La responsabilidad social universitaria,
el reto de su construcción permanente
José Beltrán-Llevador, Enrique Íñigo-Bajo y Alejandrina Mata-Segreda

RESUMEN

Mediante el presente diálogo compartido entre los autores, se analiza el concepto de responsabilidad y
vinculación social de la universidad, dándole una reinterpretación a la luz de diversas posiciones conceptuales y políticas que van desde perspectivas de pretensión hegemónica globalizada hasta las más diversas
expresiones sociales que demandan nuevas respuestas a esta institución. En síntesis, se enfatiza su propia
naturaleza, cultivada a lo largo de ocho siglos, de cara a la necesidad de ejercer un liderazgo que promueva
una mayor equidad en procura de la cohesión social como principio ético y razón social de la universidad.
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A responsabilidade sociall universitária, o desafio da sua construção
permanente
RESUMO

Através do presente diálogo compartilhado entre os autores, analisa-se o conceito de responsabilidade e
vinculação social da universidade. Uma reinterpretação é abonada ao conceito à luz de várias posições
conceituais e políticas, que incluem desde perspectivas de pretensão hegemónica globalizada, até variadas
expressões sociais demandando novas respostas a essa instituição. Em síntese, a própria natureza, é enfatizada, cultivada ao longo de oito séculos, de face à necessidade de exercer uma liderança que promova
maior equidade na procura da coesão social como princípio ético e razão social da universidade.
Palavras chave: responsabilidade social universitária, equidade, coesão social.

Social responsability of universities, the challenge of its continuos construction
ABSTRACT

This dialogue between the authors analyzes the concept of social responsibility and outreach of the university, reinterpreting it in light of different conceptual and political stances that span perspectives from
globalized hegemonic ambitions to the most diverse social expressions and demand new answers from
this institution. In short, it emphasizes its own nature, cultivated over eight centuries, facing the need to
practice leadership that promotes greater equity and thus social cohesion as ethical principle and raison
d’etre of the university.
Key words: social responsibility of universities, equity, social cohesion.
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Introducción

exclusivo de esa tarea. Es decir, en los problemas
que plantea [...] la relación entre educación, economía y sociedad, ésta conserva y debe conservar
su autonomía tradicional, o sea el cumplimiento de
shz"{hylhz"lzwlj„äjhz"whyh"shz"x¦l"uhjp¿"\"x¦l"thutuvo en todo tipo de sociedades, muy en particular
en aquellas que en lenta decantación constituyeron
la paideia de nuestra civilización occidental (Medina
Echavarría, 1967: 116).

Una presentación sobre la noción de pertinencia
social en relación con la responsabilidad y vinculación social universitaria ha de tener en cuenta que
las ideas autóctonas se enmarcan en contextos más
htwspvz3" kl" svz" x¦l" yljpilu" puå¦lujph" \" h" svz" x¦l"
{htip·u"w¦lklu"puå¦py3"lu"¦u"wyvjlzv"lu"ls"x¦l"zl"
entrecruzan las escalas locales y globales. En lo que
sigue, pues, presentaremos una breve contextualización de la cuestión que nos ocupa, elaborada a partir
de un diálogo compartido entre los autores, con el
wyvw¿zp{v"kl"hwvy{hy"h"sh"ylålʼp¿u"x¦l"luypx¦lʻjh"ls"
ejercicio de la función que la sociedad le ha asignado a la institución universitaria en lo referente a su
compromiso social, de manera más renovada en las
últimas décadas. Para ello se argumenta alrededor
de dos aproximaciones sobre el tema, la primera que
busca precisamente reinterpretar la visión renovada
de la responsabilidad social universitaria, la segunda
referida al ineludible acuerdo ético que procura vigencia a la universidad dentro de una sociedad.
La cuestión acerca de la pertinencia social de la
educación superior, siendo relativamente reciente en
la agenda internacional, tiene algunos precedentes
interesantes. Así, en su ensayo Misión de la Universidad,
Ortega y Gasset (1930) destacó la introducción de
nuevas ideas y la promoción del espíritu crítico basado en el conocimiento, como dos de las funciones que
la universidad debe asumir para participar en el proceso de modernización de las sociedades avanzadas.
Las universidades, al desarrollar sus misiones de educación, investigación, y dimensión social, son actores
claves para el nuevo modelo de sociedad basada en el
conocimiento. Por su parte, el sociólogo José Medina
Echavarría, cuya importante labor estuvo vinculada
hs"Puz{p{¦{v"Sh{puvhtlypjhuv"kl"Wshupäjhjp¿u"Ljvu¿mica y Social (ILPES) en los años sesenta, ya advertía
en Filosofía, educación y desarrollo que:

Una revisión a la literatura internacional sobre
pertinencia social universitaria permite constatar
una atención creciente en su relación con la responsabilidad y la vinculación social. Dentro de este
whuvyhth3" \" hs¦kplukv" h" sh" puå¦lujph" kl" jvyyplutes internacionales, Llomovatte et al. (2006) ponen
el foco de atención en las tendencias hegemónicas
hacia la mercantilización del conocimiento, a partir
del modelo de la “triple hélice”, a saber, universidad, empresa, Estado, un triángulo que Medina
Echavarría ya había anticipado, con una perspectiva antagónica, al hablar de educación, economía
y sociedad. Este concepto, propuesto por Loet Leydesdirff y Henry Etzkowitz, cristalizó a partir de la
Primera Conferencia sobre la Triple Hélice realizada
en Amsterdam en enero de 1996, y Latinoamérica
uv" wlythuljp¿" hqluh" h" z¦" puå¦lujph" /o{{wA66˜˜˜5
sl\klzkvymm5ul{6{o9605
Como sucede con otros conceptos presentes en
los discursos referidos al uso de la educación, el concepto de pertinencia social es objeto de controversia.
Algunos autores critican el uso espurio de “pertinencia”, aplicado a la educación superior, cuando va
asociado a una concepción centrada exclusivamente
en el desarrollo económico o en los requerimientos
de demandas externas. Naidorf, por ejemplo, nos recuerda que la noción de pertinencia de educación
superior comienza a ser introducida:

la educación puede ser un factor de desarrollo económico, pero no por eso constituirse en servidor

por los documentos especializados de la UNESCO
desde 1995, y es reforzada sistemáticamente a partir
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de 1998, en ocasión del Encuentro mundial sobre
la enseñanza superior en el siglo XXI. Allí la pertiulujph"zvjphs"kl"sh"¦up}lyzpkhk"lz"kläupkh"jvtv"sh"
capacidad de responder a las necesidades o problemas sociales. Esta visión se enmarca en la propuesta
de las nuevas formas de producción de conocimiento
j¦\h"jhyhj{ly„z{pjh"jlu{yhs"yl}pz{l"lu"x¦l"sh"kläupjp¿u"
del problema de investigación debe surgir a partir del
contexto de aplicación [...]. El conocimiento pertinente surge a partir de las demandas y se enmarca en
las miradas que enfocan su interés en lo regional y lo
local. La función instrumental, desde esta perspectiva, se vuelve prioritaria (Naidorf, 2011: 48).

