

confianza y colaboración para lograr extender el 

compromiso con el desarrollo sostenible. 

 Condiciones contractuales justas. 

El AMBIENTE  Racionalización del consumos de recursos 

 Utilización de energías limpias 
COMUNIDADES LOCALES  Creación de empleo 

 Integración y desarrollo regional 

OTROS INSTITUCIONES 

EDUCATIVOS 
 Con quienes se hace preciso estrechar colaboración para 

facilitar la movilidad de los estudiantes y promover 

proyectos conjuntos tanto docentes como de 

investigación.  
EL TERCER SECTOR  Ellos están dispuesto a trabajar de manera conjunta y 

conseguir sinergias que permitan mejorar el bienestar de 

la sociedad. 
17

 

En los últimos años a nivel internacional y en relación a las declaraciones de la UNESCO (1998-

2009), se ha notada una mayor conciencia en cuanto a la responsabilidad de las instituciones de 

educación superior, en pos de aportar su caudal de conocimientos y recursos al servicio de la 

comunidad. En este sentido la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI 

de la UNESCO en 1998, en su artículo 6.b señalaba, entre otros aspectos que “La educación 

                                                             
17 Cuadro de elaboración propia a partir de datos estudiados en diferentes páginas Web de universidades que realizan en la actualidad una 
gestión de RSU entre otras se cita la siguiente. http://www.nebrija.com/catedras/catedra-desarrollo-sostenible/ 
http://www.unizar.es/unidad_calidad/calidad/memoriaCalidad07/pdf/01_3.pdf 
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superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus 

actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el 

hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un 

planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones 

planteados” (UNESCO, 1998: 24). 

Responsabilidad Social Universitaria según lo analizado en el Proyecto Tuning de América Latina. 

El concepto tradicional de “extensión” universitaria se vio enriquecido o reemplazado por el 

concepto de “Responsabilidad Social Universitaria” (RSU), lo cual implicó una  transformación 

de las estructuras. En este sentido, la docencia, la investigación, la extensión y la gestión 

procuraron iniciar ese proceso de implicación responsable hacia la sociedad.  

(De la Cruz y Sasia 2008) expresa que si se observan los ámbitos de acción de la universidad en el 

contexto de las sociedad, resulta claro que desde el punto de vista económico, da respuesta a las 

demandas del mercado laboral, forma a los futuros profesionales, y contribuye a la generación de 

conocimiento e investigación, desarrollo e innovación, además la universidad participa, en la 

esfera pública, en la construcción de ciudadanía, en la observación de la realidad social. 

En concordancia con las ideas de François Vallaeys, Cristina de la Cruz y Pedro Sasia (2009), es 

importante entender que a la gestión socialmente responsable en la universidad como un eje 

transversal que articula los diferentes ámbitos. 

(Vallaeys et al., 2009) nos dicen que la responsabilidad social debe lograr colorear y capitalizar a 

toda la universidad. Uno de sus valores más importantes es precisamente la coherencia 

institucional, que significa a la vez coincidencia entre la acción y el discurso institucional y 

consistencia entre todas las áreas de la universidad (que no haya contradicción entre lo que hace 

un área y lo que hace otra). Por lo tanto, el proceso de responsabilidad social alcanza los cuatro 

ámbitos de la universidad: organizacional, educativo, del conocimiento y social.  

En esta visión, la RSU parte de examinar el currículum oculto de la universidad, para revisar los 

valores éticos que implícita o explícitamente se incorporan a la formación profesional; y 

desarrolla un movimiento de reforma integral que incluye la participación de estudiantes y 

docentes en iniciativas sociales, así como el desarrollo de investigaciones orientadas al desarrollo 

sostenible. 
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CAPÍTULO III: Algunos datos cuantitativos respecto de la percepción de un grupo de 

estudiantes universitarios argentinos, acerca de la gestión de Responsabilidad Social por 

parte de las instituciones 

Encuesta acerca de la percepción de la Responsabilidad Social en las universidades Argentinas
18

: 

ENCUESTA “LA VOZ DE LA GENERACIÓN Y 2014”. En el presente ensayo se presentan solo 

algunos datos relevantes que se consideran pertinentes a fin de aportar al presente análisis.  

 
 Figura 3. Lugar de Residencia                                             Figura 4.   Sexo del encuestado 

 

 
  

 
Fuente: Elaboración propia / Encuesta “La voz de la Generación Y 2014” 

 

 

En la figura 3 se observa que el 64% de los encuestados reside en G.B.A. y el 43% en 

C.A.B.A.  Por su parte se puede observar en la figura 4 que el 58% son mujeres y el 42% 

barones.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Encuesta “La voz de la “Generación Y” 2014” elaborada y utilizada en el trabajo de campo Tesis de Magister (Didier Sandra N, 

2014)  LA MUESTRA ES ALEATORIA SIMPLE,  individuos hombre y mujeres de entre 18 y 35 años que asisten a universidades públicas y privadas 
radicadas en G.B.A y C.A.B.A. del cual se  logró obtener una muestra representativa de 428 respuestas. 
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Figura 9.  Universidad a la que 

asisten

 

 

 
 

 El 40 %  Informo que asisten a una 

universidad pública ubicada en G.B.A. 

 

 El 28 %  Afirmo que asisten a 

universidades privadas ubicadas en 

C.A.B.A 

 

 El 18 % Informo que concurren a 

universidades públicas ubicadas en 

C.A.B.A. 

 

 El 14 % restante indico que asiste a 

universidades privadas ubicadas en G.B.A. 

