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RESUMEN
La responsabilidad social es un tema que ha adquirido relevancia en el contexto académico.
La universidad es ella misma una realidad social y su actividad productiva tiene un
inevitable impacto. El propósito de estudio está enfocado a analizar la situación actual de la
responsabilidad social entre las universidades CUC y Simón Bolívar, así como los impactos
en la comunidad donde se desenvuelven.

Se contextualiza la base teórica desde el modelo de gestión de impactos de Francois
Vallaeys. Esta investigación siguió un enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo) con
carácter descriptivo. Los datos utilizados se obtuvieron de la muestra conformada por la
Universidad CUC y Simón Bolívar, mediante el uso de técnicas de recolección de
información como: entrevistas y encuestas a estudiantes, administrativos y docentes.

Los resultados muestran que el tema de responsabilidad social es poco conocido para el
plantel estudiantil, aunque las universidades si trabajan en este tema, realizando trabajamos
de campo con la comunidad externa, adecuaciones en las áreas de acceso a la universidad
para discapacitados, creación de zonas verdes, uso de canecas reciclables.
Por lo cual en este estudio sugerimos algunas estrategias para difundir e incrementar el
tema de Responsabilidad Social Universitaria.

Situación Actual De La Responsabilidad Social Universitaria… 7

ABSTRACT
Social responsibility is an issue that has become important in the academic context. The
university is itself a social reality and its productive activity has an inevitable impact. The
purpose of the study is focused on analyzing the current situation of social responsibility
between the CUC and universities Simon Bolivar and the impacts on the community where
they operate .

the theoretical basis from the management model impacts of Francois Vallaeys is
contextualized . This investigation followed a mixed (qualitative - quantitative) approach
descriptive. The data used were obtained from the sample formed by the CUC and Simon
Bolivar University, using data collection techniques such as interviews and surveys with
students, administrators and teachers.

The results show that the issue of social responsibility is little known to the student campus
, although universities if they work on this subject , performing work field with the external
community , adjustments in the areas of access to college for disabled people, creating
areas green , use of recyclable cans .
Therefore in this study we suggest some strategies to disseminate and raise the issue of
University Social Responsibility.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día el concepto de “Responsabilidad Social” está de máxima actualidad:
“ser socialmente responsable” comienza a ser requisito indispensable para que una empresa
sea competitiva en el mercado. Pero no sólo en el mundo empresarial, también en el ámbito
educativo, este concepto va adquiriendo de forma paulatina mayor relevancia, y en
particular, en el panorama universitario: los futuros profesionales socialmente responsables
que con el interés de la creciente demanda de la sociedad, están ahora formándose en las
aulas de la Universidad.

En la actualidad, las universidades como principal representante de las instituciones
de educación superior, se enfrentan por doquier a importantes procesos de cambios, en
algunas ocasiones generados por factores endógenos, pero que en la mayoría de los casos
obedecen a la fuerte influencia de elementos exógenos a las universidades, propiciados
principalmente por los procesos de globalización y la sociedad del conocimiento, o en
ocasiones por las políticas públicas impulsadas por los Estados, como en el caso del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que obliga a las universidades a
responder a múltiples y crecientes demandas o desafíos de los diferentes grupos de interés
con los cuales interactúa.

Sin embargo, debido a la novedad de este tema todavía hay mucho por definir y
concretar en cuanto a qué se entiende por un universitario comprometido en el campo
social; en el caso de la ciudad de barranquilla. Cada día las instituciones de educación
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superior se encuentran enfrentados a un sin número de desafíos frente al concepto de ser
“socialmente responsables” ya sea porque no existe un modelo estructurado establecido o
bien sea porque se desarrollan acciones de gestión social , pero se desconoce que hacen
parte de este concepto.

Así, la tesis de grado se encuentra estructurada en tres partes que abarcan los
aspectos teóricos, metodológicos y estratégicos relacionados con dichos propósitos, donde
la primera de estas partes se encuentra destinada al análisis conceptual de la
responsabilidad social y los elementos asociados al mismo, mediante el desarrollo de tres
capítulos.

El primer capítulo de esta tesis, intenta ofrecer algunos de los principales aspectos
relacionados con la interacción de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de la
Costa, CUC con sus stakeholders (diferentes grupos de interés) con los que interactúa,
aplicado al ámbito de responsabilidad social universitaria, en el segundo capítulo
examinaremos que tipo de iniciativas practican las universidades Simón bolívar y CUC,
para enfrentar los desafíos de la creciente necesidad de las Instituciones de Educación
Superior por demostrar que efectivamente su funcionamiento y razón de ser, se encuentran
orientados plenamente a colaborar en la resolución de las necesidades y problemáticas
existentes en la sociedad que les rodea, y en el tercer y último capítulo desarrollaremos
estrategias que estén a nuestro alcance y que nos permitan orientar a las universidades para
que aporten muchos más beneficios a la sociedad y así ser socialmente responsable desde
nuestra universidad, nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país.
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos tiempos la responsabilidad social es una dimensión ética que toda
organización o institución debería tener como visión y promover en su actividad diaria.
Hace tiempo que el mundo educativo ha acogido y desarrollado la idea, pero la reflexión
acerca de la Responsabilidad Social recién empieza a darse en el ámbito universitario. La
Universidad ha tardado tanto en poner la Responsabilidad Social en su agenda, es por
múltiples razones que no se puede detallar aquí, pero si se sospecha por lo menos la
existencia de resistencias institucionales arraigadas con las que, sin duda, la reforma de
Responsabilidad Social Universitaria tiene que liderar. En ese sentido, un diagnóstico
institucional para la Responsabilidad Social Universitaria es una de las primeras tareas que
se tiene que realizar, pensando primero que ninguna organización, por su misma existencia
y modo de funcionar, es éticamente neutral sino que invita a sus usuarios a legitimar una
serie de comportamiento y hábitos de vida, segundo que buena parte de estos valores
promovidos espontáneamente no lo son de modo consciente sino oculto, sin relación
necesaria con el discurso público que las autoridades declaran.

En la actualidad no es suficiente brindar programas educativos de excelente calidad,
y contar con infraestructura moderna, para definirse como una buena Institución de
Educación Superior. En las condiciones de globalización comercial, cultural, social y
política, para que las instituciones logren un estatus dentro de la sociedad que las lleve a
perdurar en el mercado, es indispensable preparar integralmente a sus estudiantes, es decir,
brindar capacitación técnica y/o profesional (nivel universitario) para la generación de
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conocimientos socialmente relevantes, con conciencia o responsabilidad legal, social,
humana y ambiental.

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Ante esta problemática anteriormente expuesta, y en busca de conocimientos
concretos y objetivos sobre el fenómeno de la Responsabilidad Social Universitaria y los
efectos que ocasiona, la Corporación Universidad de la Costa CUC y la Universidad Simón
Bolívar, pretenden llegar a resolver el siguiente interrogante:

¿Cuál es la situación actual de la Responsabilidad social Universitaria en el ámbito
de universidades CUC y Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla?
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1.1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

1)

¿Cómo se manifiesta la interacción de las universidades Simón Bolívar y

CUC, con sus diferentes grupos de interés en relación a la RSU?

2)

¿Qué tipo de iniciativas practican las universidades Simón Bolívar y CUC en

relación a la RSU?

3)

¿Cuáles son las estrategias que permiten mejorar la RSU en las

universidades Simón Bolívar y CUC con sus grupos de interés?
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir la situación actual de la Responsabilidad Social Universitaria en el ámbito
de universidades de la ciudad de Barranquilla.

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

Determinar la interacción de las Universidades Simón Bolívar y Universidad
de la Costa CUC, con sus diferentes grupos de interés en relación a la Responsabilidad
Social Universitaria

Identificar el tipo de iniciativas que practican las universidades Simón
Bolívar y CUC en relación a la Responsabilidad Social Universitaria.

Proponer un plan de mejoramiento que permita acrecentar la
Responsabilidad Social Universitaria en las universidades Simón Bolívar y Universidad de
la Costa CUC con sus grupos de interés.
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1.3. JUSTIFICACION

Las universidades a lo largo de su historia han vivido fuertemente influenciadas por
lo que sucede a su alrededor, y especialmente respecto de las exigencias que le son
planteadas desde su entorno externo por diferentes actores tales como la Iglesia, la
Monarquía, el Estado o el mercado según sea la época de la historia, a lo que deben
sumarse los requerimientos de actores internos tan fundamentales como los estudiantes,
profesorado o personal de administración y servicios.

Por ello, el que hacer de las universidades no deja de ser indiferente a ningún sector
de la sociedad, por lo que las acciones relacionadas con la docencia, investigación,
extensión y gestión universitaria deben enmarcarse dentro de un comportamiento
socialmente responsable, que busque distribuir el beneficio de sus actividades lo más
equitativamente posible entre todos sus stakeholders, intentando responder plenamente a
los requerimientos que la sociedad actual les plantea, siendo éstas algunas de las razones
que justifican la aplicación del concepto de responsabilidad social al funcionamiento de las
universidades.

Las universidades, además de su obvio papel educativo en cuanto a las carreras que
provee, también enseñan a sus alumnos hábitos y valores. Una de las responsabilidades de
una universidad es de crear una comunidad de alumnos ejemplares para la sociedad. Es por
este motivo que es de suma importancia que las universidades sean un modelo de prácticas
democráticas, civismo y desarrollo sostenible. De esta manera, sus alumnos replicarán este
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modelo en sus hogares y sus empresas, y esto a la vez servirá como un factor multiplicador
que tendrá sus efectos en la sociedad en general.

De ahí el compromiso que tiene la Universidad de la Costa y la Universidad Simón
Bolívar de formar profesionales integrales, que adopten una posición más crítica hacia la
toma de decisiones y planteamiento de estrategias, involucrando tanto los intereses de la
Institución como la sociedad.

Para estas instituciones es importante conocer su situación actual con respecto a la
Responsabilidad Social Universitaria, por cuanto cada vez se hacen más visibles sus
múltiples beneficios al interior de la institución, entre los cuales se pueden mencionar el
incremento del compromiso y sentido de pertenencia de los empleados, el mejoramiento de
la comunicación interna y externa, el afianzamiento de la confianza de los proveedores, la
imagen corporativa positiva, la estima de la sociedad y el mejoramiento de la cultura
organizacional.

La RSU tiene relevancia para la Universidad de la Costa CUC y la Simón Bolívar,
en el marco del reciente reconocimiento institucional por el que se encuentra, en vista de
los retos que las universidades están teniendo al enfrentar el contexto de un mundo
globalizado y cambiante, donde el componente humano y del entorno, toma cada vez
mayor importancia en las relaciones de las instituciones en su compromiso con la
transformación de la realidad social.
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1.4. MARCO TEORICO

1.4.1 Antecedentes de la Responsabilidad Universitaria

El compromiso social de las universidades siempre ha estado presente implícita o
explícitamente dentro de sus fines, expresándose de diferentes formas a través de su
historia. Tomando en cuenta las últimas cinco décadas, se puede considerar que la
preocupación de las universidades por su compromiso social se hace más relevante en el
presente decenio, destacándose así como uno de los aspectos fundamentales de la razón de
ser de la universidad.

En décadas anteriores el compromiso social de las universidades se presentaba a
través de la creencia en que la educación era una de las principales palancas que ayudaría a
los países a salir del subdesarrollo.

A lo largo de la historia la educación superior en Colombia ha sufrido altibajos por
las reformas establecidas en la evaluación y acreditación, pero en las últimas décadas la
función social de la universidad se ha ejercido y sigue ejerciendo estrechamente vinculada
al establecimiento de las relaciones entre la universidad y el sector productivo.

Durante esta última década también se ha visto mucha preocupación por una
función social más inclusiva, ya que con el término de responsabilidad Universitaria, la
Universidad, debe colocar al servicio de su entorno la formación y conocimiento de sus
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profesionales. Cualquiera que sea la perspectiva que se tome dentro de cada universidad ya
sea responsabilidad social o compromiso social, esta debe responder y aportar al desarrollo
humano y sustentable a nivel local, municipal, regional y nacional, aprovechando no
solamente la función del capital humano sino el tecnológico y económico.

En América latina y en el mundo organismos internacionales (BID, OEA, CEPAL)
se han preocupado por aportarle al término de responsabilidad social universitaria estudios
realizados y herramientas desarrolladas para incentivar a las universidades a incluir este
término dentro de su misión y visión.

El termino de responsabilidad Social Universitaria su principal exponente ha sido
(Francois Vallaeys, 2006, 2007, 2008, 2009) quien en sus libros ha incentivado a
instituciones de educación superior, medidas que permitan mejorar su contribución para
una sociedad más justa y sostenible (Manual de los Primero Pasos 2009).
(Hacia la Construcción de Indicadores de la RSU 2008).

Al igual que sucedió en el mundo empresarial, la aparición y aplicación del
concepto de "responsabilidad social" no supuso el inicio de actividades socialmente
responsables en la universidad, sino que algunas instituciones ya tenían en marcha
iniciativas relacionadas, sobre todo en el ámbito medioambiental. La creciente implicación
de las universidades en su entorno inmediato ha convertido al compromiso social en uno de
los temas estrella de la educación superior del siglo XXI.
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1.4.1 MARCO CONCEPTUAL

1.4.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL.

De esta manera se comienza por definir la Responsabilidad como la habilidad de
responder quién es usted y lo que hace. Es lo que une a los miembros del equipo, y los hace
trabajar juntos para alcanzar la meta propuesta. Si son responsables, dependen unos de
otros para realizar lo que decidieron hacer. Si no lo son, cada uno decide cuándo, cómo y si
hará su parte del trabajo (Crissien, 2006).

Por su parte, la RS en general implica el cumplimiento del marco legal, no obstante
no es suficiente, pues presenta una parte “voluntarista” que define acciones más allá de lo
legal (Vallaeys, 2005) y tiene sus orígenes en el quehacer de las organizaciones (Gaete,
2011). Sin embargo, su desarrollo se da cuando la organización toma conciencia de sí
misma, de su entorno y de su papel en él. Esta conciencia debe ser global e integral (incluir
tanto a las personas como al ecosistema, tanto a los trabajadores como a los clientes) y a la
vez, “contagiarse” a toda la organización (Vallaeys, 2005).

Con el fin de hacer frente a las innumerables críticas sobre la definición de RS, se
abordan las ventajas y desventajas de la misma, como herramienta para esbozar dicho
concepto, adaptando lo planteado sobre estas, por Lozano en su libro Ética y Empresa,
vistas desde cinco ámbitos, a saber, el económico, la gestión, el político, el socio-cultural y
el ético-moral. Por su parte desde el ámbito económico se favorece la confianza y buena
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imagen de la empresa y se aplican los recursos y capacidades disponibles, sin embargo, se
reducen los beneficios de los inversionistas, pues disminuye la eficiencia al imponer costes
adicionales. Desde el ámbito de la gestión, se favorece la pro actividad y la autorregulación,
mientras se crea confusión interna en los recursos humanos de la empresa que no poseen
competencias sociales; ahora bien, desde el ámbito político se puede evitar la intervención
reguladora del Estado, anticipándose a la creación de la ley y abriendo espacios para la
cooperación Empresa-Gobierno, no obstante se otorga demasiado poder a las empresas las
cuales no tienen mecanismos que las obligue a rendir cuentas de sus acciones sociales,
abriendo otro campo de regulaciones estatales.