la educación superior, siguiendo a De Ketele (2008:
55): “Para una institución de educación superior, la
pertinencia supone inscribir sus objetivos dentro de
un proyecto de sociedad”. Ahora bien, como este
autor advierte, una primera concepción consistiría
en decir que la educación superior produce y aplica el conocimiento para favorecer el desarrollo de
sh"zvjplkhk3"lu{lukplukv"x¦l"ls"klzhyyvssv"jplu{„äjv"
y tecnológico crea una sociedad del conocimiento.
En realidad la traducción de esta idea, excesivamente simple y amplia en su formulación, puede acabar
väjphspʻ‹ukvzl"/wvy"why{l"kl"vynhupztvz"thjyvljvnómicos) en doctrina que se puede resumir así: puesto
que el desarrollo económico de las regiones depende
de los esfuerzos invertidos por las instituciones que
wyvk¦jlu"\"kpm¦uklu"u¦l}vz"jvuvjptplu{vz"jplu{„äco-tecnológicos, entonces tendrían que orientarse al
mundo de los negocios, que crea más riqueza cuanto
más consigue explotar esos conocimientos. Esta concepción, sin embargo, se ve desmentida por una serie
kl"jvuz{hu{lz"x¦l"jvuäythu"x¦l"sh"ypx¦lʻh"x¦l"wyvduce la empresa sobre la base de la transferencia de
u¦l}vz"jvuvjptplu{vz"jplu{„äjvz"\"{ljuvs¿npjvz"zpy}l"
de forma exclusiva a los intereses de los más ricos y
de los más poderosos en detrimento de los más débiles e incluso del futuro de la humanidad.
Pretender que el ser humano no genere contro}lyzph"v"x¦l"ls"zpnupäjhkv"kl"z¦z"whshiyhz"zlh"¦uv"\"
nada más, es tarea inútil y contraria a la libertad de
pensamiento que promueve la misma universidad.
Pero en abono a nuestra posición con respecto a la
pertinencia universitaria por medio de su responsabilidad y vinculación social, traemos a este texto las
palabras del educador Isaac Felipe Azofeifa cuando
ylålʼpvuh"zviyl"ls"m¦{¦yv"kl"sh"¦up}lyzpkhk"lu"ls"zpnsv"
XXI. Para él la función fundamental de la universidad “[…] es compleja y una sola a la vez: generar
pensamiento original junto con el debate consiguiente y mantenerse en la vanguardia del pensamiento
nacional en busca permanente de la libertad, para
lograr la triple conquista de identidad, autenticidad

Efectivamente, como señalan Ramalho y Beltrán
(2012: 39), entre 1994 y 1995 el Banco Mundial (Higher Education: the Lessson of Experience) y la UNESCO
(Policy for Change and Development in Higher Education)
coincidían en la importancia de las relaciones entre educación superior y sociedad, con conclusiones
opuestas. La perspectiva de la UNESCO sostenía que
la educación superior es un bien público y que es
necesaria una internacionalización desde el principio de solidaridad y cooperación. Las prioridades del
Banco Mundial eran otras, orientadas a una mayor
integración con el sector privado y empresarial, que
deberían participar en los órganos de gobierno de las
universidades, y a una mayor atención al mercado,
wv{lujphukv" sh" kp}lyzpäjhjp¿u" puz{p{¦jpvuhs3" jvu" sh"
privatización como prioridad. Estas dos perspectivas
resumen tendencias y tensiones que continúan en la
hj{¦hspkhk"\"x¦l"puå¦\lu"lu"sh"ylzpnupäjhjp¿u"kls"yvs"
de la educación superior en la sociedad.
Sh" kpäj¦s{hk" kls" {·ytpuv" lz{ypih3" lu" i¦luh" whyte, en su carácter multidimensional y relativo, tal
y como sucede con el concepto de “calidad”, por
ejemplo. Y eso hace que los conceptos sean más fácilmente instrumentalizados en su uso para sostener
incluso posiciones antagónicas. Para evitar cualquier
tipo de equívocos, sugerimos como punto de partikh" ls" zpn¦plu{l" zpnupäjhkv" kl" wly{pulujph" zvjphs" kl"

http://ries.universia.net

Núm. 14

6

Vol. V

2014

La responsabilidad social universitaria, el reto de su construcción permanente
José Beltrán-Llevador, Enrique Íñigo-Bajo y Alejandrina Mata-Segreda / pp. 3-18

y soberanía cultural de la nación” (Azofeifa, 1994:
37). Esta visión nos trae a la memoria el paradigma
del poder transformador de la universidad sobre la
sociedad y es a partir de lo que le es propio, a saber,
la generación de conocimiento, que puede impulsar
dicha transformación como obligación ética: se trata
de llevar el conocimiento a todo el que lo requiera.
Hecho este preámbulo, nos enfocaremos ahora
en tratar de comprender mejor lo que es responsabilidad social universitaria y vinculación social como
conceptos propios de la pertinencia de la universidad.

problemas con dimensiones sociales, económicas,
jplu{„äjhz" \" j¦s{¦yhslz3" hz„" jvtv" sh" jhwhjpkhk" kl"
hacerles frente (UNESCO Conferencia Mundial de
la Educación Superior, 2009). La educación superior debe asumir el liderazgo social en materia de
creación de conocimientos de alcance mundial para
abordar retos asociados a la desigualdad, a la explotación del planeta y a la comprensión humana, entre
otras situaciones de urgente atención.
En este contexto el compromiso de la universidad
exige de su habilidad y efectividad para responder
a las necesidades de transformación de la sociedad
donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus
funciones básicas: docencia, investigación y extenzp¿u6wyv\ljjp¿u"zvjphs5"Lz{hz"m¦ujpvulz"klilu"lz{hy"
respaldadas por la búsqueda de la promoción de la
justicia, la solidaridad y la equidad social, mediante
la construcción de respuestas exitosas para atender
los retos que implica promover el desarrollo humano
integral (Guillén, 2012).
De esta corriente naciente con el siglo XXI, y en
concordancia con el principio de responsabilidad
que ha caracterizado a la institución universitaria
desde su creación hace más de ocho siglos, vale la
pena rescatar algunas ideas que nos permitan, una
}lʻ" t‹z3" ylålʼpvuhy" zviyl" shz" u¦l}hz" lʼwylzpvnes sociales que demandan nuevas respuestas a la
universidad. Cabe destacar la importancia de no
permitir que la institución universitaria sea concebida como una empresa que ofrece un tipo particular
de mercancía (mercancía compleja en el lenguaje
de la economía neoliberal), sino manteniendo como
suyas las mismas condiciones de identidad, autenticidad y soberanía cultural que ha buscado promover
en la sociedad.
En la actualidad, algunos autores introducen el
concepto de responsabilidad social universitaria (RSU)
como una nueva condición de esta institución, comparándolo con el concepto de responsabilidad social
empresarial que se añade mucho más recientemente.
Un paso más allá, De la Cuesta y Sánchez Paunero