 

Fuente: Elaboración propia/ Encuesta  “La voz de la Generación Y 2014”   

       

  

 
Figura 44. ¿Conoces qué acciones realizan las Empresas Socialmente Responsables "RSE"? 
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Este grafico muestra cuanto conocen los jóvenes 

de la “Generación Y” al concepto de “RSE”. 

 

 

Solo el 14% manifestó saber de qué se trata la 

gestión de “RSE”. 

 

El  28% manifestó no conocer de qué se trata. 

 

El  32% eligió la opción solo conozco algo acerca 

de la “RSE”. 

 

El 26% manifestó conocer casi nada.  

 

 Fuente: Elaboración propia/ Encuesta “La voz de la Generación Y  2014”   
 

 

 

 
 Figura 46.  Medio de comunicación donde los “Gen Y” se informaron acerca de 

RSE  

 
Fuente: Elaboración propia/ Encuesta “La voz de la Generación Y  2014” 

 

Al consultarles mediante qué medio de comunicación se informaron acerca de la existencia y de la 
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gestión de RSE,  (teniendo en cuenta que de los 428 encuestado, tan solo 296 manifestaron 

conocer el concepto).  

 

De estos últimos según muestra la figura 46  

 

En primer lugar posicionaron como principal fuente de información acerca la gestión de 

RSE a las universidades.   
 

En segundo puesto ubicaron como fuente de información a los sitios de internet. 

 

En tercer lugar indicaron que se informaron en su lugar de trabajo.  

 

Luego mencionaron como fuentes de información a las redes sociales, la televisión, a las 

asociaciones civiles a las ONG y por medio de la radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES   
 

La Responsabilidad Social desde una perspectiva internacional se caracteriza por la inclusión de 

los aspectos de voluntariedad, sociales, éticos y ecológicos, siendo tratado por diversas  

organizaciones mundiales tales como: OCDE, ONU y la organización ISO, quien ha desarrollado 

el estándar internacional ISO 26000/2010 para dar uniformidad a los conceptos de la 

responsabilidad social y sus implicaciones en el ámbito de las organizaciones.  

Como se menciona a lo largo del trabajo, la Responsabilidad Social surge a partir de un conjunto 

de obligaciones y compromisos derivados de los impactos de la actividad que dichas 

organizaciones producen en los ámbitos social, laboral, medioambiental y de los derechos 

humanos. Además surge en un contexto donde la sociedad demanda cambios en las maneras de 

gestionar los negocios, solicitando que las instituciones se involucren en las demandas sociales. 

Por ende las universidades como toda organización también tiene impacto de diversa naturaleza en 

la sociedad y comunidades, por lo que deben realizar una gestión socialmente responsable en su 

accionar.  

La Responsabilidad Social Universitaria si bien parece ser una adaptación de los modelos de 

Responsabilidad Social empresarial, no lo es, en realidad la Universidad es una organización con 
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fines específicos, siendo sus aspectos fundamentales: La Formación, la investigación, el desarrollo 

y la internacionalización, entre otros. También es diferente en lo que respecta a sus actores tanto 

internos como externos que la integran, siendo sus grupos de interés distintos a los que se 

relacionan con las empresas.  

Si bien La RSE y la RSU tienen en común la demanda de la sociedad en relación a una gestión 

institucional coherente, ética y responsable hacía con la sociedad. Son instituciones diferentes, con 

actores internos y externos muy distintos, como sus prioridades e intereses.   

En lo referente la Responsabilidad Social Universitaria se encontró diversos enfoques y  

conceptualizaciones, pero todos coinciden en la importancia del impacto universitario en la 

sociedad, es decir el rol de la universidad en la construcción de una mejor sociedad y la 

importancia del fortalecimiento de la relación de la universidad con la sociedad. 

“La educación en el siglo XXI”  invita a la universidad a ser más solidaria y poner mayor énfasis 

en el servicio a la comunidad, es decir debe intervenir a través de acciones significativas y 

sostenibles.  

 

En relación al presente se concluye que en el actual contexto Argentino todavía queda mucho por 

hacer y avanzar tanto en materia de RSE, como en lo que respeta a la RSU.  Se podría decir que la 

RSE tiene un nivel de maduración mayor con respecto a la todavía incipiente implementación en 

los planes estratégicos de las universidades argentinas la inclusión de un modelo de Universidad 

Socialmente Responsable. De lo expuesto se desprende que la RSU como componente de la 

Innovación Social Responsable, es quien invita a renovar y profundizar la misión que la 

universidad  tiene hacia la sociedad. 

Es recomendable el continuar desarrollando la sensibilidad hacia el camino que proyecta la RSU y 

en relación a las expectativas, puestas en la enseñanza superior, los estudiantes y futuros 

profesionales quienes son los interesados en adquirir conocimientos de calidad  e  impregnado de 

principios éticos. Así profesores, investigadores, estudiantes, personal administrativo y egresados 

de la Universidad deberían participan en la ejecución de los proyectos e iniciativas de proyección 

social, con el propósito de articular la docencia, la investigación y la proyección social.  
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Todo lo antes mencionado buscando lograr sinergia entre la formación académica, la gestión 

institucional y participación social asegurado así un clima ético en la Universidad y la afirmación 

en la vida cotidiana y académica de los valores de solidaridad y desarrollo sostenible.  

Para concluir es interesante destacar que indicadores que muestra la relacione los jóvenes de la 

“Generación Y” están marcando que todavía queda mucho por hacer y que es una buena 

oportunidad tanto para las empresas como para las universidades en aprovechar las características 

de estos jóvenes para continuar implementando políticas de innovación socialmente responsable. 
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