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La responsabilidad social como misión 

El Padre General Arturo Sosa, 
S.J, en su visita a nuestra 
Universidad en el año 2018 nos 
invitaba a reflexionar sobre la RSU 
en clave de misión institucional y 
a la luz del paradigma 
pedagógico ignaciano.  
A lo largo de su discurso puso el 
acento en estos 5 aspectos:

Contexto 
actual

Discernimiento 
sobre lo más 
útil para la 

transformación 
social

Conciencia que 
nos hace 
Justos, 

formada en el 
encuentro vital 

con otros

Sentido de la 
transcendencia 

a la que está 
llamada cada 

persona

Inspiración 
humanista que 

ubica a la 
Persona en el 

centro de todo 
proceso

Ir al texto: RAICES DE FUTURO 3

https://www2.ucc.edu.ar/archivos/2015/Coleccion%20Raices%20de%20Futuro/Raices-de-Futuro-3-Arturo_Sosa.pdf


La responsabilidad social universitaria se incardina en un 
paradigma pedagógico que se posiciona desde estos 5 pilares:

1-CONTEXTO: Nos ubicamos, pues, en un contexto
de cambios a ritmos abrumadores (…). Nosotros
ponemos la formación integral de cada persona (…) al
centro de nuestro trabajo universitario. Aspiramos que
se nos reconozca por la calidad humana de nuestros
egresados.

2-UTILITAS: La educación ofrecida en una institución
inspirada por la Compañía de Jesús lleva al
discernimiento de lo más útil del pensar, investigar,
enseñar y relacionarse con la sociedad pues se vive en la
tensión del magis por el que se pretende no sólo servir
sino encontrar el mejor servicio a la transformación de
la sociedad y la humanización de la historia.

3-HUMANITAS: El humanismo –y en nuestro caso
específico, el humanismo desde la perspectiva
antropológica cristiana–(…) está llamado a juzgar sobre
“lo útil”. ¿De qué nos sirve una herramienta, la más
sofisticada y aparentemente perfecta, si no contribuye a
la plenitud de la persona humana y a la creación de una
sociedad verdaderamente justa (…)?

4-IUSTITIA: La conciencia que nos hace justos (…) , se
logra (…) a través del encuentro vital con nuestros
hermanos y hermanas que son víctimas de la injusticia
y la inequidad, los empobrecidos de nuestra sociedad.
La atención a ellos y a la situación en que se
encuentran debe convertirse en nuestro punto de
vista epistemológico y pedagógico (…).

5-FIDES: La grandeza de la dimensión social y comunitaria de
la humanidad se complementa por la grandeza de la apertura a
la trascendencia. (…). El ser humano siempre será más que lo
que hace.

https://www2.ucc.edu.ar/archivos/2015/Coleccion%20Raices%20de%20Futuro/Raices-de-Futuro-3-Arturo_Sosa.pdf


Mirar el contexto

Acción como respuesta “Útil” que busca el mayor Bien

La Persona es el horizonte y centro de la acción

Acción orientada a transformar las estructuras injustas, 
promoviendo la solidaridad y la equidad

Sentido de trascendencia

Para sintetizar, la RSU se sustenta en estos 5 momentos: 



La responsabilidad social universitaria 
desde AUSJAL (Asociación de Universidades Jesuitas de 
América Latina) : 

La habilidad y efectividad de la
universidad para responder a las
necesidades de transformación de la
sociedad donde está inmersa, mediante
el ejercicio de sus funciones sustantivas:
docencia, investigación, extensión y
gestión interna. Estas funciones deben
estar animadas 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 sustentable
(AUSJAL, 2009, p. 15; RR 1092/11, p.2).

Contexto y 
necesidades

Respuestas 
exitosas de la 

docencia, 
investigación y 

extensión

Promoción de 
la justicia, 

solidaridad y 
equidad

Transformación 
social

Desarrollo 
humano

Reconocemos también en esta definición 
esos 5 pilares



Pero….¿cómo se HACE RSU?

La Responsabilidad Social
Universitaria es un enfoque de
gestión ética que permite a la
Universidad hacerse consciente
de los impactos que genera en su
entorno. Lo primero que
hacemos es RECONOCER cuales
son esos impactos:

UNIVERSIDAD
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SOCIALES
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SOCIAL)
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S 
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)
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ACADÉMICA)



Actores y 
grupos en los 

que impacta la 
UNIVERSIDAD

ACTORES 
EXTERNOS 

(Comunidades 
barriales, 

sociedad civil 
en general, 

sector privado, 
sector publico, 

etc)

DOCENTES

AUTORIDADES 
y PERSONAL DE 

LA 
UNIVERSIDAD

ESTUDIANTES

Ahora, reconocemos a 
los actores 

involucrados, es decir 
las PERSONAS concretas, 

sus contextos y 
necesidades,



POLITICAS Y 
ESTRATEGIA S 

DE LA 
UNIVERSIDAD 
EN CLAVE DE 

RSU 

POLITICA DE 
PROYECCIÓN 

SOCIAL
(Proyectos y 
programas)

POLITICA DE 
INVESTIGACIÓN

(Líneas 
prioritarias)

POLITICA DE 
RRHH Y 

POLITICA 
AMBIENTAL

POLITICA Y 
ESTRATEGIA 
EDUCATIVA
(planes de 

estudio, 
educación a 

distancia, etc.)