El debate sobre la responsabilidad
social universitaria
La universidad siempre ha desarrollado su quehacer a partir de una conciencia social, en algunos
momentos orientada hacia la producción de conojptplu{v" lʼjs¦zp}htlu{l3" wvy" sv" x¦l" m¦l" jhspäjhkh"
jvtv"Ö{vyyl"kl"thyäs 3"wlyv"h"wlzhy"kl"lzv"jvuz{y¦yendo conocimiento para la humanidad, avanzando
en el tiempo con visiones relacionadas con la formación de los profesionales que requiere la sociedad,
la respuesta a las necesidades sociales mediante la
investigación y la extensión, la incidencia política, la
transferencia tecnológica, el desarrollo humano sostenible, entre otros conceptos que permanentemente
ponen al día las formas en que la universidad ejerce
z¦" ylzwvuzhipspkhk" zvjphs5" Lu" kläup{p}h3" lzh" }puj¦lación social de la universidad, como principio de
responsabilidad, ha existido secularmente aunque a
partir de diferentes énfasis.
En la actualidad presenciamos el resurgimiento
del debate acerca de la responsabilidad social de la
institución universitaria. La educación superior, en
tanto que bien público, es responsabilidad de todas
las partes interesadas, en particular de los gobiernos,
tanto en su control cuando de iniciativa privada se
{yh{h3"jvtv"lu"z¦"äuhujphtplu{v5"Lu"jvu{yhz{l3"hu{l"
la complejidad de los desafíos mundiales, presentes
y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar la comprensión de
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(2012) introducen el concepto de responsabilidad social
universitaria 2.0, en relación con el desarrollo de la
Web 2.0 y de los últimos avances en tecnologías de
sh" jvt¦upjhjp¿u5" Puå¦pkvz" kl" pn¦hs" thulyh" wvy" sh"
teoría del desarrollo social empresarial, otros autores
ponen el acento en la necesidad de mejora social.
Así, Martínez de Carrasquero, Mavárez, Rojas y
Carvallo (2008: 4), de la Universidad de Zulia, sostienen que para estar a tono con los nuevos tiempos,

egocéntrico (Ayala García, 2011). Es esta idea, precisamente, la que recoge la argentina Silvia Gabriela
Vázquez (2011) al señalar que la responsabilidad
social universitaria responde al “¿qué puedo hacer
yo?” convirtiendo el yo en nosotros y las utopías en
acciones.
Kl"sv"hu{lypvy"zl"puälylu"kvz"jvtwvulu{lz"jvtplementarios asociados al tema de la pertinencia
universitaria. Se trataría no sólo de promover la
mejora social como fue expuesto más arriba, sino
también de la importancia de que la universidad se
sienta y sea parte de esa misma sociedad. Se trata
de tener abierta la ventana para que la universidad
pueda mirar hacia afuera pero a la vez que pueda
ser mirada desde afuera como todo buen vecino que
es parte de su comunidad. Esta metáfora, utilizada a
sv"shynv"kl"sh"ylålʼp¿u"klzhyyvsshkh"lu"ls"luj¦lu{yv"
interuniversitario “Universidad: equidad y cohesión
social” celebrado en 2012 en la Universidad de Costa Rica, ubica a la institución no como centro, no
como eje, no desde afuera sino como parte del entramado social sobre el cual es tan responsable como
los otros actores sociales, respetando cada uno de los
espacios que éstos ocupan, sin sustituirse unos a otros
(mucho menos pretender que la universidad sustituya al Estado), participando y promoviendo a la vez,
la construcción de un proyecto social consensuado.
En este permanente construir del concepto de
pertinencia en general y de pertinencia de la educación superior, surgen nociones asociadas que
enriquecen, complementan y materializan algunas de las acepciones de la pertinencia entendida
como responsabilidad social universitaria. De acuerkv" jvu" Olyylyh" /977?A" 8>=03" Öls" u¦l}v" wlyäs" kl" sh"
RSU, que trasciende lo que comúnmente se ha
denominado pertinencia3"zl"ylålqh"lu"ls"kpzl v"kl"wvlíticas educativas que tienden a estimular una mayor
correspondencia entre el entorno y los objetivos fundamentales de las universidades”. Y agrega Gaete
que este tipo de responsabilidad se materializa a partir de tres perspectivas, a saber, gerencial o directiva,

sh"¦up}lyzpkhk"ylx¦plyl"kläupy"sh"}pzp¿u"pu{lnyhs"kl"
sus funciones académicas: docencia, investigación y
extensión sobre un nuevo paradigma cuyo uno de
sus mejores soportes es una comunicación oportuna
como eje transformador que le permita, a través de
la creación y difusión del conocimiento lograr la correspondencia entre lo que la sociedad demanda por
una parte y la coherencia interna que debe reinar
en la universidad, por la otra, en la búsqueda de la
pertinencia social que aspira el contexto de las instituciones de educación superior, tratando de hacer
compatible el discurso con la acción.