En el ámbito socio-cultural se tiene un aumento en la aceptación y legitimación de
la empresa frente a la sociedad, puesto que se ven motivadas a intervenir en la solución de
los problemas sociales y humanos, viéndose obligadas a cumplir con los estándares
sociales, sin embargo, esto puede convertirse en simple retórica al servicio de la imagen de
la empresa, puesto que se pueden presentar diversas formas de interpretar los valores
sociales proporcionando excesivo dominio a las empresas en su manifestación de RS hacia
el entorno. Por último, en el ámbito ético-moral se debe reconocer que los criterios éticos y
morales priman sobre los económicos y que se incluyen unos mínimos morales
irrenunciables, además exige a las empresas no solo considerar los objetivos, sino también
los medios y el impacto ético que ocasiona su consecución, no obstante, desplaza la
responsabilidad de los individuos hacia la empresa y deja evidenciado que no existe un
consenso sobre los valores socialmente deseables (Gaete, 2011).
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De aquí se puede inferir que a pesar de las diversas desavenencias entre los autores
sobre el concepto de RS, este se encuentra enmarcado en los cinco ámbitos antes
mencionados y directamente influenciado por el entorno geográfico-temporal en el cual se
esté referenciando.

La Responsabilidad Social se enmarca como tema de tesis dentro de la línea de
investigación Desarrollo Organizacional de la carrera profesional en Administración de
empresas, que cursan las autoras, que a su vez es uno de los cuatro problemas básicos
actuales de nuestro sistema empresarial, a saber: el desarrollo organizacional, las cadenas
productivas, la inserción en los mercados globales y la innovación de procesos
empresariales (Saumett, 2011).

Hoy día, esta línea no solo se interesa por los problemas ligados a la cultura y el
clima organizacional; sino que este interés se amplía hasta cubrir los cambios que ocurren
en las organizaciones, centrándose en la responsabilidad social empresarial. Es así como la
Universidad Simón Bolívar dentro del lineamiento de su PEI (Proyecto Educativo
Institucional) ha establecido un Sistema de Alianzas orientadas a aumentar la convivencia
social y aumentar los niveles de desarrollo económico, social y tecnológico presentes en los
territorios. Entre estas se encuentra la alianza con Acopi, la cual da el impulso para realizar
proyectos conjuntos sobre el tema de la responsabilidad social empresarial (Saumett, 2011)
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Grafica 1. Responsabilidad social

1.4.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Existen varias definiciones de RSE o RSC, de las cuales se tomaran las más
relevantes para la investigación. El concepto de RSE o RSC se viene trabajando desde
tiempos remotos. Por ejemplo, a principio de la década de los 70 se define el verdadero
deber social de las empresas como la obtención de máximas utilidades, por medio de la
producción de riqueza y trabajo para todos de la manera más eficiente posible (Friedman,
1970). Desde esta perspectiva solo se tiene en cuenta la responsabilidad con los grupos de
interés hacia el interior de la empresa.

Posteriormente, se involucra el componente de voluntariedad a la integración de las
preocupaciones sociales y medioambientales, por parte de las empresas, a sus operaciones
comerciales y en sus relaciones con los diferentes grupos de interés(Comisión de las
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Comunidades Europeas, 2001).Más adelante, comienzan a referirse de la RSE como un
conjunto de prácticas que las organizaciones llevan a cabo y que forman parte de su
estrategia corporativa, cuyo fin es generar beneficios y evitar daños a todos los grupos de
interés de la empresa, siguiendo fines racionales para beneficio de todos (Vallaeys, 2005).

Por otra parte, también se define como la capacidad de respuesta que puede tener
una empresa frente al efecto que ocasionen sus acciones sobre esos grupos de interés
(Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, 2006), generando un espectro más
amplio en la cobertura de la responsabilidad por parte de la empresa, que la planteada por
Friedman. De esta forma las empresas son socialmente responsables cuando las actividades
que realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como
también, al cuidado y preservación del entorno.

Pero, el mundo moderno no solo requiere de empresas comprometidas por hacer las
cosas bien, lo que actualmente según María Jesús Domínguez es conocido como
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), o también denominado Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), el cual “hace referencia al conjunto de obligaciones y
compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que se derivan de los
impactos que la actividad que las organizaciones producen en el ámbito social, laboral,
medioambiental y de los derechos humanos”(Domínguez P., 2009)
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Más recientemente, se denota la RSE como una estrategia que involucra a la
empresa en un proceso que tiene por objeto beneficiar no sólo a la misma empresa en
cuanto a su reputación, sino también a los trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y
los inversionistas(Caravedo, 2011).

Grafica 2. Responsabilidad Social empresarial

1.4.3.1 Modelos de Responsabilidad Social Empresarial.

Un aspecto relevante en el análisis del concepto de RSE, tiene relación con el tipo o
modelo de organización. Las diferencias presentadas en estos modelos se fundamentan al
tratar de explicar el comportamiento de las personas que conforman las empresas, por lo
que se habla de diferencias en la antropología subyacente, más que en la economía. Existen
muchos posibles modelos de empresas, sin embargo, se trabajará con la clasificación que
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hace Argandoña, en la cual destaca 3 modelos: mecanicista, psico-sociológico y
antropológico (Argandoña, 2007).
TABLA NO. 1. MODELOS DE EMPRESAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Modelos de
empresas

Aspectos distintivos

Formas de
Expresión de la
Responsabilidad
Social
- Maximización de
la eficiencia y el
beneficio.
- Adquisición de
ventajas
competitivas.
- Marketing con
causa.
Filantropía
o
acción social.
- Voluntariado.
- Políticas de buen
ciudadano.

Mecanicistas

- Existencia de un único criterio para ordenar las
preferencias de los sujetos: máxima satisfacción en las
decisiones, valoradas en función de su utilidad.
- Presencia de motivación extrínseca que condiciona
las preferencias en función de las respuestas del
entorno a sus acciones.

Psicosociológicos

- Satisfacción con la utilidad de la acción realizada, y a
la vez con los efectos que dichas acciones tienen sobre
quienes las ejecutan.
- Presencia de una doble motivación: extrínseca e
intrínseca, generada por el interés del individuo en lo
que hace.
- Desarrollo de capacidad de agentes para evaluar los - Ética de las
efectos de sus decisiones sobre ellos mismos y sobre virtudes.
los demás.
Desarrollo
- La motivación es de carácter trascendente, sustentable.
relacionado con sacrificar resultados a corto plazo para
crear condiciones que permitan en el largo plazo la
toma de mejores decisiones.
Fuente: Gaete (2011) basado en Argandoña (2007).

Antropológicos

Después del análisis de los tres modelos de empresa (Tabla 1) que propone
Argandoña(2007), los cuales difieren en los supuestos de motivación de las personas, y van
incrementando su complejidad hasta hacerlo más realista, capaz de recoger todas las
responsabilidades de las organizaciones y de sus miembros, de manera coherente y
ordenada, con mejores condiciones de sustentar una teoría de la RSE, se puede decir que las
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verdaderas acciones relacionadas con la RSE se enmarcan en un modelo de empresa de
carácter antropológico, debido a que en este se comienza a tener en cuenta la implicación a
largo plazo de las decisiones tomadas en las empresas, y por ende se favorece un desarrollo
sostenible y sustentable tanto de las actividades económicas como de las humanas.

En 1997 se establece uno de los grupos que tiene una labor más amplia en el tema
de la Responsabilidad Social Empresarial, como es el Council on Economic Priorities
(CEP) y su Agencia para la Acreditación (CEPAA). Integrando esta como junta de expertos
consejeros, incluye representantes de sindicatos, derechos humanos, organizaciones de
defensa de los niños, académicos, empresarios y contadores, con la función de preparar
normas sociales empresariales. Surge así el Social Accountability Standard – SA 8000,
contra el cual las empresas pueden ser medidas, auditadas y acreditadas. SA 8000 es hoy
un estándar global reconocido internacionalmente con filiales certificadas en 27 países,
promoviendo el aseguramiento de los derechos laborales, incluyendo temas de trabajo
infantil, ambiental, salud y seguridad, principalmente. En el sistema de Naciones Unidas, la
OIT ha intervenido en el área de alcance social de las empresas ante los impactos de la
globalización de las economías, que exigen garantizar las normas básicas laborales (Barra
& Suazo, 2007)

1.4.3.2 Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial

Implementar procesos de responsabilidad social al interior de las empresas genera
múltiples beneficios para ellas, entre los que se pueden mencionar la mejora en la imagen
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corporativa, el compromiso y sentido de pertenencia de los empleados, adhesión de talento
humano altamente capacitado, la fidelización de los clientes, la confianza de los
proveedores, mejoramiento de la cultura organizacional, mejoras en la comunicación tanto
interna como externa, el aumento de la productividad, la disminución de los riesgos
operacionales, respaldo de las instituciones gubernamentales y de la sociedad en general,
ampliación de oportunidades de negocios e incremento en la participación del mercado, el
incremento en el valor de la empresa y el respaldo de los mercados financieros e
inversionistas (Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, 2006).

Todas estas ventajas claramente manifiestas en las empresas, se ven evidenciadas en
las instituciones de educación superior en procura de mantener la congruencia entre la
misión institucional y la implementación de sus funciones sustantivas como son: docencia,
investigación, extensión e internacionalización. De igual manera al momento de asegurar la
pertinencia de su acción local orientada hacia el desarrollo humano sostenible y su relación
con los diferentes grupos de interés con los cuales interactúa.

Grafica 3. Beneficios de la RSE
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1.4.3.3 Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible consiste satisfacer las necesidades de las presentes
generaciones sin comprometer las posibilidades de que las futuras generaciones puedan
satisfacer las suyas.

Esta definición contiene dos conceptos principales:
1) el concepto de “necesidades”, particularmente las necesidades esenciales de los
pobres, que deben ser priorizados; y
2) la idea de que las limitaciones son impuestas por la tecnología, la organización
social, y la habilidad del ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras.

Grafica 4. Desarrollo sostenible
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1.4.3.4 La Triple Línea de Resultados

La Triple Línea de Resultados, utilizando el concepto de “People, Planet and Profit”
(Gente, Planeta y Ganancias) es un esquema de valores y criterios que sirve para evaluar el
éxito de una institución en función de tres partes iguales: el capital humano, el capital
natural, y las ganancias.

Toda institución que esté comprometida a la RSE se compromete a la vez a algún
tipo de reporte que tome en cuenta a la Triple Línea de Resultados, como la Iniciativa de
Reporte Global (GRI por sus siglas en inglés). El GRI es una organización que ha
desarrollado el primer y más ampliamente utilizado marco de reportes de sostenibilidad.
Este marco de reportes está basado en unas directrices de reportes de sostenibilidad que
pueden ser aplicables a cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, sector, ni
ubicación. El marco es desarrollado a través de una red de individuos de más de 60 países
que representan a grupos de interés de todos los sectores: empresarial, sociedad civil,
académico, etc.

El marco se mejora de manera continua a medida que evolucionan los temas
relacionados al desarrollo sostenible.

El componente que corresponde al capital humano se refiere a las prácticas justas y
beneficiarias hacia la comunidad en la cual una institución lleva a cabo su trabajo.
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En segundo lugar, el componente que corresponde al capital natural se refiere a las
prácticas ambientalmente sostenibles.

Por último, el componente que corresponde a las ganancias se refiere a los
beneficios económicos compartidos entre la institución y la comunidad en la cual se
encuentra.

Grafica 5. La triple línea de resultados

1.4.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

La Responsabilidad Social Universitaria es similar a la RSE en que es un sistema de
gestión ética y sostenible, con la diferencia de que en lugar de verla desde el punto de vista
empresarial, se la ve desde el punto de vista de una “institución para la formación humana y
la producción de conocimientos”.
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Algunos autores han intentado acotar el término que estamos estudiando. Así
Sánchez González (2007) lo define como: “un llamado a las instituciones de enseñanza
superior a reconstruir y reelaborar la cultura y el saber para desarrollar una sociedad más
justa y humana”.

Romero Cevallos (2008) a su vez, señala que la Responsabilidad Social
Universitaria consiste en colocar a la persona en el centro de nuestra preocupación, y
llevarla a la enseñanza, a la investigación, y a las decisiones que tomamos como parte de la
Universidad y más allá de ella.

Martínez y Picco (2008), también dan una definición acertada sobre este concepto
señalando que la RSU es “el conjunto de acciones que realiza la Universidad como
resultado de la ejecución de su proyecto institucional; la orientación y coherencia de sus
valores y actividades con la búsqueda de la felicidad y el bienestar de los seres humanos y
la consolidación de una sociedad más justa y equilibrada”.

Específicamente, la RSU es “una política de calidad ética del desempeño de la
comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) a través de la
gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la
Universidad genera, en un dialogo participativo con la sociedad para promover el
Desarrollo Humano Sostenible.”
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Grafica6. Responsabilidad Social Universitaria

1.4.5 EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

La relación de las instituciones de educación superior con la sociedad a través del
tiempo ha presentado un desarrollo que se ve evidenciado de manera resumida (Figura 1)
Inicialmente vemos una universidad encerrada en su torre de marfil sin tener en cuenta los
problemas de su entorno como es la sociedad y en un acceso más bien elitista a la
educación superior.

Luego se puede apreciar como la universidad siente la necesidad de establecer una
articulación con la sociedad, lo que ha conllevado a que se dé una experiencia de
cooperación al desarrollo y fortalezca la capacidad de liderazgo social y la conexión con
todos los problemas de la sociedad.
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En los últimos tiempos la relación que mantiene la universidad con la sociedad es
más estrecha y nos muestra la evolución hacia una universidad socialmente responsable, en
donde todos sus actores tienen pleno acceso a la educación superior y la universidad
mantiene un abierto compromiso con la transformación social y en la búsqueda constante
de dar respuesta a los problemas que suscitan en su entorno.

Se puede decir que se pasó de una enseñanza superior elitista a una enseñanza
superior de masas en donde se perseguía adaptar la educación superior a los nuevos
requerimientos de la sociedad. (Ver Figura 1)

Acceso elitista a la
Educación Superior

Universidad vista como
Torre de marfil
- Formación Profesional
- Investigación Básica

Masificación del Acceso a la
Educación Superior

Universidad Abierta
Investigación
Aplicada
-Transferencia
del
Conocimiento
-I+D+i
- Creación el Spin-off

Universidad Socialmente
Responsable
- Aprendizaje servicio

- Educación para toda la Vida
- Cooperación al Desarrollo
- Voluntariado Universitario
- Liderazgo Social
Huella
ecológica
(Sustentabilidad)

Figura 1. Evolución de la Responsabilidad Social Universitaria
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La Universidad debe tratar de superar el enfoque de la "proyección social y
extensión universitaria" como “apéndices” bien intencionados a su función central de
formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera
exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria” (Vallaeys, sf).

Una perspectiva de Responsabilidad Social en la educación superior favorece la
función de la universidad, en la medida en que la proyecta y la pone en contacto con la
realidad: le da oportunidad de probar, en situaciones concretas, el grado de eficiencia
profesional de sus egresados o futuros profesionales y le permite, sobre la base de estas
experiencias de servicio a la comunidad, actualizar su currículo y sus técnicas según las
exigencias de la realidad (Jiménez, 2002).