Una vez reconocido y analizado el 
contexto, los actores 

involucrados e identificadas las 
necesidades, se discierne sobre 
la acción que más contribuya a 

la transformación y mejora…



Que NO es la RSU según    
François Vallaeys

https://orcid.org/0000-0003-2879-1695
 RSU un compromiso ético

 RSU la tercera misión de la universidad: Extensión

 RSU una serie de buenas prácticas internas y externas

 RSU la invasión de la ideología neoliberal en la universidad

 RSU el ADN de la educación pública

 RSU la inclusión y retención de pobres y marginados 

 RSU acciones de generosidad para los mas pobres

 RSU un tema “ético social” a agregar a la currícula

 RSU cumplir con el reporte de sostenibilidad de la 

universidad

 RSU un premio otorgable por una buena práctica

https://orcid.org/0000-0003-2879-1695


Sobre cómo HACEMOS 
vida la RSU en nuestra 

Universidad…
Perspectivas en la formación universitaria 
de los odontólogos ¿técnica o valores?. 
Proyecto de Cs. De la Salud-Carrera de 
Odontología

Sembrar vida, sembrar futuro, sembrar esperanza. 
Proyecto de la Facultad de Cs. Agropecuarias

Por más espacios de participación: intervenciones 
clínicas comunitarias en salud mental.
Proyecto de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades



Sobre cómo HACEMOS vida la 
RSU desde nuestra cátedra…

INSERTA AQUÍ UN VIDEO O IMÁGENES DEL 
PROYECTO QUE DIRIGES O EN EL QUE PARTICIPAS, 
ASI TUS ESTUDIANTES PODRÁN CONOCERLO



Para reflexionar…

 -¿A que nos invita el contexto actual, desde la perspectiva

de la RSU?

 -¿Qué aportes a la sociedad podemos dar desde nuestro

lugar de estudiantes y desde nuestra profesión?

 -¿Al servicio de quién vamos a disponer los conocimientos

y herramientas adquiridas?

 -¿Qué actitudes de nuestro ser universitarios nos acercan o

alejan de los problemas de nuestro contexto?



Material de consulta 
 De la Cruz Ayuso,  Universidades Jesuitas y Responsabilidad Social  Una propuesta basada en la Justicia 

Social. http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/2169/2926

 Gomez Boulin, Alfonso José S.J., Del encuentro personal al compromiso con valentía ética Nuestro modo 
de enseñar y aprender desde experiencias con vinculación curricular. 
https://www2.ucc.edu.ar/archivos/documentos/EDUCC/E-books/Archivos/compromiso-con-valentia.pdf

 Martí- Noguera et Al, La Responsabilidad Social de la Educación Superior como Bien Común. Concepto y 
desafíos  
http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v47n186/0185-2760-resu-47-186-1.pdf

 Pachón, Nicolás SJ Misión y Universidad: ¿qué futuro queremos?. 
https://www2.ucc.edu.ar/archivos/2015/Coleccion%20Raices%20de%20Futuro/raices-de-futuro-vol-2.pdf

 Sosa, Arturo S.J. La Universidad ante los desafíos de la sociedad: Pertinencia del enfoque universitario 
ignaciano de responsabilidad social universitaria.
https://www2.ucc.edu.ar/archivos/2015/Coleccion%20Raices%20de%20Futuro/Raices-de-Futuro-3-Arturo_Sosa.pdf

 Vallaeys, Fracois, Las diez falacias de la Responsabilidad Social Universitaria   
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-25162018000100004

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/2169/2926
https://www2.ucc.edu.ar/archivos/documentos/EDUCC/E-books/Archivos/compromiso-con-valentia.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v47n186/0185-2760-resu-47-186-1.pdf
https://www2.ucc.edu.ar/archivos/2015/Coleccion%20Raices%20de%20Futuro/raices-de-futuro-vol-2.pdf
https://www2.ucc.edu.ar/archivos/2015/Coleccion%20Raices%20de%20Futuro/Raices-de-Futuro-3-Arturo_Sosa.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-25162018000100004
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