Agregan estos autores que la RSU es una estrategia de gestión que trata de mantener un enfoque
holístico sobre la propia organización universitaria,
y concibiendo iniciativas interdisciplinarias (sinergia
entre facultades y dependencias universitarias) e interinstitucionales (asociación de varias funciones de
la estructura institucional). El papel de la universidad
no es el de sustituir al Estado o a las Organizaciones
no Gubernamentales (ONG) de desarrollo, sino el de
asumir cada vez mejor su rol de formación superior
pu{lnyhs"jvu"äulz"·{pjvz"\"lu"wyv"kls"klzhyyvssv"zvztenible de su comunidad, precisando no concebir las
relaciones entre la universidad y el entorno social en
términos de donación o ayuda unilateral.
La responsabilidad social universitaria se hace
realidad cuando la organización toma conciencia
de sí misma, de su entorno y de su papel en dicho
entorno; presupone la superación de un enfoque
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transformacional y normativa, interesándonos más
lu" lz{l" jvu{lʼ{v" sh" {yhuzmvythjpvuhs3" sh" x¦l" kläul"
el autor como “la tarea de liderar los aportes y reålʼpvulz"x¦l"wlytp{hu"hsjhuʻhy"¦uh"tlqvy"zvjplkhk3"
más equitativa y más justa con especial atención en
un desarrollo más sustentable, en donde la universidad sea la institución capaz de mostrar cuáles son
las mejores formas de construir una mejor sociedad”
(Gaete, 2011: 116-117).

dominio son útiles en términos de los derechos y
necesidades humanas fundamentales” (Chomsky,
2002: 116 en Gaete, 2011). El compromiso social lo
concreta en la creación de estructuras solidarias y en
políticas de cooperación universitaria al desarrollo,
que van ganando una presencia creciente en educación superior tanto en los órganos de gestión como
en los planes de estudios y en la atención a la educación para el desarrollo.
Este cambio de paradigmas, puede decirse que
acelerado, tiene consecuencias importantes para
sh" lk¦jhjp¿u" z¦wlypvy" \" z¦" uljlzhyph" ylkläupjp¿u5"
Así, en la orientación de la universidad hacia el desarrollo y la cooperación, va adquiriendo cada vez
más fuerza la articulación de nuevas formas de vinculación con la sociedad civil. Las instituciones de
educación superior pueden explorar y ensayar estos
nuevos caminos a partir de la reinterpretación de
sus tres misiones, que ahora se integran en marcos
más amplios: la docencia se integra en el marco de
la formación; la investigación se integra en el marco del conocimiento, y la extensión se integra en el
marco del servicio. Aún más, el cambio de paradigma no sólo es un factor determinante del progreso
pukp}pk¦hs" \" zvjphs3" zpuv" x¦l" hklt‹z" jvuälyl" h" sh"
producción y difusión del conocimiento una función
jsh}l"h"sh"ovyh"kl"jvuän¦yhy"sh"wvzpjp¿u"kl"svz"wh„zlz"
en el orden internacional. Desde la perspectiva de la
comunidad universitaria, estas tendencias suponen
la asunción de una responsabilidad cada vez mayor
en materia de formación, investigación, estudio y
servicios de orientación, transferencia de tecnología
y educación permanente (Ramalho y Beltrán, 2012;
Neave, 1998).
En cuanto a la formación, la universidad debe
tener presente que para lograr un desarrollo social
läjhʻ" \" zvz{lupkv3" lz" kl" z¦th" ptwvy{hujph" x¦l" sh"
labor universitaria se desarrolle sobre la base de
una planeación y gestión estratégica de proyectos
que partan de un diagnóstico del contexto social y
de las necesidades prioritarias de la sociedad sobre