La Red Universitaria de Ética y Desarrollo Social, promovida por el Banco
Interamericano de Desarrollo-BID, concibe la RSU como una exigencia ética y una
estrategia racional de desarrollo para la inteligencia organizacional y la define como
“gestión ética e inteligente de los impactos que genera la universidad en su entorno
humano, social y natural” (Vallaeys, 2006).

Cristina de la Cruz Ayuso, define la Responsabilidad Social de las Universidades
como “…una manera de ser y de estar en la sociedad y que tiene incidencia en todo lo que
tiene que ver en los ámbitos de actuación o con los ámbitos de la misión
universitaria”(Ministerio de Educación Nacional - MEN., 2007). Y a su vez la diferencia de
la responsabilidad social empresarial en que las últimas buscan un beneficio económico y
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por esta razón, tienen otras metas y otras formas de vincularse con la sociedad (Ministerio
de Educación Nacional - MEN., 2007).

Por otro lado, la Responsabilidad Social Universitaria es concebida como “saber
gobernarse por sí misma, formar ciudadanos competentes, idóneos, cultos, con una sólida
ética en el desempeño de sus quehaceres y capaces de hacer valer el derecho de una
sociedad a ser libre, democrática, igualitaria y con capacidad de dialogar con la diversidad
de culturas y naciones” (Axel Didriks son, Coordinador General de la Red de
Macrouniversidades Públicas de América Latina y Director e investigador del Centro de
Estudios sobre Universidad de la UNAM) (Aponte, 2007).

Teniendo las Instituciones de Educación Superior la responsabilidad de formar
profesionales idóneos y competentes para enfrentar los cambios sociales y laborales
(Beneitone e. a., 2007) no es solamente necesario impartir en ellos los conocimientos,
habilidades y destrezas para desenvolverse en el campo laboral, sino que existe una
responsabilidad más allá, es necesario fundamentar en ellos la cultura del emprendimiento
y el liderazgo que posteriormente sean retribuidas a la sociedad como parte del compromiso
de las instituciones.

Posteriormente Vallaeys realiza una propuesta para definir madura y eficientemente
la RSU en el Tecnológico de Monterrey, y como resultado se tiene:

Situación Actual De La Responsabilidad Social Universitaria… 35

La Responsabilidad Social Universitaria es una política de gestión de la calidad
ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro procesos (gestión, docencia,
investigación, extensión) con la misión universitaria, sus valores y compromiso social,
mediante el logro de la congruencia institucional, la transparencia y la participación
dialógica de toda la comunidad universitaria (autoridades, estudiantes, docentes,
administrativos) con los múltiples actores sociales interesados en el buen desempeño
universitario y necesitados de él, para la transformación efectiva de la sociedad hacia la
solución de sus problemas de exclusión, inequidad, y sostenibilidad(Vallaeys, 2007).

Llegar a concebir la Responsabilidad Social Universitaria como… “la capacidad
que tiene la Universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores
generales y específicos, por medio de 4 procesos claves: Gestión, Docencia, Investigación y
Extensión”(Domínguez P., 2009).

Algunas características sobre la RSU que se deben tener en cuenta son: primero,
debe ser un acto voluntario; es decir, nadie podrá obligar a una empresa o institución a ser
social y ambientalmente responsable; segundo, la RSC debe exceder el cumplimiento de la
ley, estándar mínimo obligatorio que todos deben cumplir, tanto dentro como fuera de la
empresa o institución. Esto desmiente la tendencia en América Latina de calificar como
social y ambientalmente responsables a aquellas empresas que cumplen la ley, como si
fuera un favor a la sociedad. Es más, son las mismas empresas quienes se califican como
«muy buenas» porque cumplen con la ley (Solano, 2005, pág. 165).
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1.4.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA VS GRUPOS DE INTERÉS
(Stakeholders).

La teoría de los stakeholders ha contribuido en el estudio de la Responsabilidad
Social a través de aportes de diferentes autores que enriquecen el debate teórico sobre su
conceptualización, su aplicación o su relevancia.

Milton Friedman (1970), consideraba la responsabilidad social en la obtención de la
máxima utilidad para sus accionistas. En contraposición a este postulado encontramos a
Freeman(1984) quien da una definición clásica de los Stakeholders que sustentan su teoría
de las partes interesadas, que se nutren de diferentes teorías relacionadas con la gestión de
las organizaciones, entre las que se cuentan los aportes de la planificación estratégica, la
teoría de sistemas, la responsabilidad social corporativa y la teoría organizacional, basando
su análisis en un énfasis fundamental a la hora de analizar la relación de la organización
con sus stakeholders. Según Freeman son stakeholders los empleados, proveedores,
clientes, los competidores, el Estado, los directivos, los accionistas y los ciudadanos que
están alrededor de la organización de forma directa o indirecta.

Clarkson(1995), emite una definición de carácter descriptivo, con más evolución
teórica que la propuesta por Freeman(1984), quien realizó investigaciones sobre el
concepto de RSC desde los años setenta y un análisis empírico sobre la ejecución de
programas y políticas en las organizaciones para el manejo de la Responsabilidad Social.
Para Clarkson(1995) existen diferentes tipos de Stakeholders: los grupos primarios, son
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aquellos que sin ellos no puede sobrevivir la organización, como son los accionistas, e
inversionistas o empleados, clientes y proveedores, los gobiernos, las comunidades y los
mercados; y los grupos secundarios, quienes pueden oponerse a las políticas o programas
que una organización adopta para cumplir con sus responsabilidades, o para satisfacer las
necesidades y expectativas de sus principales grupos de interesados. Esta diferenciación
entre estos dos grupos es vital para la definición de estrategias por parte de los directivos, al
gestionar o administrar las relaciones con cada grupo de Stakeholders, según sea su
influencia en la organización.

Miltchell, Agle& Wood (1997) proponen una teoría de identificación de
Stakeholders que posibilita la operacionalización de este concepto en función de la
presencia simultánea de ciertos atributos en actores que afectan o son afectados por los
objetivos o los resultados de una organización determinada. Según la propuesta de Mitchell
Agle& Wood, los Stakeholders son actores (internos o externos) que afectan o son
afectados por los objetivos o resultados de una determinada organización en diferentes
grados, en la medida en que poseen entre uno y tres atributos básicos: poder, legitimidad y
urgencia (Ver Figura 3).

Este concepto tiene tres ventajas sobre los demás: es político, ya que considera a la
organización como una resultante (pacto) de intereses, conflictivos y desiguales; es
operacionalizable, es decir que identifica a los Stakeholders en la medida en la que se pueda
evaluar el quantum de poder, legitimidad y urgencia que ciertos actores tienen en
determinados tiempo y espacio y es dinámico en el sentido de que considera la resultante
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de intereses en conflicto como móvil en el espacio- tiempo social, de acuerdo con la
práctica de los actores(Mitchell, Agle, & Wood, 1997).

Figura No. 2. Tipos de stakeholders según sus atributos
Fuente: Basado en (Mitchell, Agle, & Wood, 1997, pág. 872)

Analizando cada una de las combinaciones de los atributos de los Stakeholders, se
plantearon tres clases con algunos tipos específicos, así como se muestra en la Tabla 2.

Categoría
Stakeholders

Latentes

Atributo
poseído
Poder
(1)
Legitimidad
(2)
Urgencia
(3)

Expectante

Poder y
Legitimidad
(4)
Poder y
Urgencia
(5)

Tipos
Adormecidos: su interés más inmediato es adquirir un
segundo atributo (legitimidad o urgencia).
Discrecionales: su relación con la organización se
mueve en un ámbito filantrópico dado que no cuenta
con poder ni demandas urgentes que satisfacer.
Exigentes: posee una demanda planteada pero no
disponen de fuerza suficiente ni reconocimiento social a
su demanda.
Dominantes: Los intereses, expectativas y demandas
de estas personas o grupos son importantes para la
organización.
Peligrosos: La demanda manifestada por carecer de
legitimidad puede ser impuesta mediante el uso del
poder o la fuerza, incluso bajo formas coercitivas.
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Categoría
Stakeholders

Definitivos

Atributo
poseído
Legitimidad
y Urgencia
(6)
Poder
Legitimidad
y Urgencia
(7)

Tipos
Dependientes: Al carecer de poder se hacen
dependientes de otros stakeholders internos o externos
para lograr que sus demandas sean atendidas por la
organización.
Al poseer los tres atributos pasan a ser un stakeholders
prioritario para la organización y exigirán la
satisfacción de sus demandas a la brevedad.

Tabla No. 2. Tipos de stakeholders según Mitchell
Fuente: Basado en (Mitchell, Agle, & Wood, 1997, pág. 872)

Estos grupos de interés son fundamentales para la consecución de las tres funciones
básicas alrededor de las cuales deben trabajar las instituciones de educación superior, que
según la investigadora y docente de la Universidad de Deusto, España, Cristina de la Cruz
Ayuso, en la conferencia La Responsabilidad Social Universitaria en la Dimensión de la
Extensión Universitaria, en el marco del panel:“La Autonomía de Hoy” (Hotel
Tequendama, Bogotá, 2007), como parte de la celebración del quincuagésimo aniversario
de Ascun, dijo que eran: la formación, no sólo profesional sino también de personas
integradas en la sociedad; la generación y transmisión de conocimiento; y la extensión, que
se define como la presencia de la universidad en aquellas realidades en que debe
presentarse y actuar(Ministerio de Educación Nacional - MEN., 2007)
Ante esto, es importante diferenciar entre Proyección Social y Responsabilidad
Social Universitaria. La función de proyección social o extensión está referenciada desde la
Ley 30 de Educación Superior. De ellas se habla indistintamente haciendo referencia a la…
“Extensión o Proyección Social”. La define en el artículo 120 como “una función que
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comprende los programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de
experiencias, así como a las actividades de servicio tendientes a procurar bienestar general
de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”(Aponte, 2007). En
Colombia la Universidad de Antioquia y la Nacional inician con esta reflexión y su
incorporación a la gestión institucional. Solo las instituciones de educación superior que
realmente cumplan con su responsabilidad social y que no la confundan con Extensión o
Proyección, serán las llamadas a perdurar exitosamente dentro del mercado. Estas
definiciones aplicadas a las Instituciones de Educación Superior fueron trabajadas
ampliamente en el Manual de Primeros Pasos sobre la Responsabilidad Social Universitaria
(Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2009, pág. 11), sin embargo, en el Tabla3 se muestra una
manera más sencilla de esquematizar estos grupos identificados en las universidades.

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
ACTORES – GRUPOS DE INTERÉS –STAKEHOLDERS
Internos
Externos
Estudiantes
Egresados
Docentes
Proveedores
Administrativos
Entidades Públicas y Privadas

Tabla No. 3.Tipos de Grupos de Interés en la Universidad.

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores y los que sobre RSU han emitido
diferentes autores, es posible, dar una mirada aplicada desde la actuación que debe tener la
Universidad frente a cada uno de los actores con los que interactúa, que es lo que se conoce
con el nombre de Grupos de Interés o Stakeholders. Logrando plasmar la preocupación de
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estas por responder a las necesidades y requerimientos de los diversos grupos de interés y al
mismo tiempo las obliga a identificar quienes son dichas partes interesadas y sus
expectativas respecto al quehacer de la universidad.

No obstante la importancia de todos ellos en el momento de la operacionalización
de la Responsabilidad Social dentro de las Instituciones de Educación Superior, en esta
investigación solamente se tendrá en cuenta algunos grupos de interés, como son los
estudiantes, docentes, y administrativos/funcionarios. Cada uno de ellos representa una
relación particular e importante dentro del qué hacer de las Instituciones de Educación
Superior y está conformado de acuerdo a la Tabla 4.

GRUPO DE INTERÉS
Estudiantes

Docentes
Administrativos

DESCRIPCIÓN
Personas que se benefician de la función docente en la
universidad.
Pueden tener diferentes responsabilidades dentro de la
gestión universitaria.
Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas
académicas de formación y/o investigación.
Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas
funcionales de la universidad (administración y servicios).

TABLA NO. 4. GRUPOS DE INTERÉS A ESTUDIAR EN ESTA INVESTIGACIÓN.

Fuente: Elaboración propia, con base en (Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2009).

La relación de la universidad con los tres primeros grupos de interés mencionados
en el Tabla 4, es fácilmente identificable.
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1.4.8 IMPACTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Según Vallaeys (2006), al concebir la RSU como una exigencia ética y una
estrategia racional de desarrollo para la inteligencia organizacional, y definirla como
“gestión ética e inteligente de los impactos que genera la universidad en su entorno
humano, social y natural”, comienza el planteamiento de los impactos que ejercen las
instituciones de educación superior en su actuar cotidiano nos parece que estos pueden ser
agrupados en cuatro rubros, según se muestra en la figura 3.

1. Impactos de funcionamiento organizacional: Como cualquier organización
laboral, la Universidad genera impactos en la vida de su personal administrativo, docente y
estudiantil (que su política de bienestar social debe gestionar) y también genera
contaminación en su medioambiente (desechos, deforestación, polución atmosférica por
transporte vehicular, etc.).

2. Impactos educativos: La Universidad tiene un impacto directo sobre la
formación de los jóvenes y profesionales, sobre su manera de entender e interpretar el
mundo, de comportarse en él y de valorar ciertas cosas en su vida. Influye asimismo sobre
la deontología profesional, orienta (de modo consciente o no) la definición de la ética
profesional de cada disciplina y su rol social.

3. Impactos cognoscitivos y epistemológicos: La Universidad orienta la
producción del saber y las tecnologías, influye en la definición de lo que se llama
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socialmente “Verdad, Ciencia, Racionalidad, Legitimidad, Utilidad, Enseñanza, etc.”
Incentiva (o no) la fragmentación y separación de los saberes al participar en la
delimitación de los ámbitos de cada especialidad.

Articula la relación entre tecnconociencia y sociedad, posibilitando (o no) el control
social de la ciencia. Genera actitudes como el elitismo científico (“expertocracia”) o al
contrario, promueve la democratización de la Ciencia. Influye finalmente sobre la
definición y selección de los problemas de la agenda científica.

4. Impactos sociales: La Universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su
desarrollo económico, social y político. Es un referente y un actor social, que puede
promover (o no) el progreso, que puede crear (o no) Capital Social, vincular (o no) la
educación de los estudiantes con la realidad social exterior, etc.

Figura No. 3. Tipos de impactos universitarios

Figura 3. Tipos de Impactos Universitarios
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1.4.8 FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD

Por otra parte, se plantea la relación entre la Universidad – Estado – Sociedad, pues
de esta manera se puede evidenciar que la universidad tiene una función social, que influye
y transforma su entorno, es decir, es un auténtico factor de transformación social, y que por
lo tanto, según sea el fin que se proponga, ayudará a construir una sociedad con unas
determinadas características (Martinez, Mavarez, & Rojas, 2008).

Después de revisadas las generalidades de RS y su pertinencia en las instituciones
de educación superior, se incluye el concepto de Balance Social, como herramienta para su
gestión en las organizaciones.