La reinterpretación de la
responsabilidad social universitaria
Desde una perspectiva renovada sobre las tres misiones universitarias (docencia, investigación y
extensión), y siguiendo la línea de pensamiento de
Gaete (2011), la concreción de la responsabilidad
social de esta institución es posible de lograr por
medio de diferentes iniciativas en cuatro ámbitos:
formación, investigación, liderazgo social y compromiso social. En el ámbito de la formación, destaca
el aprendizaje-servicio que favorece la preparación
de los estudiantes para su inserción en la sociedad
como ciudadanos responsables, más allá de la simple adquisición de competencias profesional para su
desempeño laboral. Con respecto a la investigación
apela a lo acordado por la Cumbre Mundial sobre
la Educación Superior de la UNESCO realizada en
977@3"lu"sh"x¦l"zl"kläul"sh"RSU como el medio que
permite que la sociedad comprenda y pueda abordar mejor los diferentes problemas que la afectan y
que tienen repercusiones en dimensiones sociales,
ljvu¿tpjhz3"jplu{„äjhz"\"j¦s{¦yhslz3"klz{hjhukv"x¦l"
las instituciones de educación superior deben asumir
un liderazgo social en la creación de conocimiento
estimulando el pensamiento crítico y la ciudadanía
activa. Sobre el liderazgo social de la universidad,
Gaete acude a la óptica crítica de Chomsky en su
discusión sobre el papel de la responsabilidad social
universitaria considerando su “función liberadora
y subversiva que permita a la sociedad discriminar
si las actuales instituciones de orden, autoridad y
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la que se trabaja, que se diseñen y ejecuten con la
metodología y acompañamientos académicos adecuados, y que se evalúen con indicadores pertinentes
que permitan conocer tanto el impacto que esos
proyectos tienen en la formación personal y profesional de quienes participan, como su impacto social
e institucional. Además, las instituciones de educación superior comienzan a rediseñarse para ofrecer
una formación continua, a lo largo de la vida. De
este modo, pueden contribuir a la formación de la
ciudadanía con formatos, modalidades y enfoques
muy variados. Pero esta formación no ha de ser
necesariamente unidireccional, sino que la propia
universidad puede aprender y formarse a partir del
diálogo y de la alianza con los actores de la sociedad
civil: esta relación puede enriquecer a las propias
instituciones educativas al tiempo que contribuye al
desarrollo humano y social contando para ello con
los propios sujetos sociales (Navarro, 2011; Ramalho
y Beltrán, 2012).
Desde el punto de vista del conocimiento, las instituciones de educación superior pueden promover
proyectos de investigación conjuntos con actores de la
sociedad civil (sindicatos, cooperativas, ONG, movimientos sociales) que tengan en cuenta sus necesidades
y puntos de vista. Un ejemplo de este intento de convergencia entre universidad y sociedad civil lo ofrece
la red Living Knowledge (www.livingknowledge.org) a
{yh}·z" kls" tv}ptplu{v" kl" shz" Ö{plukhz" jplu{„äjhz "
que favorece el acercamiento de los miembros de instituciones de educación superior a los problemas de
la comunidad. Otro ejemplo es la participación de la
educación superior para producir y movilizar conocimiento colaborando directamente para procurar
que se alcancen los objetivos de desarrollo del milenio (Ramalho y Beltrán, 2012). Ya había planteado
García-Guadilla (2002) desde hace una década que
la principal característica del nuevo contexto en que
la universidad produce conocimiento es el énfasis
que se pone en quienes producen conocimiento y
quienes se apropian del conocimiento. Las personas
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usuarias del conocimiento generado por la universidad no sólo son sus estudiantes sino las comunidades
y los otros niveles del sistema educativo.
Planteamos que la dimensión social de la universidad, que tradicionalmente ha encontrado su
expresión explícita, principalmente, en los espacios
y las actividades que desarrolla en su entorno, debe
estar imbuida por una actitud de servicio. Es necesario un estrecho acercamiento entre las comunidades
y las actividades de acción social, proyección social o
extensión universitaria, o como se denominen aquellas actividades que realiza la universidad fuera del
espacio académico. Deben constituirse en espacios
para la difusión del conocimiento y el intercambio de
experiencias como actividades de servicio tendientes
a procurar el bienestar general de la comunidad y
la satisfacción de sus necesidades. Dentro del marco
del servicio, cada vez son más frecuentes las prácticas
de los estudiantes implicándose en una comunidad
local. Hasta ahora el acento se venía poniendo en la
formación de los estudiantes más que en el servicio
que podían prestar a la comunidad. Sin embargo,
ahora la perspectiva tiende a cambiar la manera en
que la formación del estudiantado se lleva a cabo
a través de experiencias reales y de servicios realmente prestados a la comunidad, y no de servicios
recibidos de la comunidad (Aponte, 2009; Ramalho
y Beltrán, 2012). La noción de aprendizaje-servicio
ylålqh"lz{l"u¦l}v"lumvx¦l"kl"sh"m¦ujp¿u"kl"zly}pjpv3"
cada vez más extendida y con muchos ejemplos de
buenas prácticas, y supone una forma alternativa
de vinculación con la sociedad civil. Este es uno de
los enfoques asumidos, entre otros, por la red Universidades Construye País, de Chile (Villar, 2010).
Es además la práctica propia del Trabajo Comunal
Universitario que se desarrolla en la Universidad de
Costa Rica, el cual busca despertar la conciencia
social del estudiantado, ayudar a las comunidaklz" h" pklu{päjhy" z¦z" wyvislthz" \" q¦u{vz" klzhyyvsshy"
soluciones y sensibilizarle para que fortalezcan projlzvz"kl"yl{ypi¦jp¿u"ohjph"shz"jvt¦upkhklz"/o{{wA66
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hjjpvuzvjphs5¦jy5hj5jy6˜li6{j¦6{yhihqv4jvt¦uhs805
La Declaración del Congreso Internacional de
Rectores Latinoamericanos y Caribeños, celebrada
en 2007 en Belo Horizonte, Brasil (UNESCO-IESALC,
977>03"jvuzpkly¿"x¦l"ls"jhtpuv"kl"ylålʼp¿u3"wyvm¦ukpzación y difusión de la responsabilidad social debe ser
capaz de atender los desafíos desde la propia identidad de las universidades; esta declaración igualmente
häyt¿"x¦l"sh"¦up}lyzpkhk"lu"Ht·ypjh"Sh{puh"lz{‹"sshmada a reforzar sus funciones de servicio a la sociedad
y de un modo más concreto hacia la erradicación de
la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las
enfermedades, es decir, a responder a los desafíos de
alineación y colaboración con los objetivos del milenio y de la educación para todos.
En una reunión de trabajo realizada en marzo de
977?"lu"Tlklss„u3"x¦l"wyvsvunhih"shz"ylålʼpvulz"kls"
Congreso de Belo Horizonte (Villar, 2010: 28-29),
se llegó a la conclusión de que el concepto de responsabilidad social universitaria debe ser construido
por cada universidad a partir de un proceso participativo de todos los actores externos e internos pero
teniendo en cuenta una serie de grandes condiciones
o directrices acordadas entre quienes participaron.
Ylzwlj{v" h" z¦" äuhspkhk" zl" jvuzpkly¿" x¦l" sh" ylzponsabilidad social universitaria:

propias decisiones responsabilizándose de sus
procesos e impactos y a la vez atendiendo a los
requerimientos, interpelaciones y necesidades
de todos.
ª Crea condiciones para una cultura de la observación y escucha, propia y externa, que genere
el diagnóstico, la evaluación de sus procesos,
acciones e impactos presentes y esperados, tanto cognitivos como educacionales, sociales y
medioambientales.
ª Genera la transparencia y la rendición de
cuentas tanto a la comunidad universitaria y la
sociedad en general a la que se debe.
ª Permite la integración curricular de la RS en
forma de modelo educativo, programas eswlj„äjvz" kl" ·{pjh" hwspjhkh" \" RS, y procesos
evaluativos propios o característicos así como
de técnicas y metodologías pedagógicas ad hoc
(Villar, 2010: 29).
En un escenario de sociedades crecientemen{l" jvtwslqhz" \" kl" lsl}hkh" ylålʼp}pkhk" zvjpvs¿npjh3"
vale la pena subrayar otro elemento que destaca la
importancia de la tercera misión universitaria en relación con su responsabilidad y vinculación social. La
{lyjlyh"tpzp¿u3"pklu{päjhkh"iplu"jvtv"zly}pjpv"lu"nlneral o como extensión (atendiendo a su concreción
en departamentos o instancias de extensión universitaria) puede considerarse una misión trascendental
—no confundir con “trascendente”— en el sentido
lz{ypj{htlu{l" äsvz¿äjv" kls" {·ytpuv3" lu" sh" hjlwjp¿u"
que Kant le otorgó al término en su Crítica de la razón
pura. Podría decirse que constituye una clase de conciencia social institucional, en este caso, de carácter
universitario. A través de la extensión universitaria, la
universidad puede determinar el origen, la extensión
y la validez objetiva del conocimiento y de la producción de conocimiento, es decir, puede pensarse a sí
misma, desde la experiencia social, pero no más allá
de los límites de la experiencia. O lo que es lo mismo,
a través de la extensión universitaria, la universidad

ª Orienta a las universidades hacia una clara
conciencia de su misión: una opción ético política de contribución al desarrollo humano y
sustentable, la equidad, la inclusión social, los
derechos humanos y la cultura de la paz.
ª Invita y posibilita generar políticas y estrategias
adecuadas que aseguren la congruencia de sus
procesos de docencia, investigación, extensión
y gestión adecuadas con dicha misión y a la
cual direccione su capital humano, relacional,
intelectual, tecnológico y económico.
ª Propicia una adecuada concepción de la autonomía enfatizando la capacidad de tomar sus
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puede convertirse en una institución que, en la tarea
de transferir y aplicar conocimiento a la sociedad,
vincularse y comprometerse socialmente, aprende
de la misma sociedad a la que sirve y a la que aplica
su saber. No otra es la idea de la universidad como
comunidad de aprendizaje; la educación es educarse,
häyt¿"ls"m¦ukhkvy"kl"sh"lzj¦lsh"olytlu·¦{pjh"O5"N5"
Gadamer, una idea que, para el caso, podría traducirse en términos de que la universidad, al educar,
se educa, aprende de la sociedad a la que educa y a
sh"x¦l"{yhuzälyl"z¦"jvuvjptplu{v5"Kl"lz{l"tvkv3"sh"
responsabilidad social universitaria no consiste sólo
en actuar sobre la sociedad, sino sobre la manera de
comprender la sociedad. Una universidad transformadora y emancipadora tiene que saber transformarse
a sí misma, tomando conciencia a su manera de su
visión de la sociedad. Esta búsqueda permanente de
transformación interna para permitirle a la universidad dar respuesta a las exigencias sociales le exige a
la institución potenciar su capacidad de aprendizaje
mediante la formación de una comunidad de aprendizaje asociativo que le permita buscar, desarrollar y
difundir nuevas prácticas en sintonía con estos nuevos
escenarios sociales (Cohen, 2007).
Ahora bien, el espacio universitario interno está
conformado, naturalmente, de lugares estratégicos
en los que la responsabilidad social se hace efectiva.
Vallaeys (2007) propone como el primero de ellos el
constituido por la ciencia. Es en la universidad donkl" jvu}lynlu" sh" wyvk¦jjp¿u" kls" zhily" jplu{„äjv" /sh"
investigación), la reproducción de este saber (trasmisión de conocimientos y formación de ciudadanos y
ciudadanas profesionales que socializan las ciencias
y tecnologías) y la información del gran público sobre
ls"x¦lohjly"jplu{„äjv"/¦up}lyzpkhk"jvtv"lzwhjpv"zvjphs"hiply{v"hs"klih{l05"Sh"hj{p}pkhk"jplu{„äjh"lz"¦uh"
actividad social como cualquiera, ni neutral ni inocente que afecta a la ciudadanía global en su totalidad
y que requiere del pluralismo y la racionalidad de la
academia como garantía de transparencia y libertad.
¥u" zln¦ukv" s¦nhy" pklu{päjhkv" wvy" lz{l" tpztv"
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autor, que apela a ser integrante consustancial de
la vida universitaria como medio para el cumplimiento de la responsabilidad social, es la formación
para la ciudadanía democrática. Constituye un espacio privilegiado por fomentarse y enriquecerse
sh"jhwhjpkhk"kl"ylålʼp¿u"\"kljpzp¿u"q¦pjpvzh"lu"¦uh"
sociedad en la que los medios de comunicación han
demostrado su incompetencia para hacerlo (falta de
voluntad, falta de independencia de criterio, falta
kl" jvuvjptplu{v05" Lz{h" {hylh" lzwlj„äjh" sl" zpnupäjh"
a la universidad abrirse a la formación de personas
más allá de las que formalmente ocupan sus aulas
mediante la educación continua, la extensión docen{l3" sh" mhjpsp{hjp¿u" kl" lzwhjpvz" kl" klih{l" \" ylålʼp¿u"
ciudadana y la difusión de la cultura en todas sus dimensiones. Pero desde la perspectiva de la docencia
se ha hecho evidente que son escasos los esfuerzos
por hacer explícita la formación ciudadana de los
futuros y las futuras profesionales a pesar de que el
ejercicio ciudadano es inherente al ejercicio profesional. ¿Se desea evadir el riesgo de hacer caer a la
universidad en activismo político y adoctrinamiento de estudiantes y otras personas miembros de la
comunidad universitaria? Responsablemente la universidad debe orientar su estrategia de formación
ciudadana a partir de la implementación del espacio
público del debate en su propia comunidad dando
cabida al ejercicio democrático informado en los términos en que su propia constitución lo establezca.
Lo único que debe temerse en este caso es promover
una universidad que asuma una posición “positivis{h4jplu{päjpz{h "x¦l3"ulnhukv"zly"¦uh"wvzpjp¿u3"klzkl"
la altura de la pretendida neutralidad axiológica impida cualquier crítica contra ella y contra la ciencia
\"ylk¦ukl"lu"ls"klzhyyvssv"kl"¦uh"hj{p}pkhk"jplu{„äjh"
zpu"äzjhspʻhjp¿u"·{pjh5
Como tercer nicho para la concreción de la responsabilidad social universitaria Vallaeys (2007)
propone la formación para el desarrollo. Su quehacer
se centra en orientar la formación general y especializada de cada estudiante que promueva el desarrollo
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q¦z{v" \" zvz{lupisl5" Ls" h¦{vy" kläul" lz{l" u¦l}v" wlyäs"
profesional a partir del estímulo al compromiso y la
solidaridad como factor primordial para el futuro
ejercicio laboral; del estímulo al conocimiento y la
información necesaria para contextualizar el saber
especializado; del desarrollo de la capacidad de escucha, de intercambio y empatía en el marco de la
ética del diálogo y de la competencia necesaria para
saber ser ciudadano, es decir, saber gobernar y ser
gobernado.
Los anteriores tres elementos, ciencia, ciudadanía y desarrollo, articulan la mirada hacia adentro
de la universidad con miras a dar una respuesta
socialmente responsable, mirada que le exige a la
puz{p{¦jp¿u"tvkpäjhy"shz"mvythz"kl"nlz{pvuhyzl"whyh"
contribuir a la formación profesional, como se ha
hecho evidente. Adicionalmente esta formación se
verá impactada por la calidad de la vida universitaria que se promueva para cada uno y cada una
de sus miembros (¿ciudadanos?). La calidad de vida
que se genere en el claustro universitario desde la
perspectiva de responsabilidad social será elemento
determinante para la asimilación del conocimiento y
sus implicaciones éticas por parte del estudiantado,
además que contribuirá al proceso de socialización
que innegablemente aporta la universidad.