1.4.9 BALANCE SOCIAL

Los primeros intentos de exponer públicamente indicadores semejantes a los que
hoy caracterizan al Balance Social (Social Balance), surgieron a partir de 1966 en los
Estados Unidos de Norteamérica con la finalidad de mejorar la imagen pública de las
instituciones. En esa época, una coalición formada por liberales, estudiantes, periodistas,
consumidores y ecologistas, comenzó a criticar duramente la política de industrialización a
ultranza, de publicidad agresiva y de explotación poco afortunada de los recursos naturales
por parte de las organizaciones, haciéndolas responsables de la crisis social que atravesaba
el país, particularmente en sus principales ciudades (Gallego, 1999).
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El Balance Social lo podemos definir como “Herramienta de gestión empresarial
que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la responsabilidad
social de la empresa en términos de activos y pasivos sociales en sus áreas interna y
externa, durante un período determinado y frente a metas de desempeño definidas y
aceptadas previamente, con fines de diagnóstico del clima laboral y social, información
interna y externa, planeación de su política social y concentración con los diversos sectores
con los cuales la empresa se relaciona”(Fernández, Gallego, & otros, 1996, pág. 82).

Como podemos ver este sistema nace como medida de control de toda la gestión
social desarrollada por la empresa frente a las metas establecidas y que se debe presentar al
terminar cada periodo operativo.

Según Fernández, Gallego, & otros (1996), el Balance Social contribuye en la
empresa al logro de los siguientes objetivos:
 Brindar información a los diferentes sectores con los que se relaciona con el fin de
dar a conocer la función social que la organización cumple no solo con su personal
sino con su entorno.
 Planear su gestión orientadas a aumentar la productividad y eficiencia de sus
trabajadores y efectuar un seguimiento del resultado de esas acciones.
 Realizar acuerdos o convenios entre partes los cuales pueden ser, el sindicato,
proveedores, gobierno, la comunidad, entre otros sectores que interactúan con la
comunidad.
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Uno de los beneficios y contribuciones, más significativos que aporta el Balance
social a la organización es la posibilidad de planear su gestión a partir de la información
que aporta a su metodología. Las cifras actualizadas, analizadas e interpretadas permitirán
en una primera instancia elaborar un diagnóstico, de la realidad social de la organización y
a partir de este formular, para periodos posteriores, planes y presupuestos sociales (Gallego,
1999).

Para implementar el Balance Social en una Institución se hace necesaria la
existencia de una política social, reconociendo su responsabilidad social como filosofía y
fijando los parámetros dentro de los que se desarrollan las acciones tendientes al
cumplimiento de tal responsabilidad tanto interna como externa. Actualmente es
indispensable para el desarrollo de la empresa, emplear técnicas y procedimientos
participativos y transparentes que tengan como principal objetivo observar, registrar y
controlar el establecidas por ella en cualquiera de sus ámbitos(Hess, 2001).

Durante la década del 70 - tanto en los ámbitos empresariales como académicos
europeos – continuaron elaborándose sistemas de información social más complejos,
particularmente en Alemania, España, Francia, Holanda e Inglaterra. En Francia se dio la
primera definición legal de Balance Social. Para la ley francesa, que data del año 1977, el
Balance Social (obligatorio para las empresas que ocupan más de 300 personas) es un
instrumento de información global retrospectiva, mediante el uso de ciertos indicadores
referidos básicamente al ambiente social interno. Desde entonces, los Balances Sociales
fueron evolucionando, en su profundidad y alcance. Su implementación permite cumplir
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con los objetivos fundamentales: información, planeamiento, transparencia, gestión y
concertación. Su empleo contribuye a la gestión empresarial, facilitando el registro,
evaluación y control -con fines de mejoramiento progresivo- del desempeño social de la
organización (Gallego, 1999).

Las normas sobre Balance social en los años y 60 y 70 fueron en general reactivas y
se centraron más en obligaciones y prohibiciones en aspiraciones y valores a realizar. Hoy
en día se propone un tipo de norma reflexiva que no obliga sino que impulsa a las empresas
a ser proactivas y a reflexionar de sus prácticas (Hess, 2001).

En Colombia, el tema de Balance Social, comenzó por medio de la iniciativa de
grandes empresarios. Los primeros trabajos sobre el particular, fueron elaborados por las
Industrias Fabricato y ENKA de Colombia. Más adelante, en el año de 1978, la Asociación
Nacional de Industriales ANDI, desarrolló un modelo generalizado de Balance Social para
las empresas colombianas, basado en la ley Francesa. Hacia el año de 1985, por medio de
un trabajo integral entre el Centro Colombiano de Relaciones Públicas CECORP, la
Asociación Nacional de Industriales ANDI, la Cámara Júnior de Colombia - Capítulo de
Antioquia -, la Organización Nacional del trabajo OIT y ENKA de Colombia, se trabajó en
un proceso para dar un impulso al tema de balance social y crear la conciencia de la
responsabilidad social en las empresas. De este trabajo interdisciplinario, el grupo diseñó
un manual de balance social para Colombia (Vieira, 1996).
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En la última década se realizó un estudio por la Cámara Junior de Colombia,
Capitulo Antioquia que contó con el respaldo y la asesoría de la Asociación Nacional de
Industriales ANDI y la Organización Internacional del Trabajo el cual arrojó la
actualización del modelo de balance inicialmente propuesto(Andi, OIT, Cámara Junior de
Colombia, 2001).

El compromiso de las universidades en la actualidad es la de formar profesionales
integrales con conciencia ética propia, generadores de acciones prudentes y sabias, que
adopten una posición más crítica hacia la toma de decisiones y planteamiento de
estrategias, involucrando tanto los intereses de la Organización como la comunidad.

Por todo lo anterior, es conveniente que las universidades apliquen esta herramienta
ya que les permite planear, evaluar, hacer un diagnóstico de la realidad y medir el alcance
de su labor social, así como la creación de parámetros que sirvan como base comparativa de
su desempeño, capaz de responder a las necesidades e intereses reales de la sociedad.

En complemento con esta herramienta, en los últimos años se viene aplicando el
concepto de Empresas Familiarmente Responsables, en donde se involucra a las familias de
los empleados como un nuevo grupo de interés dentro de las empresas.
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1.4.10 FUNDAMENTOS LEGALES

En la actualidad la normatividad existente para instituciones de educación superior
(IES), se limita al funcionamiento institucional y de programas académicos, pero el tema de
la Responsabilidad Social, no cuenta con un soporte legal que establezca claramente cuál es
dicha responsabilidad.

Esto se aprecia desde la Constitución Política Nacional Colombiana de 1990, en sus
artículos 67 al 69, donde se establece que la educación es un derecho de las personas y un
servicio público que tiene función social, que corresponde al Estado regular y ejercer la
inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines, por la mejor formación moral, intelectual y física de los
estudiantes y que esta actividad puede ser llevada a cabo por particulares, que en el caso de
la educación superior, tendrían una autonomía universitaria, delimitada por las leyes; aquí
se aprecia claramente que la limitan a una función social, más no ha responsabilidad social.
En igual sentido la Ley General de la Educación en Colombia(Ley 30 de 1992, emanada
por el Congreso de la República de Colombia), en sus artículos 31 y 32, señala la
responsabilidad del Estado sobre la educación y que se debe propender por la creación de
mecanismos de evaluación que apoyen, fomenten y dignifiquen la educación superior; no
obstante, son temas relacionados más con la calidad en los programas académicos y el
funcionamiento institucional, que con la responsabilidad social propiamente dicha.
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En este sentido la misma Ley 30 de 1992 en su Título II, Capítulo V, artículo 53
crea el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación Superior, con
el objeto de garantizar por parte de estas el cumplimiento de los más altos requisitos de
calidad establecidos por la ley, aclarando que el acogerse al Sistema de Acreditación es un
proceso voluntario; característica por la cual puede ser considerado como manifestación de
responsabilidad social por parte de las instituciones que se acojan a él.

Por su parte, la Ley 749 de 2002 emanada por el Congreso de Colombia, donde se
organiza la educación superior en la modalidad profesional, en su artículo 8 dispone que
para poder ofrecer y desarrollar un programa de formación técnica profesional, tecnológica
y profesional de pregrado o de especialización, nueva o en funcionamiento, se requiera
obtener registro calificado del mismo, correspondiendo al Gobierno Nacional su
reglamentación. Para esto, el Decreto 2566 del 2003 emanado de la Presidencia de la
República de Colombia, por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y
demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación
superior, en su artículo 1 dice que para obtener el registro calificado, las instituciones de
educación superior deberán demostrar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad
y de las características específicas de calidad y profundiza sobre las mismas.
Adicionalmente aclara, que las características específicas de calidad para cada programa
serán fijadas por el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de las instituciones de
educación superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares académicos,
siguiendo los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional en el mismo decreto. Es así
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como en esta normatividad tampoco se incluye el tema de la responsabilidad social que
tienen las instituciones de educación superior.

Con la Ley 1188 de 2008 del Congreso de Colombia, se regula el registro calificado
de programas de educación superior, la cual establece en sus artículos 1 y 2 que cualquier
programa académico de educación superior que no esté acreditado en calidad, para poder
ser ofrecido y desarrollado requiere la obtención de un registro calificado. Este registro es
un instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior,
mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte
de las instituciones de educación superior, tanto a nivel del programa como de carácter
institucional. Ese registro es otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y debe ser
incorporado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. Y en
estas condiciones mínimas tampoco se encuentra directamente contemplado el tema de la
responsabilidad social de las instituciones de educación superior.

Posteriormente, con el Decreto 1295 de 2010, de la Presidencia de la República de
Colombia, se reglamenta el registro calificado de que trata la anteriormente expuesta (Ley
1188 de 2008) y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. En
sus artículos 1 y 2 dice:
Artículo 1.- Registro calificado.- Para ofrecer y desarrollar un
programa académico de educación superior, en el domicilio de una
institución de educación superior, o en otro lugar, se requiere contar
previamente con el registro calificado del mismo.
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El registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional a las instituciones de educación superior legalmente
reconocidas en Colombia, mediante acto administrativo motivado en
el cual se ordenará la inscripción, modificación o renovación del
programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior -SNIES-, cuando proceda.
La vigencia del registro calificado será de siete (7) años contados a
partir de la fecha de ejecutoria del correspondiente acto
administrativo.
El registro calificado ampara las cohortes iniciadas durante su
vigencia.
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1.5. ASPECTOS METODOLOGICOS

La presente investigación es aplicada a la Universidad de la Costa, CUC y a la
Universidad Simón Bolívar, localizadas en la ciudad de Barranquilla DEIP, Departamento
del Atlántico, y en concordancia con su objetivo “Determinar la situación actual de la
Responsabilidad Social Universitaria en el ámbito de universidades de la ciudad de
Barranquilla”, se requiere aplicar una metodología mixta (cualitativo-cuantitativo) porque
utiliza herramientas de ambos con el fin de permitir conocer el objeto a investigar a partir
de las referencias discursivas que tienen los grupos de interés, y que expresan su
entendimiento acerca de la responsabilidad social de la universidad en su relación con la
sociedad.

1.5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
Mixta (Cualitativa – Cuantitativa)

Se plantea un enfoque de investigación mixto, ya que recolecta y analiza los datos
tanto cualitativos como cuantitativos arrojados a partir de las técnicas de recolección
(encuestas y entrevistas) realizadas a docentes, funcionarios administrativos y estudiantes
(grupos de interés o stakeholders) de las Universidades CUC y Simón Bolívar. Partiendo
de una formulación del problema descrito anteriormente, nuestro objetivo se basa en
responder las preguntas establecidas en el planteamiento del problema.
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Este enfoque nos permite observar y evaluar el fenómeno objeto de estudio, ya que
nos lleva a conocer la interacción de estas dos instituciones de educación superior con su
entorno interno y externo, así como podremos conocer qué tipo de estrategia utilizan cada
una para llevar a cabo el término de RSU.

A su vez este enfoque nos permite realizar un plan de mejoramiento para que las
universidades puedan aplicarlo en su quehacer diario, el cual es de vital importancia para la
sociedad.

1.5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Es inductivo, ya que parte del análisis del estudio de las variables frente a las
diferentes teorías presentadas en el marco teórico, para proponer estrategias de RSU para la
Universidad de la Costa, CUC y la Universidad Simón Bolívar. Así, esta investigación
intenta desarrollar sus objetivos a través de la identificación de los significados que tiene el
concepto de responsabilidad social, para diferentes grupos de interés de la Universidad, ya
que se pretende identificar las características de la Institución que delimitan la
Responsabilidad Social en ella y que sirvan de base para plantear estrategias que logren una
imagen socialmente responsable de la CUC y la Simón Bolívar.
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1.5.3 TIPO DE ESTUDIO

En el estudio descriptivo, se identifican y miden las variables o conceptos que
inciden en que la Universidad de la Costa, CUC y la Universidad Simón Bolívar, puedan
ser instituciones socialmente responsable. Cabe anotar que aunque, se pueden integrar las
mediciones de cada una de las variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de
la RS, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006).

1.5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

Para la realización de este estudio se acudirá a las fuentes primarias y secundarias
de acuerdo a estas fuentes se escogerán las técnicas o instrumentos de recolección de
información, tales como las entrevistas, la cual será completamente formal y estructurada
para la Universidad Simón Bolívar y para la CUC de tipo no estructurada y estas van
dirigidas a personas que ocupan altos cargos en las universidades y las encuestas serán una
herramienta que permita analizar la información por medio de preguntas cerradas, ya que
estas van dirigidas a estudiantes y docentes.

Además, se utilizará la información que se obtenga mediante herramientas
tecnológicas como el correo electrónico, Libros, Ensayos, Documentales, Revistas,
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Artículos de Redes, bibliografía encontrada en la web académica con relación al tema de la
RSU y los diferentes textos bibliográficos citados en la bibliografía.

1.5.5 POBLACIÓN

Por tratarse de un estudio de caso aplicado en la Universidad de la Costa CUC y la
Universidad Simón Bolívar, la población está conformada por los grupos de interés
vinculados a ella (estudiantes, docentes y administrativos).

1.5.6. MUESTRA DEL ESTUDIO

La presente investigación contempló el uso de (3) muestras independientes con
diferentes tipos de diseño muestral, teniendo en cuenta las características de cada uno de los
grupos de interés y las técnicas de recolección de orden cualitativo y cuantitativo que se
utilizaron en cada uno de los casos. De esta manera se empleó el muestreo intencional o por
conveniencia para los estudiantes y docentes (Simón Bolívar) , ya que se seleccionan
aquellas personas que tengan disponibilidad y posean la información requerida, este tipo de
muestreo tiene la ventaja de poder utilizar solo los casos disponibles a los cuales se tiene
acceso(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006).

Dentro de los administrativos la muestra seleccionada fue en total de (4) entrevistas
no estructuradas, de las cuales fueron aplicadas (3) para la CUC y (1) para la Simón
Bolívar, teniendo en cuenta la facilidad de acceso a ellos (Ver Anexos).
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En el caso de la Universidad Simón Bolívar, Para los estudiantes y docentes se
realizó encuesta de percepción con preguntas cerradas con una muestra intencional no pro
balística a conveniencia por cuotas 100 estudiantes y 25 docentes de forma aleatoria. (Ver
Anexos).