no está exenta de esta realidad por lo que su vinculación social debe darse en doble vía, escuchando
las voces de las demandas sociales y mostrando a la
vez a estas voces los productos de su actuación. En
este sentido, tras el proceso de globalización, al igual
que en otras instituciones sociales, han ido cobrando fuerza la conciencia ecológica, el fortalecimiento
del derecho a la información y otros principios éticos compartidos mundialmente, la universidad se ha
visto urgida de revisar las exigencias de los grupos
de interés y su comportamiento social pues, como
sostiene Momberg (2006), con el devenir del tiempo
la visión de responsabilidad social de toda institución
ha ido progresivamente incorporando temas nuevos
h"z¦"jvu{lupkv"kl"thulyh"x¦l"zl"ylkläulu"z¦z"wypvridades y se asume una preocupación creciente por
problemas cada vez más generales, en concordancia
diríamos con esta nueva dinámica social.
Sin embargo, lo anterior no constituye la única
razón por la que la institución universitaria deba dar
cumplimiento a su compromiso ético. Ha propuesto
Amartya Sen (2004) que la naturaleza de los valores
de cada persona y de su colectividad, y sus impactos, dependerá siempre de las instituciones que les
rodean, de ahí que el compromiso ético con el desarrollo depende básicamente de la institucionalidad,
y añadimos que dentro de esta institucionalidad se
encuentra la misma universidad. Debe entenderse
entonces que al cumplir con sus obligaciones éticas
de cara a las demandas sociales, la universidad se
convierte en modelo que impacta en alguna medida
la formación ciudadana.
La sed de ética de y hacia las instituciones se encarna hoy en lo que llamamos responsabilidad social
como ética de la responsabilidad. Lo que antes llamábamos “participación y proyección social” de la
universidad, a la luz actual se llamaría responsabilidad social universitaria. Como valor agregado del
jvujlw{v"lz{‹"ls"ltwl v"wvy"z¦wlyhy"sh"}pzp¿u"äshutrópica para centrarse en una gestión de impactos, es
decir, rendición de cuentas en cuanto a los impactos

La responsabilidad social
universitaria vista desde una
perspectiva ética
Hemos de enmarcar este tema dentro de la idea que
plantea Kliksberg (2004) sobre el tema de la “sed
ética” como exigencia del mundo actual. Ninguna
institución social puede abstraerse del escrutinio de
la ciudadanía. Las facilidades actuales para el acceso
h"sh"pumvythjp¿u"ohu"khkv"¦uh"u¦l}h"jvuän¦yhjp¿u"
a la participación ciudadana la cual ha sobrepasado
los medios tradicionales de hacerse efectiva, como el
acto de elegir a sus representantes, para dar espacio
a una especie de auditorías ciudadanas más activas
e inmediatas. La universidad como institución social

http://ries.universia.net

Núm. 14

13

Vol. V

2014

La responsabilidad social universitaria, el reto de su construcción permanente
José Beltrán-Llevador, Enrique Íñigo-Bajo y Alejandrina Mata-Segreda / pp. 3-18

humanos, sociales y ambientales (Vallaeys, 2006).
Podemos entender en este contexto que al trascender de la proyección social voluntaria a la RSU, se
trasciende de una voluntad institucional de expresar
valores de solidaridad a una condición constitutiva
tanto en la formación humana y profesional que provee como en la construcción de conocimientos.
Si bien lo anterior en la actualidad forma parte
del discurso cotidiano de la institución universitaria
y ha venido ocupando un papel preponderante en
programas de extensión universitaria y de servicio
zvjphs3" sh" ylålʼp¿u" klzhyyvsshkh" tlkphu{l" ]py{¦hs"
Educa 2007-Brasil con respecto al caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y probablemente con aplicabilidad a las otras universidades latinoamericanas, concluye que estas
puz{p{¦jpvulz" whkljlu" nyh}lz" wyvislthz" hs" uv" ylåljar la presencia de sinergias entre la universidad, el
sector gubernamental, el productivo y el social en
general (Sánchez González, 2007). Producto de este
mvyv"kl"ylålʼp¿u"sh{puvhtlypjhuh"zl"kläul"x¦l"ḣu"
hay tareas por desarrollar entre las cuales, desde la
perspectiva ética, se destacan el mejoramiento de la
calidad académica promoviendo la responsabilidad,
los valores y el compromiso social; diseñar planes
de estudio orientados hacia la formación de valores;
fortalecer la identidad de las universidades como ins{p{¦jpvulz" jvu" äytlz" wypujpwpvz" kl" ylzwvuzhipspkhk"
social; consolidar foros y seminarios encaminados a
analizar, desde la perspectiva ética, el impacto de las
propuestas universitarias en la solución de los problemas que enfrenta la región y traducir la RS en
la búsqueda del bienestar integral, de desarrollo humano sostenible y de sustentabilidad. Es decir, parte
de las acciones encaminadas a favorecer la sinergia
integradora de los diferentes actores sociales que se
centran en acciones de corte ético como las mencionadas anteriormente.
Con la intención igualmente de brindar insumos que le permitan a la universidad vincularse
socialmente desde una posición ética, Cohen (2007)
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propone que su responsabilidad social no parte de
centralizar la problemática en un aspecto estrictamente técnico, económico o político sin tomar en
consideración la dimensión ética. El rol universitario en el marco de la sociedad no puede omitir las
ptwspjhjpvulz"·{pjhz"kl"{vkh"wvzpjp¿u"jplu{„äjh"\"{·jnica ya que pueden derivarse resultados regresivos
para la comunidad tales como desigualdades e inlx¦pkhk5" Sh" puå¦lujph" ¦up}lyzp{hyph" klil" mh}vyljly"
la construcción de procesos sociales con identidad y
sostenibilidad de manera que aseguren un verdadero
empoderamiento desde la base social lo que indudablemente le exige a la institución ejercer su capacidad
de valorar y tomar decisiones con miras a la mayor
conveniencia de la colectividad. En suma, la ciencia
\"sh"{·jupjh"klilu"whzhy"wvy"ls"äs{yv"kls"jvtwyvtpzv"
social y ético de la universidad en lo que a difusión
kls"jvuvjptplu{v"\"mvythjp¿u"wyvmlzpvuhs"zl"ylälyl5"
No se trata de limitar el acceso al conocimiento o su
desarrollo, se trata de impulsar la mejor apropiación
de dicho conocimiento para el bienestar social. Tal y
como se ha planteado, la institución universitaria no
es ni apolítica ni neutral, su compromiso social debe
ser claramente orientado hacia los más altos valores que promuevan las transformaciones requeridas
para el mejoramiento social con igualdad.
Hemos hecho referencia a aspectos éticos que
jvuän¦yhu" \" wv{lujphu" sh" ylzwvuzhipspkhk" zvjphs"
universitaria y la hacen asumir su compromiso constitutivo en cada uno de los espacios sociales en los
que se desenvuelve. Ahora es preciso analizar un
elemento más que ha generado diversas interpretaciones por lo que la idea tiene tanto defensores
como detractores. Nos referimos a la evaluación y
acreditación universitaria, condición surgida en
diferentes nichos que van desde la imposición de
ideologías economicistas que buscan únicamente el
saber utilitario que le pueda proveer la universidad,
hasta posiciones autónomas en que es la propia institución la que participa y favorece el surgimiento de
modelos de acreditación a los cuales se somete como
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compromiso ético. En este último caso se resalta el
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación
Superior (SINAES) de Costa Rica cuya constitución
fue acordada por cuatro universidades públicas y
cuatro privadas del país, modelo construido por
consenso entre las instituciones pero otorgándole
la misma autonomía que constitucionalmente se le
asigna a las universidades del país.
De acuerdo con Gort (2012), la evaluación de carreras y de instituciones de educación superior tiene
como propósitos:

evaluadas externamente. No se trata de procesos estandarizados de rendición de cuentas que ponen
exclusivamente la atención en productos y resultados
más que en procesos sino más enmarcados en una cultura de la evaluación. La cultura de la evaluación es
una condición de la democracia educativa y de la educación democrática que debería ser asumida como un
imperativo institucional. Solo desde una auténtica
evaluación institucional universitaria se estará en conkpjpvulz"kl"ylkläupy"m¦ujpvulz3"tpzpvulz"\"}pzpvulz"lu"
busca de un mayor y mejor compromiso con la sociedad (Martínez, 2007; Bueno y Casini, 2007).
Desde este compromiso, es necesario repenzhy" svz" äulz" kl" sh" lk¦jhjp¿u" z¦wlypvy" whyh" x¦l" shz"
universidades fortalezcan su accionar en cuanto a
ylzwvuzhipspkhk" zvjphs5" Lz{h" ylålʼp¿u" w¦lkl" jvu{ypbuir decisivamente a una propuesta teórica basada
en principios de acción orientados por este compromiso con la sociedad. Principios que si bien no
zpltwyl" zl" wshzthy‹u" lu" ylzw¦lz{hz" kläup{p}hz3" hs"
menos tendrán en cuenta una serie de preguntas pertinentes, como las que se enumeran a continuación
en concordancia con la intención de este ensayo de
wyvtv}ly"sh"ylålʼp¿u"zviyl"ls"{lth"x¦l"uvz"vj¦whA"
¿Cuál es el horizonte de sentido hacia el que debe
encaminarse la universidad del siglo XXI, esto es,
qué necesitamos, qué esperamos, qué exigimos de la
universidad del siglo XXI? ¿Qué transformaciones
estamos observando en las universidades en relación
con la pertinencia social? ¿Puede servir la noción de
pertinencia social para legitimar un proceso de ajuste acrítico o de adaptación social a requerimientos
sociales? Si es así, ¿corre la universidad el peligro de
disminuir el espacio de autonomía que le ha venido
caracterizando? ¿Es y debe ser la universidad un actor relevante para el bien común? ¿Tienen en cuenta
las universidades las “voces” de la sociedad hacia las
x¦l"kpypnl"z¦"hjjp¿uF"ÃKphsvnhu"z¦äjplu{ltlu{l"shz"
universidades con los actores sociales para elaborar
ls"jvuvjptplu{v"jplu{„äjvF
Desde el punto de vista de la acción, ¿están

ª reconocer fortalezas y debilidades,
ª conquistar nuevos logros y consolidar aciertos
institucionales que podrían deteriorarse,
ª adecuarse a los cambios vertiginosos y anticiparse a retos futuros,
ª" khy" zln¦ptplu{v" t‹z" äuv" kl" shz" wvs„{pjhz" kl"
educación superior y
ª rendir cuentas sobre el aseguramiento de la calidad de los servicios que la universidad ofrece.
La última función requiere de la imagen externa
que constituye la acreditación por razones obvias
de visibilidad, pero sobre todo, por los antecedentes evaluativos en América Latina que evidencian
la detección de problemas pero no de sus causas
y su descripción de forma general, con prevalencia del diagnóstico sobre la docencia. Fue común,
y probablemente aún lo sea, que la evaluación de
instituciones o carreras era realizada por grupos de
sujetos activos en pequeñas comisiones subordinadas a las autoridades universitarias con escasa o nula
participación de agentes externos. Agrava la situación la excesiva formalidad en los procedimientos de
recolección de los datos con abuso del cuestionario
(Iñigo, 2010).
La idea de responsabilidad y vinculación social
encierra una exigencia a la universidad en coherencia con sus propias tesis y es la necesidad de que
las propias instituciones de educación superior sean
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yljvuvjplukv3"l}hs¦hukv3"ylnpz{yhukv"\"{yhuzäyplukv"
las universidades las buenas prácticas que están llevando a cabo? ¿Están asumiendo las universidades la
necesidad de considerarse no sólo instituciones que
enseñan, sino también instituciones que aprenden?
¿Están dando las universidades el paso de la transmisión de conocimiento (explicación, transferencia)
al compromiso con el conocimiento (implicación social, pertinencia social en su acepción más positiva)?
¿Cómo concilian las universidades la lógica de la
competición con la lógica de la cooperación?
Desde el punto de vista imperativo, desde aquello que podemos hacer, ¿pueden las universidades
convertirse en actores relevantes para “salir del imaginario dominante” y contribuir a la construcción de
alternativas sociales guiadas por principios solidarios
de equidad y justicia social? ¿Pueden las universidades contribuir a repensar otros escenarios, desde la
imaginación instituyente? ¿Pueden alentar las universidades un nuevo contrato social?

a lograr una mayor equidad y cohesión social. Sin
embargo, para que la universidad sea realmente
transformadora y no meramente adaptadora, tiene que estar dispuesta a transformarse a sí misma a
la vez que tiene que ser ella misma en su función o
misión de servicio a los demás. Esta misión es también una visión de la realidad social con aspiraciones
universitarias, que busca conciliar la unidad de la
humanidad con la diversidad de formas de vida,
para una ciudadanía plena. Le corresponde a la institución universitaria hacer una lectura apropiada
kl"z¦"lu{vyuv"whyh"hz„"kläupy"shz"}„hz"wvy"tlkpv"kl"
las cuales debe poner su conocimiento y capacidad
de acción al servicio de las comunidades. Es decir,
tal y como se ha venido planteando, el concepto de
responsabilidad social universitaria está en construcción permanente en virtud de la interacción que se
establece entre universidad y sociedad, con miras a
wyvtv}ly" sh" jvolzp¿u" zvjphs" jvtv" äu" wyptvykphs5"
Formación, investigación, liderazgo social y compromiso son los elementos sustantivos que determinan
el formato de esta relación para hacer efectiva su incidencia social.

Consideraciones finales
La universidad es un actor relevante para construir
y anticipar escenarios alternativos encaminados
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