En el caso de la CUC, para los estudiantes y docentes se empleó el muestreo
aleatorio estratificado, que es útil cuando la población objetivo presenta un comportamiento
heterogéneo con respecto a la característica que se está investigando. Para esto es necesario
formar grupos o estratos homogéneos en relación de la variable o característica que se está
midiendo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). En el caso de
los estudiantes se realizaron encuestas de percepción con muestra probabilística aleatoria
estratificada de 100 estudiantes al 95% de confianza, 5% de error y una proporción de
pérdida (R) del 5%. Este tamaño n de muestra se distribuye entre los programas de acuerdo
a la proporción de estudiantes de cada uno.

Para los docentes se aplicaron encuestas de percepción con una muestra
probabilística aleatoria estratificada de 25 docentes al 95% de confianza, 5% de error y una
proporción de pérdida (R) del 5%. Este tamaño n de muestra se distribuye entre las
Facultades y el Departamento de Ciencias Básicas y de acuerdo a la proporción de docentes
de cada uno (Ver Anexos).
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La fórmula empleada para la determinación del muestreo probabilístico aleatorio
estratificado es (Maxim, 2002):

N: Tamaño de la población
D: error máximo de estimación, se expresa en forma decimal (ya que generalmente
se indica como un porcentaje, 5%).
Z: Valor de una variable cuyo comportamiento se ajusta a un modelo de distribución
normal estándar (1,96).
P: Estimación de la proporción (muestra piloto, estudios anteriores u opinión de un
experto). La posición más cómoda es tomar
p= 0.5; se puede sobre-estimar el tamaño de
muestra.
Para el análisis estadístico se utiliza el software estadístico SurveyMonkey.

1.5.7 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS

Para el diseño de la encuesta se realizó una primera fase de generación y
recolección de preguntas orientadas a la construcción de los mismos.
(Ver Anexos)
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2. GENERALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC

2.1 BREVE HISTORIA DE LA CUC

Con el propósito de contribuir al desarrollo educativo regional a nivel superior, se
creó el 16 de Noviembre de 1970, la Universidad de la Costa –CUC, entidad sin ánimo de
lucro, dedicada a la formación de profesionales en el área de la ciencia, la tecnología, las
humanidades, el arte y la filosofía.

El 3 de enero de 1971, el nuevo centro inició labores en la carrera 42F No. 75B-169
de esta ciudad, ofreciendo los programas de Arquitectura, Administración de Empresas,
Derecho e Ingeniería Civil, con una matrícula de 154 estudiantes. El traslado a su sede
actual, Calle 58 No. 55-66, se verificó en enero de 1974. Su personería jurídica fue
otorgada el 23 de abril de 1971, mediante la Resolución No. 352 de la Gobernación del
Atlántico.

Posteriormente, se iniciaron estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación, en
las especialidades de Psicopedagogía, Matemáticas, Lenguas Modernas y Educación Física,
así como en Economía y en Comercio Internacional.

En 1975 se crea el Departamento de Investigaciones Socioeconómicas (DIS)
adscrito a la facultad de Economía, hecho que marcó el inicio del proceso investigativo en
la CUC.
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En la década de los 90´ el ICFES autoriza el funcionamiento de los programas de
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, Análisis y Programación de Computadores, Tecnología en Informática y
Telecomunicaciones, luego el Programa de Psicología.

A mediados de 1994 se realizó un diagnostico con el fin de determinar la eficacia y
la eficiencia que tenía la gestión investigativa en la institución, a raíz de las inquietudes
generadas por la aprobación de la Ley 30/92. El Consejo Directivo determina la
implementación y puesta en marcha del Centro de Investigaciones y Desarrollo -CID- que
se pone en marcha en 1996, ente interdisciplinario, al cual se adscriben los investigadores
pertenecientes a los anteriores centros de las facultades.

A los programas de Postgrado se les dan inició el 16 de marzo de 1987 con la
Especialización en Finanzas y Sistemas, autorizado mediante el Acuerdo 203 del 30 de
octubre de 1986, emanado de la Junta Directiva del ICFES.

Luego, se decide a mediados del año 2000 crear la División de Consultoría y de
prestación de servicios adscrito al -CID-, teniendo en cuenta su entorno y las fortalezas que
la institución posee o genere durante los próximos años, con el propósito de que la
institución mantenga su función de cambio social, económico y ambiental de la Región
Caribe.
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Posteriormente, la institución fue reconocida como universidad por el Ministerio de
Educación Nacional, mediante la resolución 3235 del 28 de marzo del 212. Y en los
últimos años, se ha trabajado por la acreditación institucional para lo cual a la fecha se
cuenta con 5 programas acreditados en alta calidad, como son Psicología, Arquitectura,
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas y Contaduría Pública. Y están en proceso de
acreditación otros como, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica.

La Universidad de la Costa ha respondido a la confianza de la comunidad regional
formando más de 20000 profesionales en las distintas áreas del conocimiento.

2.2 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA CUC

2.2.1 MISIÓN.

La Universidad de la Costa, CUC, tiene como misión formar un ciudadano integral
bajo el principio de la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto sentido
de responsabilidad en la búsqueda permanente de la excelencia académica e investigativa,
utilizando para lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.
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2.2.2 VISIÓN.

La Universidad de la Costa, tiene como visión ser reconocida por la sociedad como
una institución de educación superior de alta calidad y accesible a todos aquellos que
cumplan los requerimientos académicos.

2.2.3 OBJETIVOS.

Son objetivos de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC primordialmente,
como entidad dedicada a impartir Educación Superior, los siguientes:

a. Impartir Educación Superior como medio eficaz para la realización plena del
hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada y
autónoma, enmarcada en la comunidad nacional e internacional.
b. Ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior para que todos los
colombianos que cumplan con los requisitos exigidos, puedan ingresar a ella y beneficiarse
de sus programas.
c. Adelantar programas que propicien la incorporación al sistema de Educación
Superior a los aspirantes provenientes de zonas urbanas y rurales marginadas del desarrollo
económico y social del país. Igualmente propiciara la Educación Superior de los grupos
indígenas para que alcancen su desarrollo vital dentro de su propio contexto.
d. Propiciar la integración de la Educación Superior con los demás sectores básicos
de la actividad nacional.
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e. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar su
integración y el logro de sus correspondientes objetivos.
f. Promover la formación científica y pedagógica del personal docente vinculado a
la Institución, de tal forma que se garantice la calidad de educación, en diferentes niveles y
modalidades.
g. Contribuir y apoyar al desarrollo empresarial, material, económico y espiritual de
la región en la cual tiene asiento.
h. Facilitar las transferencias de alumnos provenientes de otras instituciones de
Educación Superior.

2.2.4 VALORES.

El desarrollo de la vida académica de la Corporación Universidad de la Costa ha
venido reiterando y consolidando un conjunto de valores que constituyen la razón de ser de
la organización e integra sólidamente su cultura corporativa.

Estos valores se expresan en el convencimiento del compromiso de la Institución
con la sociedad, con sus estudiantes y con el país.

Por ello su tarea se inspira en seis valores fundamentales a saber:

- Excelencia Académica. Entendida como el compromiso de la Institución en formar
mediante un proceso académico de muy alta calidad, seriedad y relevancia social.
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- Responsabilidad. Entendida como la obligación que tienen todos los miembros de
la organización de cumplir con sus deberes, con el debido respeto a sus derechos.

-Seriedad. Entendida como el respeto a las reglas de juego que inspiran a la
Corporación y que rigen la vida de las instituciones universitarias.

- Innovación y desarrollo. Entendida como el compromiso de la organización con la
formación, estímulo y apoyo en la búsqueda del conocimiento, el cambio, la renovación
académica y tecnológica.

- Honestidad. Entendida como el valor que rige y regula la vida de la persona y que
le permite actuar dentro de los cánones del buen comportamiento social, ético y legal del
contexto donde interactúa.

- Compromiso social. La Corporación entiende que su diario quehacer y su
proyección al futuro tienen que inspirarse en la responsabilidad que tiene ante la sociedad y
el país de ser promotora de acciones que contribuyan al cambio social y a la consolidación
de nuestro sistema democrático.
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2.2.5 ORGANIGRAMA
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2.2.6 SERVICIOS.

Por tratarse de una institución de educación superior, los servicios brindados son
básicamente la oferta de programas de pregrado (a nivel Tecnología y Profesional) y
posgrado (a nivel de Especialización y Maestría).

A nivel de programas de pregrado se tienen, 3 tecnologías y 18 profesionales:

 Tecnología en Informática y Telecomunicaciones
 Tecnología en Desarrollo de Software y Redes Telemáticas
 Técnica Profesional en Programación de Dispositivos Móviles
 Arquitectura
 Psicología
 Derecho
 Ingeniería de Sistemas
 Ingeniería Electrónica
 Ingeniería Eléctrica
 Ingeniero Industrial
 Ingeniería Civil
 Administración de Empresas
 Contaduría Pública
 Finanzas y Relaciones Internacionales
 Administración de Servicios de Salud
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 Mercadeo y Publicidad
 Ingeniería Ambiental
 Administración Ambiental
 Ingeniería Agroindustrial
 Ciencias de la Información – Bibliotecología
 Licenciatura en Educación Básica Primaria

A nivel de programas de posgrado se tienen 1 maestría y 21 especializaciones:

 Maestría en Educación
 Especialista en Auditoría de Sistemas de Información
 Especialista en Redes Convergentes
 Especialista en Finanzas y Sistemas
 Especialista en Fuentes Renovables de Energía
 Especialización en Estudios Pedagógicos
 Especialista en Gerencia Educativa para el Desarrollo Sostenible
 Especialista en Estructuras
 Especialización Gestión de la Calidad y Auditoría de Servicios de Salud
 Especialista en Seguridad Social
 Especialista en Gestión de Mercadeo
 Especialista en Revisoría Fiscal
 Especialista en Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico
 Especialista en Gestión Ambiental Empresarial
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 Especialización en Automatización y Control Industrial
 Especialización en Comunicaciones Móviles e Inalámbricas
 Especialización en Gerencia de Proyectos de Obras Públicas
 Especialización en Gerencia y Control de Riesgos Profesionales
 Especialización en Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria
 Especialización en Intervención Psicosocial
 Especialización en Neuro-psicopedagogía
 Especialización en Psicoterapia Infantil

Todos con Registro Calificado expedido por el Ministerio de Educación Nacional, y
5 de ellos con Registro de Alta Calidad (Psicología, Arquitectura, Contaduría Pública,
Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas).

Situación Actual De La Responsabilidad Social Universitaria… 69

3. GENERALIDADES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

3.1 BREVE HISTORIA

La Universidad Simón Bolívar, debe su existencia al espíritu creador del doctor José
Consuegra Higgins, científico social, especializado en economía, ex decano de varias
facultades de economía y ex rector de la Universidad del Atlántico, quien con el invaluable
apoyo de su señora esposa doña Ana Bolívar de Consuegra, fundó la institución el 15 de
octubre del 1972, iniciando sus labores académicas el 23 de marzo del 1973. Desde
entonces ha sido propósito de nuestra Universidad, promover un ambiente pedagógico que
favorezca el desarrollo de la capacidad de aprendizaje y comprensión del estudiante y por
eso sus profesores posee una alta calidad intelectual, ética y moral, así como un dominio de
la más avanzada metodología para la enseñanza moderna.

3.2 ESTRUCTURA DE LA SIMON BOLIVAR

3.2.1. MISIÓN
Somos una institución de Educación Superior sin ánimo de lucro, dedicada a la
formación integral en los campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología; al
desarrollo de la investigación científica, la internacionalización y la promoción del
desarrollo humano, cultural e ideológico, fundamentada en el ideario del Libertador Simón
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Bolívar de un ser ético, culto, autónomo y líder, constructor de una sociedad democrática,
justa, solidaria y sostenible.

Para el cumplimiento de nuestra función social, contamos con talento humano
idóneo, aplicamos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y,
articulados con el Estado, el sector productivo y la comunidad en general, propiciamos la
equidad, la producción, actualización, la universalización de los saberes y los procesos de
autoevaluación permanente para el mejoramiento continuo de la calidad de nuestro
quehacer.

La Universidad Simón Bolívar valora y cultiva la identidad, la cultura y el respeto
del ancestro.

3.2.2 VISIÓN

En el año 2017 seremos reconocidos por nuestra cultura de calidad, la acreditación
institucional y por ser dinamizadores del conocimiento y del desarrollo integral de la
sociedad.
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3.2.3 PRINCIPIOS

1. Dignidad Humana: creemos en el ser humano como sujeto de la historia, en su
capacidad de crear, trascender y en su condición de ser inteligente que lo convierte en
perfectible, preparado para desarrollar su máximo potencial, y en el respeto que cada
persona merece por su condición misma de ser humano.

2. Autonomía: creemos que es la esencia de la universidad, en tanto que hace
posible la libertad de pensamiento, de expresión y de creación del individuo, basadas en la
disciplina, la organización interna y el autocontrol que, en conjunto, propician la
autorregulación.

3. Sinergia: creemos en la integración de la suma de energías individuales que se
potencian progresivamente, reflejándose sobre la totalidad de la Universidad y su contexto,
generando dinámicas y creaciones colectivas.

4. Equidad: creemos en la igualdad de oportunidades para el acceso y la
participación en la educación superior, y la intervención de todos los miembros de la
comunidad educativa en nuestros procesos, reconociendo las diferencias de los actores.
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3.2.4 VALORES

1. Ética: en todas nuestras actividades privilegiamos el estricto apego a la
consideración del bien común, como base del bienestar individual y del compromiso con la
sociedad.

2. Integralidad: promovemos las distintas manifestaciones del saber, del hacer y del
ser, para propiciar una relación del ser humano consigo mismo, con la sociedad, con la
naturaleza y con la cultura que permita la articulación de sus dimensiones biológica,
psicológica y social.

3. Libertad de Enseñanza, Investigación y Aprendizaje: respetamos el derecho de
nuestros docentes de exponer sus posiciones con rigor científico en su ejercicio docente e
investigativo. El estudiante, a su vez, tiene el derecho de expresar sus argumentos y
apropiarse del conocimiento en la materia que sea objeto de análisis. Todo esto bajo los
límites del comportamiento ético y el respeto mutuo.

4. Responsabilidad: nuestra comunidad educativa cumple sus deberes, ejerce sus
derechos y asume las consecuencias que se desprenden de sus decisiones.

5. Convivencia: promovemos el respeto, el dialogo claro, argumentativo y
armónico, y el enfoque de bienestar colectivo.
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6. Compromiso: entendemos que la función transformadora de la institución es una
posibilidad de desarrollo para la sociedad. En este sentido, asumimos el cumplimiento de la
misión a través de nuestros esfuerzos.

7. Calidad: propendemos por la prestación de un servicio de educación superior, que
transcienda las Expectativas de la sociedad, basados en nuestra convicción de trabajo
conjunto y el mejoramiento continuo.

8. Accesibilidad: posibilitamos el ingreso universal a la educación superior de
acuerdo con criterios y capacidades institucionales.

9. Participación: posibilitamos a la comunidad educativa, la libertad para intervenir
responsable, eficaz, eficiente, respetuosa y oportunamente en la vida institucional y su
contexto

3.2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Participar activamente en los diferentes comités establecidos por la Universidad
para la permanente relación y articulación entre extensión, docencia e investigación.

• Contribuir, a través de la relación con el entorno y el análisis del contexto, a la
formación integral de los estudiantes de la Universidad.
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• Interactuar con la comunidad en una acción de doble vía que permita el encuentro
de saberes y la construcción del conocimiento, a través del desarrollo de programas
sociales, eventos, procesos formativos entre otros, en el marco de la relación universidad –
empresa - estado.

• Fortalecer el vínculo con los egresados para consolidar una comunidad intelectual
que potencie la identidad profesional e institucional.

• Contribuir a la dinámica de democratización de la población atlanticense,
mediante la participación en redes de trabajo interinstitucional, para el desarrollo social y
económico del Departamento.

• Presentar propuestas y proyectos a entidades públicas y privadas, con el fin de
contribuir al desarrollo sostenible de la Región Caribe Colombiana.

• Impulsar la construcción de un ambiente institucionalmente favorable hacia todo
tipo de programas de cooperación internacional.

3.2.6 SERVICIOS

Por tratarse de una institución de educación superior, los servicios brindados son
básicamente la oferta de programas de pregrado (a nivel Técnico, Tecnología y Profesional)
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y posgrado (a nivel de Especializaciones, Maestrías, Especializaciones Médico-quirúrgicas
y Doctorados).

A nivel de programas de pregrado se tienen, 2 técnicos, 2 tecnologías y 14
profesionales:

 Técnico profesional en análisis y programación de computadores
 Técnico profesional en contabilidad sistematizada
 Tecnología en gestión portuaria y logística de transporte
 Tecnología en sistemas
 Ingeniería de Sistemas
 Ingeniería de Mercados
 Ingeniería Industrial
 Microbiología
 Instrumentación Quirúrgica
 Medicina
 Enfermería
 Fisioterapia
 Administración de Empresas
 Comercio y Negocios Internacionales
 Contaduría Pública
 Derecho
 Programa de Psicología
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 Programa de Trabajo Social

A nivel de programas de posgrado se tienen 15 maestrías, 10 especializaciones y 1
Doctorado:

 Maestría en Ingenierías de sistemas y computación
 Maestría en Ingeniería Industrial
 Maestría en Actividad física y salud
 Maestría en Discapacidad
 Maestría en Neuropsicología
 Maestría en Genética
 Maestría en Gerencia de Servicios de Salud
 Maestría en Auditoria y Sistemas de calidad en servicios de salud
 Maestría en Administración de Empresa e Innovación
 Maestría en Gerencia del Talento Humano
 Maestría en desarrollo y Gestión de Empresas sociales
 Maestría en Psicología
 Maestría en Derecho Penal
 Maestría en Derecho Administrativo
 Maestría en Derecho Procesal
 Especialización en adaptación y Rehabilitación Cardiopulmonar
 Especialización en Gerencia e Innovación
 Especialización en Derecho Administrativo
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 Especialización en Gobierno y Asuntos Públicos
 Especialización en Derecho Laboral
 Especialización en pedagogía de las ciencias
 Especialización en Ginecología y Obstetricia
 Especialización en psiquiatría
 Especialización en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética
 Especialización en pediatría
 Doctorado en Ciencias de la Educación
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3.2.7 ORGANIGRAMA
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4. La interacción de las universidades Simón bolívar y CUC con sus diferentes grupos
de interés en relación a la Responsabilidad Social Universitaria.

Este capítulo es un estudio cuantitativo y cualitativo cuya finalidad es interpretar el
proceso de interacción entre la universidad y los estudiantes de las universidades Simón
Bolívar y la CUC. En este estudio participaron 100 estudiantes de cada universidad con
edades que oscilaban entre los 18 y 48 años de edad, de diferentes estratos
socioeconómicos la población restante 25 docentes y 3 funcionarios administrativos de la
CUC y 1 funcionario de la universidad Simón Bolívar, los hallazgos muestran que los
estudiantes por medio de su proceso formativo interactúan con la universidad; de la misma
manera los docentes muestran como a través de su acción pedagógica contribuyen en los
diferentes ámbitos de este proceso.

Partiendo de los resultados estadísticos arrojados, tomamos como punto de
referencia, para responder este objetivo las preguntas 1, 3 y 5 de las cuales se han
derivado; el conocimiento de la comunidad universitaria en cuanto al tema de RSU, los
talleres, seminarios, congresos, que promueve la universidad con respecto a la RSU, y los
proyectos educativos institucionales.

A continuación presentaremos un análisis comparativo sustentando los datos
estadísticos arrojados en el presente objetivo.
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ANALISIS COMPARATIVO
Universidad de la Costa CUC

Universidad Simón Bolívar

Pregunta 1: En la institución se actúa Pregunta1:
con respeto a la diversidad humana?

El

tema

de

RSU

es

conocido al interior de la universidad?

El 45% de la población encuestada El 36% de la población encuesta está
respondió que está de acuerdo, el 37% bastante de acuerdo, el 26% informa
está totalmente de acuerdo, el 8% que es poco conocido, el 25% informa
parcialmente

de

acuerdo,

el

7% que es extremadamente conocido y el

totalmente en desacuerdo, el 2% en 13% informa que es nada conocido.
desacuerdo,

1%

parcialmente

desacuerdo.

en Estos resultados nos permiten analizar
que al interior de la institución se han

De los anteriores resultados podemos desarrollado prácticas de conocimiento
concluir que en la CUC se respeta la en el tema de la RSU.
diversidad humana e interactúan la Pregunta 3: La universidad promueve
comunidad

estudiantil,

docentes

y talleres,

seminarios

o

congresos

plantel administrativo sin discriminación relacionados a la RSU?
a la raza, religión, color, ya que la El 40% de la población informa que
mayoría de la población encuestada se bastante promueve, el 24% que no
encuentra bien sea de acuerdo y promueve, el 20% que poco promueve
totalmente en acuerdo.

y un 16% informa que extremadamente

Pregunta 3: El fomento de la RSU es promueve.
una acción que ejercen los docentes Podemos concluir más del 50% de la
hacia los estudiantes?

población encuestada puede que haya

El 32% de la población encuestada asistido

alguna

vez

o

nunca

a

respondió que está parcialmente de seminarios o talleres.
acuerdo, el 29% está de acuerdo, el Pregunta 5: La universidad tiene algún
13% parcialmente en desacuerdo, el proyecto que ayude a la comunidad
11% en desacuerdo, el 10% totalmente universitaria?
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de acuerdo, el 5 % totalmente en El 36% de la población informa que si
desacuerdo, teniendo en cuenta
resultados

obtenidos,

los tiene un proyecto, el 35% no sabe si

podemos tiene un proyecto y el 29% informa que

identificar que los docentes fomentan a no tiene proyecto.
la mayoría de los estudiantes el tema Partiendo de estos resultados se afirma
de RSU.
Pregunta

que del 100%, solo el 36% conoce de
5:

La

institución

está algún tipo de proyecto con que cuenta

interesada en participar en actividades la universidad en el tema de RSU,
que ayuden a la comunidad?

también añadimos que en el desarrollo

El 44% de la población se encuentra de de estas encuestas con la comunidad
acuerdo, el 27% está totalmente de estudiantil, pudimos percibir que la
acuerdo,

el

18%

parcialmente

de mayor parte de los estudiantes de la

acuerdo,

el

6%

parcialmente

en cualquiera que fuese la facultad a la

desacuerdo, el 3 % totalmente en que pertenecen tienen poco o ningún
desacuerdo y el 2% en desacuerdo.

conocimiento con respecto al tema

En base a los resultados obtenidos la RSU que brinde la universidad; para
población estudiantil afirma que la CUC ampliar y promulgar al interior de
participa en actividades que ayudan a ambas universidades el conocimiento
la comunidad.

en cuanto a la RSU en el capítulo 3
desarrollaremos estrategias.

Las transcripciones de las entrevistas se encuentran en los anexos. Los resultados de
las encuestas realizadas a la universidad Simón Bolívar se encuentran en los anexos, y los
datos obtenidos al análisis de las encuestas de la Universidad CUC a los estudiantes y
docentes se encuentran en los anexos, para el análisis de todos ellos fue utilizado el
software SurveyMonkey.
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5. Iniciativas que practican las universidades Simón Bolívar y CUC en relación a la
Responsabilidad Social Universitaria.

En el presente capítulo se encuentran consignadas las iniciativas adoptadas por las
instituciones universitarias, las cuales son objetivos de investigación. Para recopilar esta
información realizamos un estudio cuantitativo y cualitativo como ya lo habíamos
mencionado en el capítulo anterior se realizaron 100 encuestas para estudiantes en cada
universidad, 25 encuestas dirigidas a docentes en cada universidad y fue utilizado como
instrumento cualitativo la entrevista la cual fue realizada a un funcionario de la Universidad
Simón Bolívar y 3 funcionarios de la CUC.

Contrastando con lo anterior realizaremos a continuación un paralelo de los
resultados obtenidos a la población encuestada y entrevistada.

CUADRO PARALELO
Universidad Simón Bolívar

Universidad de la Costa CUC

Pregunta 4: La institución participa en Pregunta 4: La CUC promueve la
actividades

que

ayuden

a

comunidad?
Según

la

encuestada

la participación en talleres, seminarios o
congresos?

población
informa

que

estudiantil Según
el

la

población

estudiantil

42% encuestada informa que un 31% está

bastante participa, el 21% no participa, de acuerdo, el 21% parcialmente de
el 19% informa que extremadamente acuerdo, el 18% totalmente de acuerdo,
participa, el 18% informa que poco el

12%

participa mientras que las encuestas desacuerdo,

está
el

parcialmente

en

10%

en

está

realizadas a los docentes la respuesta desacuerdo y el 7% totalmente en
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mayormente escogida fue Bastante desacuerdo.

Un

tipo

de

iniciativa

participa con un porcentaje 64 sobre el adoptada por la CUC para promover el
100% lo cual nos lleva a concluir que la tema
universidad

tiene

como

de

RSU

al

interior

de

la

iniciativa universidad son los talleres, seminarios

realizar actividades que le brinden y congresos, muchos de estos son
beneficios a su comunidad interior y conferencistas

y

capacitadores

exterior y que tanto los estudiantes expertos en este tema; otro tipo de
como los docentes participan en estas iniciativa que promueve la institución es
iniciativas.

como podemos ver en la pregunta 4

Pregunta 8: Todos los estudiantes realizada en la encuesta a los docentes
pueden acceder a crédito directamente es incentivar a los estudiantes a
con la universidad?
Según

la

contribuir con el entorno y el medio

población

estudiantil ambiente economizando recursos como

encuestada un 47% afirmo que todos por ejemplo: el agua, la energía, entre
los estudiantes pueden acceder a un otros.
crédito con la universidad, el 39% Pregunta
informa que solo algunos acceden a realiza

6:

Bienestar

actividades

Universitario

encaminadas

al

créditos, el 1% informa que ningún fortalecimiento del bienestar de la
estudiante y el 13% no saben.

comunidad universitaria?

Mientras que los docentes afirman que Según

la

población

estudiantil

un 68% los estudiantes pueden acceder encuestada informa que el 37% está de
a créditos directos con la universidad.

acuerdo, el 33% está totalmente de

Podemos concluir con estos resultados acuerdo,

el

son la muestra de que la Universidad parcialmente

17%
de

se

acuerdo,

encuentra
el

6%

Simón Bolívar por medio de la iniciativa parcialmente en desacuerdo, el 4% en
de otorgarle crédito directo a los desacuerdo,
aspirantes

a

incurrir

en

la

el

3%

totalmente

en

vida desacuerdo, nosotras como estudiantes

universitaria o bien se a estudiantes da de esta institución podemos responder
la oportunidad de acceder fácilmente a directamente esta pregunta ya que a lo
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la institución y a las carreras que esta largo de nuestra carrera hemos sido
ofrece y de esta manera contribuir al fieles

testigos

de

cómo

bienestar

desarrollo de su entorno y por ende Universitario se preocupa y comunica
desarrollar la práctica de RSU.

con cada uno de los estudiantes que
hace parte de esta comunidad y a su
vez las encuestas arrojaron que la
comunidad

estudiantil

afirma

que

bienestar si realiza actividades que
benefician a la comunidad, un aporte
fundamental

que

se

ve

reflejado

notablemente en las encuestas es que
la CUC en acompañamiento de los
docentes,

realiza

proyectos

de

investigación con el fin de solucionar
problemáticas sociales.

Existen muchas iniciativas que son consideradas como prácticas y que las
instituciones llevan a cabo para generar beneficios y evitar daños en los grupos de interés,
lo cual cumple con la definición que da Vallaeys (2005) a la RSE y donde se manifiesta un
abierto compromiso con la transformación social, complementado con lo dicho por Gaete
(2011) respecto a buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de interés.
Además de ser consecuentes con lo expresado en la misión, visión, objetivos y valores de la
institución, donde se muestra una marcada tendencia a generar un cambio favorable y un
desarrollo social a nivel nacional e internacional, basados en la búsqueda permanente de la
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excelencia académica e investigativa la universidad de la Costa CUC se ha unido a las
instituciones de educación superior de la Región Caribe y han adoptado como propio el
proyecto construye país a continuación presentaremos una comparación entre objetivos
propuesto por el plan construye país y los implementados por la CUC.

Construye País

CUC
Preservando y creando el capital social  Fortalecer la generación de conocimiento a
través de la oferta de maestrías accesibles
del saber y del pensamiento mediante la
económicamente.
reflexión
y
la
investigación
interdisciplinaria, y difundiéndolo por
distintos medios.
Invertida en una comunidad real de
aprendizaje
y
transmisión
de
conocimientos; creando vínculos entre
académicos, estudiantes y funcionarios, y
con una vigorosa política de desarrollo
del personal y de estímulo a la
innovación curricular y a los métodos de
enseñanza –aprendizaje.
Formando mujeres y hombres altamente
calificados,
íntegros
e
integrales,
comprometidos
con
valores
que
defienden y difunden activamente; que
ven su profesión como una posibilidad de
servicio a los demás, y que son capaces
de aportar como ciudadanos a la
construcción de la sociedad y de
responder creativamente a los desafíos
de un proyecto país.

 Apoyo a docentes y administrativos para
estudiar maestrías y doctorados.
 Programa de becas para empleados y su
núcleo familiar.
 Programa de becas externas.

 Formación
integral
del
estudiante,
incluyendo además de la parte académica,
todas las áreas de su vida como es en el
área cultural, física, emocional, espiritual,
psicológica, entre otras.
 Asesorías académicas y psicológicas para
los estudiantes y sus padres.
 Programas gratuitos de formación artística.
 Programas que integran a los estudiantes y
docentes en el desarrollo de proyectos
donde se solidifique no solamente la parte
conceptual y específica de sus profesiones,
sino la conciencia del servicio desinteresado
hacia la comunidad y el mejoramiento de
sus condiciones.

Ofreciendo formación permanente y  PASPE, programa de acompañamiento y
facilitando el reingreso a la educación
seguimiento para la permanencia estudiantil,
superior
para
actualización
y
que busca apoyar a disminuir la deserción,
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Construye País
CUC
complementación de la formación, a fin
incluye investigación continua de factores
de educar para la ciudadanía y la
que inciden en la deserción y estrategias
participación activa en la sociedad,
que respondan a sus resultados.
considerando las tendencias en el mundo  Flexibilidad en créditos académicos.
del trabajo y en los sectores científicos y  Programa de Articulación con colegios CUCtecnológicos.
MEN, desde la Vice Extensión.
 CUC Job´s, no solo para egresados, sino
también para estudiantes.
Incluyendo un currículo transversal que  Pertinencia de la oferta académica con la
asuma con visión universal la realidad del
realidad social, local, regional, nacional e
país en toda su riqueza, y ofreciendo
internacional.
oportunidades a equipos de académicos  Generar cultura de compromiso social, con
y estudiantes para prestar servicios a
el ejemplo.
personas y grupos que no pueden  Articulación entre investigación – docencia –
acceder a los beneficios del desarrollo.
extensión, para dar aplicabilidad a la
investigación.
 Proyectos de investigación y extensión con
2 enfoques: desarrollo de la comunidad y
desarrollo industrial.
 Generación de soluciones aplicadas, en las
cuales el conocimiento quede dentro de la
empresa.
 Proyectos encaminados al mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades del
Barrio las Flores, La Paz, y Malambo, a
través de convenio con Fundaciones
sociales.
 Convenios nacionales e internacionales de
movilidad estudiantil y docente, incluyendo
apoyo económico si es el caso.
 Escuela de padres.
 Orientación vocacional a estudiantes de
últimos años de colegios.
 Se trabaja en colegios impartiendo
capacitaciones a los niños y apoyo a los
docentes en educación ambiental.
 Desarrollo de Proyectos ambientales
escolares.
 Diplomado gratuito para docentes de colegio
sobre proyectos ambientales escolares.
Abierta
al
cambio;
valorando
e  Semilleros de Investigación con el fin de
incorporando
el
conocimiento
y
formar ciudadanos responsables y con
experiencia del entorno; generando y
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Construye País
CUC
manteniendo espacios de debate en el
carácter crítico, perspectiva crítica.
seno de la institución; buscando; diciendo
y actuando con la verdad.
Fuente: creación propia, basada en Universidad: Construye País (2004).

Por su parte la Universidad Simón Bolívar compenetra y articula todas las partes
interesadas y se relacionan estrechamente vinculándolos en el entorno social, local,
regional, nacional, internacional y especialmente latinoamericano, mediante diferentes
modalidades o formas con las cuales participa en proceso de desarrollo con responsabilidad
universitaria y asume su compromiso con la comunidad para aportar a la transformación
social, en consonancia con los objetivos del milenio (PEI 2010).

La universidad Simón Bolívar busca a establecer vínculos entre la universidad y la
sociedad en su entorno local, regional y nacional, para contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de la comunidad universitaria y las personas asentadas en el distrito de
Barranquilla y el Departamento del Atlántico, ofreciendo para llevar a cabo este objetivo la
universidad ofrece servicios integrales como:

•

Programas educativos – Preventivos

•

Promoción de la cultura

•

Vínculos con el egresado

•

Servicios externos y consultorías
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Mediante diferentes tipos de proyectos, encaminados a la promoción de la dignidad
humana, estilos de vida saludables, desarrollo del emprendimiento, responsabilidad social y
conciencia ambiental.

La universidad garantiza por medio de sus diferentes tipos de iniciativas que sus
actividades de relación con el sector externo, se enmarquen en los principios de calidad y
excelencia académica; existe 3 tipos de lineamientos a los que se responsabiliza
socialmente la universidad.

En su relación con la Academia, con el Medio y con el Sector Productivo, como
son:

LINEAMIENTOS
ACADEMICO




El
proceso
de
enseñanza-aprendizaje
es indispensable para
la
formación
profesional, por ello
debe ser motivo de
revisión permanente
las
competencias
curriculares de cada
programa académico
de la institución.
La
cátedra
de
formación empresarial
fomenta el espíritu
creativo
y
emprendedor en los
estudiantes de los
diferentes programas
académicos,

CON EL MEDIO




La relación con el
sector
externo
se
regula por medio de la
gestión, formulación y
desarrollo
de
convenios
de
cooperación
interinstitucional que
permitan
la
normalización
del
accionar
de
las
funciones sustantivas
de la Universidad
(DocenciaInvestigaciónExtensión) en las
comunidades.
La Universidad
a
través de la función de

SECTOR PRODUCTIVO




La relación con el
sector
empresarial
constituye
una
estrategia esencial para
posibilitar el desarrollo
científico-tecnológico,
mediante
proyectos
conjuntos
con
Responsabilidad
Social, en donde se
observen componentes
de
Desarrollo
e
Innovación.
El
programa
de
seguimiento
de
egresados, promoverá
permanentemente
la
interacción entre sus
egresados y el sector
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complementando
su
proceso formativo, por
tanto es prerrequisito
de grado, excepto en
los
programas
de
medicina
y
licenciaturas.
La
Universidad
garantiza que sus
actividades de relación
con el sector externo,
se enmarquen en los
principios de calidad y
excelencia académica,
a
través
de
la
formación para la
investigación y las
prácticas formativas y
profesionales.
El desarrollo de las
prácticas
formativas
y/o
profesionales
implican
el
compromiso
de
planear,
organizar,
dirigir y evaluar las
acciones en el marco
de proyectos sociales,
que redunden en el
beneficio
de
las
comunidades
participantes en los
procesos.
El egresado es un
actor clave en los
procesos
institucionales para el
mejoramiento de la
Calidad Académica,
por tanto debe haber
representación de éstos
en cada uno de los
comités, mesas de
trabajo y asociación de
egresados







Relación con el Sector
Externo, promueve las
alianzas con entes
gubernamentales y no
gubernamentales, con
el fin de adelantar
proyectos sociales en
beneficio
de
las
comunidades
Los sitios asignados
para
prácticas
formativas
y
profesional
deben
apoyar el proceso de
evaluación de nuestros
estudiantes,
como
aporte
al
proceso
formativo, por tanto
los
programas
académicos
deben
solicitar
apreciación
cuantitativa
y
cualitativa, la cual
debe referirse a un
porcentaje de la nota
final del estudiante.
Las
acciones
de
proyección
social
tienen como área de
influencia la localidad
Norte
Centro
Histórico del Distrito
de Barranquilla y el
corregimiento
de
Isabel
López
jurisdicción de Sabana
larga, respondiendo al
compromiso
social
adquirido
por
la
Universidad;
no
obstante ésta, extiende
sus acciones al Distrito
de Barranquilla y al
Departamento
del
Atlántico.
La divulgación de los
logros alcanzados por
la institución como







empresarial mediante
el
servicio
de
Intermediación
Laboral.
Es
responsabilidad
del
egresado
mantener
actualizada
la
información en el
sistema.
El Departamento de
Servicios Externos y
Consultoría, a través
de su centro de
asesorías, negocios y
consultorías brindan
alternativas
de
solución a las medidas
de las necesidades de
las
empresas
y
organizaciones.
El Centro de educación
continuada ofrece al
sector empresarial un
portafolio
de
seminarios,
diplomados, congresos
y simposios, para la
formación permanente
de sus profesionales,
que
conlleven
al
crecimiento
empresarial.
La
realización
y
participación
de
eventos
culturales,
académicos
y
empresariales
hacen
parte de los servicios
ofertados
por
la
Universidad, a través
del Centro de Gestión
de eventos, Teatro José
Consuegra Higgins.
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resultado
de
su
vinculación
y
participación en los
procesos de desarrollo
social, se realizan
mediante un evento
semestral donde se
evidencia el desarrollo
local
y
la
consolidación de la
misión
y
visión
institucional.

En su función de cumplir con el deber de la RSU, la Universidad Simón Bolívar ha
adoptado un sin número de proyectos teniendo en cuenta el interés de los sectores oficiales
y privados para realizar una acción conducta y buscar posibles iniciativas en la estrategia de
la construcción de un nuevo país, con ciudadanos responsables, autónomos, libres y con
valores positivos.

Para ello se ha considerado oportuno la creación de los diferentes proyectos
nombrados a continuación:

•

Proyecto de educación en salud sexual y reproductiva

En este proyecto participa e incluye diferentes instituciones educativas del atlántico,
se desarrollan eventos tales como: Jornadas Semillas del Futuro; Jornada Mil Actos de Paz,
Jornada Pedagógica de Educación para una sexualidad sana segura y responsable., Foros
Ambientales. Además brinda tales servicios: Orientación Vocacional, Historias clínicas,
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Evaluación del Perfil Psicomotor, Identificación de Problemas de Aprendizaje, Talleres
formativos y lúdicos orientados a: Formación en valores, aprehensión de derechos y
deberes, Prevención de drogadicción y Alcoholismo, Prevención del Bullyng. O Acoso
Escolar.

•

Salud Familiar y Buen Trato

Este proyecto consiste en el fortalecimiento de la atención primaria en salud, el
buen trato como iniciativa de convivencia pacífica y además abarca la educación para
personas con enfermedades crónicas y alguna situación de discapacidad, los eventos
desarrollados en este proyecto son: celebración del día de la Familia, día de la Madre y día
de la Niñez, dentro de este proyecto se han desarrollado jornadas de atención integral en
salud, así como también jornadas de vacunación simbólica contra la violencia, jornada de
atención psicosocial dirigida a poblaciones de los municipios del departamento del
atlántico, en apoyo con la gobernación, también podemos mencionar que se han
desarrollados talleres y foros con temáticas dirigidas a todos los miembros de la familia.

•

Proyecto Cultura de Envejecimiento

En este proyecto se lleva a cabo la formación e intervención interdisciplinar sobre la
calidad de vida y la salud de las personas mayores de 45 años participantes de la iniciativa
Barranquilla saludable, se asocian factores a la calidad de vida y condición física funcional
de los adultos mayores del Distrito de Barranquilla, dentro de este proyecto se desarrollan
actividades como la intervención psicológica a adultos mayores institucionalizados y la
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atención fisioterapeuta a adultos mayores institucionalizados, se han desarrollado eventos
tales como: eucaristías, jornadas de gimnasia, seminarios de la vejez sexo y muerte, festival
de danzas y jornadas de solidaridad.

•

Proyecto de Derechos Humanos para la Convivencia Social

Este proyecto se desarrolla como una iniciativa del programa académico de derecho,
de la mano con los programas de Psicología y Trabajo Social, dentro de este se llevan a
cabo jornadas jurídicas sociales, conmemoración del día Internacional de la Mujer y se ha
establecido un consultorio jurídico.

•

Fortalecimiento Empresarial, Apoyo y Asesoramiento para Empresas

de Estudiantes y Egresados Emprendedores de la Universidad Simón Bolívar.

En este proyecto se fortalece, apoya, asesora, se diseña e implementa iniciativas
educativas para fortalecer el sector empresarial y promover la creación de empresas
públicas y privadas donde se utilizan los recursos naturales y se comparten espacios
públicos para mejorar la calidad de vida de la comunidad, dentro de este proyecto se
brindan asesorías tales como: planes estratégicos, mejora continua, productividad,
estrategias de mercado, soporte financieros, sistemas de gestión, entre otros.
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•

Proyecto de Alfabetización para Trabajadores de Servicios Generales de

la Universidad Simón Bolívar.

En este proyecto se busca el desarrollo humano integral, el sentido de pertenencia y
la participación de los adultos en su proyecto de formación, este proyecto se fomenta como
iniciativa que conduce a estimular a sus beneficiarios como lo son los trabajadores de esta
institución de educación superior, dentro de este proyecto se capacita a las mujeres cabeza
de hogar y a los diferentes grupos humanos para que asuman con responsabilidad su
proceso académico y las exigencias de la sociedad.
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6. Estrategias que permitirán mejorar la Responsabilidad Social Universitaria en las
Universidades Simón Bolívar y CUC con sus grupos de interés.

Las universidades en su necesidad de contribuir con el desarrollo integral de sus
estudiantes e interactuar con la comunidad externa debe desarrollar diferentes tipos de
iniciativas para brindarle solución a los problemas que aquejan a la comunidad a través de
la identificación de necesidades sociales, económicas, políticas y asistenciales que en
algunos casos son poco satisfechas a través de estas acciones y basándonos en la presente
investigación presentamos a continuación el siguiente PLAN ESTRATEGICO Y DE
ACCION, para aportar al tema de RSU, en el ámbito de la universidades CUC y Simón
Bolívar de la ciudad de Barranquilla, cabe anotar que en este plan de acción se busca que
todos los grupos de interés, interactúen entre sí para lograr tener una alta incidencia en la
mejora de la calidad de nuestra institución, por lo cual está diseñado para que ejerzan
acciones todas y cada una de las personas que integran la universidad, tanto interna como
externamente, desde nuestro rector, la asamblea directiva y todas las dependencias, el
plantel estudiantil y docentes, así como también buscamos el apoyo directo de bienestar
universitaria.
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PLAN ESTRATEGICO Y DE ACCION
RECURSOS

1.1 Definir en
cada área de la
1. Establecer
Institución las
políticas de
políticas
Responsabilida
relacionadas
d Social a nivel
con
Institucional.
Responsabilida
d Social.

2. Acondicionar
las
instalaciones
para mejorar el
ambiente y
aprendizaje de
la comunidad
estudiantil y de
sus
funcionarios

1.1.1 Definir
políticas
de
RSU en cada
X
dependencia
de
la
Universidad.

2.1.1
Crear
espacios
2. Mejorar la amplios
infraestructura propicios que
X
de la
contribuyan a
Institución. la interacción
de
los
estudiantes.
2.2.1 instalar
rampas para
que
los
estudiantes
con
X
discapacidade
s
físicas
2.2 Adecuar
estructuras pueden
acceder a sus
para
discapacitados. aulas de clase.
2.2.2 integrar
en los baños
instalaciones
X
adecuadas
para
discapacitados

Adecuació
n de al No. de zonas
menos 2 verdes
zonas
adecuadas.
verdes.

1
1
2

Acuerdo de
Consejo
Directivo
sobre
Políticas de
RSU a nivel
de
cada
dependencia.

9
1
0
1

Crear
Acuerdo
de
Consejo
Directivo
sobre
Políticas
de RSU a
nivel de
cada
dependenc
ia.

8

INDICADOR

7

META

6

DO F A

5

ACCION

4

ESTRATEGIA

3

OBJETIVO

1
2

CRONOGRAMA (MESES)
HUMAN
O

FISIC
O

ECONOMIC TECNOLOGIC
O
O

X

X

X

X

RESPONSABLE

Consejo Directivo
y
todas
las
dependencias.

X

Vice-rectoría
Administrativa
Unidad de Planta
Física.

Hacer al
No.
de
menos una
rampas por
rampa en
bloque
cada
creadas.
bloque.

X

X

X

Vice-rectoría
Administrativa
Unidad de Planta
Física.

Destinar
No. de baños
al menos
para
un baño
discapacitad
para
os,
por
discapacit
bloque.
ados por

X

X

X

Vice-rectoría
Administrativa
Unidad de Planta
Física.
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RECURSOS

físicos.

3.1.1
3.1 Determinar
Distribuir los
adecuadamente
grupos
de
un número de
acuerdo a la X
estudiantes por
capacidad de
grupo en las
cada aula de
aulas de clase.
clase
3. Mejorar la
calidad de vida
de los
miembros de la
comunidad
académica.

3.2.1 Realizar
una
investigación
que permita
X
conocer
las
necesidades
de
cada
estudiante.

3.2 Identificar
las necesidades
de los
miembros del
3.2.2
plantel
institucional Implementar
las
mejores
estrategias
X
para eliminar
las
necesidades
encontradas.

1
1
2

9
1
0
1

8

INDICADOR

7

META

6

DO F A

5

ACCION

4

ESTRATEGIA

3

OBJETIVO

1
2

CRONOGRAMA (MESES)
HUMAN
O

FISIC
O

ECONOMIC TECNOLOGIC
O
O

RESPONSABLE

bloque.

Lograr la
proporció
n de un
estudiante
por m2 en
la
asignación
académica
.

No.
de
estudiantes
asignados de
acuerdo al
área
del
aula.

Conocer
que
necesidad
No.
de
es existen
necesidades
en
los
identificadas
miembros
.
de
la
comunida
d.

Diseñar
por
lo No.
de
menos una estrategias
estrategia Diseñadas
por cada por
cada
necesidad necesidad
identificad identificada.
a.

X

X

X

X

X

X

X

Programas
académicos.
Unidad
Académica.

X

Vice-rectoría de
Bienestar
Universitario.
Departamento de
Talento Humano.

X

Vice-rectoría de
Bienestar
Universitario.
Vice-rectoría
Administrativa.
Vice-rectoría
Académica.
Vice-rectoría de
Extensión.
Vice-rectoría de
Investigación.
Vice-rectoría
Financiera.
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PLAN ESTRATEGICO Y DE ACCION

4. Difundir
el tema de
responsabilid
ad social
4.2
Universitaria Implantar en
todos los
Pensum
académicos
la asignatura
de RSU

5. Hacer que
los docentes,
administrativ
os y
egresados
participen en
las
actividades
desarrolladas
por Bienestar
Universitario

5.1
Desarrollar
actividades
organizadas
por
Bienestar
Universitario
que integren
a docentes,
administrativ
os y

ACCION

DOFA

META

INDICAD
OR
%
de
participació
n de los
miembros
de
la
comunidad
en el tema
RSU.
%
de
participació
n de los
miembros
de
la
comunidad
en el tema
RSU.
%
de
participació
n de los
miembros
de
la
comunidad
en el tema
RSU.

Promover
entre todos
los miembros
X
de la
comunidad el
tema de RSU

Incrementar
la
participació
n de la
comunidad
en el tema
RSU

Aumentar la
participación
de todos los
X
estudiantes
en el tema de
RSU

Incrementar
la
participació
n de la
comunidad
en el tema
RSU

Incluir en el
plan de
estudios una
asignatura X
con el
nombre de
RSU

Incrementar
la
participació
n de la
comunidad
en el tema
RSU

Comunicar y
promover el
tema de RSU
a través de
los diferentes x
medios de
comunicació
n
institucional.

Promulgar
la
informació
n sobre el No.
de
tema
de publicacion
RSU, por lo es sobre el
menos una tema
de
vez a la RSU
semana, a realizas.
través
de
los
diferentes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CRONOGRAMA (MESES)
ESTRATEG
OBJETIVO
IA
4.1
Incentivar en
los
miembros de
la
comunidad,
el tema de
RSU

RECURSOS
HUMAN FISIC ECONOMI TECNOLOGI RESPONSAB
O
O
CO
CO
LE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consejo
Directivo
y
todas
las
dependencias.

X

Consejo
Directivo
y
todas
las
dependencias..

X

Consejo
Directivo
y
todas
las
dependencias.

X

Departamento
de
Comunicacion
es.
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Capacitar a
los docentes
en el tema de
RSU, para
que a través

ACCION

DOFA

RECURSOS
HUMAN FISIC ECONOMI TECNOLOGI RESPONSAB
O
O
CO
CO
LE

medios de
comunicaci
ón
instituciona
l
Desarrollar
actividades
en las aulas
de clases
X
relacionadas
con
responsabilid
ad social.

de ellos lo

Dictar
fomente a
charlas
relacionadas
sus
con el tema X
estudiantes
de
responsabilid
ad social.

6.1
Minimizar el
consumo de
recursos
6. Disminuir naturales:
el impacto como la
ambiental
energía, el
agua, el
papel, entre
otros.
.

META

INDICAD
OR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CRONOGRAMA (MESES)
ESTRATEG
OBJETIVO
IA
egresados.

Motivar a
los
administrativ
os, docentes
y estudiantes
en el ahorro X
general de
todos los
recursos
naturales de
la institución.

Hacer por
lo menos
una
actividad
semanal
sobre RSU.

%
de
asistencia
de
la
comunidad
a
las
charlas

X

X

Promulgar
la
%
de
asistencia
asistencia
de por lo
de
la
menos
el
comunidad
90% de los
a
las
miembros
charlas
de
la
comunidad

X

X

Reducir el
consumo de
agua,
energía,
papel
y
otros.

%
de
reducción
en
el
consumo de
agua,
energía,
papel
y
otros.

X

X

X

Vice-rectoría
de Bienestar
Universitario.

X

Vice-rectoría
de Bienestar
Universitario.

X

ViceAdministrativa
.
Departamento
de
Comunicacion
es.
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ACCION

DOFA

Capacitar
por medio de
charlas a los
administrativ
os, docentes
y estudiantes
sobre la
X
importancia
de ahorrar
todos los
recursos
naturales de
la
Institución
Ofrecer
charlas a la
comunidad
estudiantil
sobre la
importancia
de la buena
disposición x
de los
residuos
sólidos tanto
en los
hogares
como en la
institución.

META

INDICAD
OR

Lograr la
asistencia
de por lo
menos
el
90% de la
comunidad
académica.

%
de
asistencia
de
la
comunidad
académica
a
las
charlas.

Lograr la
asistencia
de por lo
menos
el
90% de la
comunidad
académica

%
de
asistencia
de
la
comunidad
académica
a
las
charlas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CRONOGRAMA (MESES)
ESTRATEG
OBJETIVO
IA

RECURSOS
HUMAN FISIC ECONOMI TECNOLOGI RESPONSAB
O
O
CO
CO
LE

X

X

X

X

X

Facultad
de
Ciencias
Ambientales.

X

Facultad
de
Ciencias
Ambientales.
Departamento
de Calidad.

Situación Actual De La Responsabilidad Social Universitaria… 100

RECURSOS

CRONOGRAMA (MESES)

7. Presentar
propuestas y
proyectos al
consejo
directivo, con el
fin de
contribuir al
desarrollo
sostenible de la
institución y la
Región.

7.1 Solicitar al
consejo
directivo
alianzas con
empresas que
financien
proyectos
creados por los
estudiantes.

7.2. Pedirle a
nuestros
profesores que
supervisen y
nos ayuden a
7. Presentar
estudiar la
propuestas y
viabilidad de
proyectos al
proyectos en
consejo
relación a la
directivo, con el
RSU.
fin de
contribuir al
desarrollo
sostenible de la 7.3 Crear un
institución y la
grupo de
Región.
investigación,
promoción y
difusión en
relación al
tema de RSU.

7.1.1 crear
desde ideas,
propuestas y
proyectos, que
ayuden a la
institución en
X
relación al
tema RSU.

7.2.1 Buscar
la tutoría de
nuestros
profesores
para así
X
interactuar en
base a la RSU.

7.3.1 Diseñar
una APP para
dispositivos
electrónicos
X
donde
interactúe toda
la comunidad
universitaria,
en la que se

FISIC
O

Lograr la
puesta en
marcha
de por lo
menos 3
proyectos
cada
semestre.

No.
De
Proyectos
puestos
en
marcha

X

X

Lograr la
participac
ión de
todos los
No.
estudiante
Descargas de
s,
la aplicación
directivos
y
profesore
s

X

X

1
1
2

X

9
1
0
1

N°
de
proyectos
propuestos y
aprobados

8

Logar la
creación
de por lo
menos 10
proyectos
cada
semestre

7

INDICADOR

6

META

5

DO F A

4

ACCION

3

ESTRATEGIA

1
2

OBJETIVO

HUMAN
O

ECONOMIC TECNOLOGIC
O
O

X

RESPONSABLE

estudiantes

estudiantes

X

X

estudiantes
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RECURSOS
1
1
2

9
1
0
1

8

INDICADOR

7

META

6

DO F A

5

ACCION

4

ESTRATEGIA

3

OBJETIVO

1
2

CRONOGRAMA (MESES)
HUMAN
O

FISIC
O

ECONOMIC TECNOLOGIC
O
O

RESPONSABLE

pretende dar a
conocer toda
la temática en
relación a la
RSU.
7.2.2
Favorecer el
desarrollo de
una acción
social más
X
efectiva y
planificar
nuevas metas
de la RSU.

8. Extender el
compromiso
social con la
comunidad
externa siendo
socialmente
responsables.

8.1 Realizar
campañas de
salud, por
medio de
grupos
interdisciplinar
es, buscando
así el apoyo de
las facultades
del área de la
salud.

8.1.1
Interactuar
con la
comunidad
externa, por
medio de
campañas de
salud e
Higiene

X

Concienti
zar a
nuestros
compañer
os de la
importanc
ia de la
RSU.

Contribui
r al
control y
mejorami
ento de la
salud de
la
ciudadaní
a

No.
Ideas
generadas a
partir de la
aplicación.

X

N°
de
campañas
realizadas
semestralme
nte

X

X

X

X

estudiantes

estudiantes
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RECURSOS

8.2.1
Establecer
brigadas de
forestación de
árboles, tanto
al interior de X
las
8.2 contribuir instituciones
educativas,
con la
minimización como en sus
del impacto al alrededores.
medio
ambiente.
8.3 Realizar
jornadas de
limpiezas, en
parques,
X
andenes,
zonas de
desechos, etc.

Buscar la
cobertura
total de la
ciudad
con el
N° de árboles
apoyo de plantados en
toda la
el mes
ciudadaní
a.

Identifica
r zonas
desaseada
s, para
llevar a
cabo
jornadas
de
limpiezas.

N°
de
brigadas de
limpieza en
el semestre.

1
1
2

9
1
0
1

8

INDICADOR

7

META

6

DO F A

5

ACCION

4

ESTRATEGIA

3

OBJETIVO

1
2

CRONOGRAMA (MESES)
HUMAN
O

FISIC
O

ECONOMIC TECNOLOGIC
O
O

X

X

X

estudiantes

X

X

X

estudiantes

RESPONSABLE
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7. CONCLUSION

Una de las primeras conclusiones que surgen como resultado del análisis presentado
en este trabajo, permite afirmar que las instituciones de educación superior en la ciudad de
Barranquilla, en especial las universidades, se enfrentan actualmente a un proceso de
cambio social importante que las involucra, y que simultáneamente coloca en entredicho
algunos de los aspectos más importantes de su misión institucional.

Sin embargo en esta investigación se puede concluir como se encuentran en el tema
de RSU en la ciudad, tomando como referencia el estudio de dos de las universidades de
Barranquilla teniendo en cuenta los objetivos específicos de este estudio tales como: la
interacción de las universidades con sus grupos de interés, iniciativas y estrategias
propuestas.

La interacción que tiene la Corporación Universidad de la Costa CUC y la
Universidad Simón Bolívar con sus grupos de interés internos en relación con la
Responsabilidad Social Universitaria; se pudo observar que para algunas dependencias la
responsabilidad social universitaria son todas aquellas acciones que se realizan con el
objeto de generar un impacto positivo, para otras el concepto es más o menos acertado pero
un poco acomodado a su funcionalidad y en cambio otras no tienen un concepto claro sobre
el tema en mención o se les dificulta su conceptualización.
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A pesar que la institución no tiene unas políticas definidas, ni unos lineamientos
directamente relacionados con el tema de la RSU, a diario realiza una serie de actividades,
que son identificadas por sus funcionarios como parte de la misma y las cuales pueden ser
contempladas dentro de los ítems establecidos como características de una universidad
socialmente responsable.

Al identificar las iniciativas de la Corporación Universidad de la Costa y la
Universidad Simón Bolívar en cuanto a la Responsabilidad con los grupos de interés
internos y externos, se puede evidenciar a través de las encuestas y entrevistas realizadas a
los diferentes grupos de interés.

Para la Universidad de la Costa se puede señalar diferentes iniciativas tales como:
el programa de becas para estudiante, empleados y su núcleo familiar el apoyo a los
estudiantes y sus familias, orientación vocacional antes de iniciar sus estudios en un
programa académico, el respeto por las diferencias de raza, credo, religión, entre otros, y
que se encuentran fortalecidos por las apreciaciones de Vallaeys.

Al igual la Universidad Simón Bolívar aporta diferentes iniciativas con los grupos
de interés internos y externos tales como: cátedra de formación empresarial que fomenta el
espíritu creativo y emprendedor, proyecto de salud familiar y buen trato, programa de
fortalecimiento empresarial, apoyo y asesoramiento para empresas de estudiantes y
egresados emprendedores de la Universidad, entre otros.
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Dentro de los aspectos a mejorar en la Universidad de la Costa se pudo apreciar que
la parte de infraestructura para discapacitados es uno de los puntos más débiles y con pocas
posibilidades de mejora en los bloques antiguos de la institución. Sin embargo, se rescata la
intensión de mejorar las instalaciones ya existentes, y contemplar estas necesidades en las
proyecciones de crecimiento en planta física.

Para la Universidad Simón Bolívar alguno de los aspectos para mejorar es que los
estudiantes no tienen claro el tema de responsabilidad social para contrarrestar esta
debilidad sugerimos realizar capacitaciones que instruyan e incentiven a los estudiantes en
el tema de RSU.
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ANEXOS
Anexo N° 1

ENCUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
UNIVERSIDAD___________________________________________
PROGRAMA_____________________________________________
1. En general, ¿considera que el tema de RSU es conocido al interior de la
universidad?
o
o
o
o

Extremadamente conocido
Bastante conocido
Poco conocido
Nada conocido

2. En su opinión, ¿la mayoría de los docentes promueve el tema de RSU?
o Bastante promovido
o Muy promovido
o Poco promovido
o Nada promovido

3. En su opinión, ¿considera que la universidad promueve talleres,
seminarios o Congresos relacionados a la RSU?
o
o
o
o

Extremadamente promueve
Bastante promueve
Poco promueve
No promueve
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4. En general, ¿la institución participa en actividades que ayuden a la
comunidad?
o
o
o
o

Extremadamente participa
Bastante participa
Poco participa
No participa

5. En este momento, ¿la universidad tiene algún proyecto que ayude a la
comunidad Universitaria?
o Si tiene proyecto
o No tiene proyecto
o No sabe si tiene proyecto
6. En su opinión, ¿el número de estudiantes asignados por grupo es
adecuado para las aulas de clase ?
o
o
o
o

Extremadamente adecuado
Bastante adecuado
Poco adecuado
Nada adecuado

7. En general, ¿la universidad posee infraestructura especialmente adecuada
para discapacitados físicos?
o Si posee
o No posee
o No sabe si posee
8. En este momento, ¿todos los estudiantes pueden acceder a crédito
directamente con la universidad?
o
o
o
o

Todos los estudiantes
Algunos estudiantes
Ningún estudiante
No sabe
NOTA: Respondida por:
Estudiante___

Docente___
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ANEXO 2.

ENCUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC
UNIVERSIDAD___________________________________________
PROGRAMA_____________________________________________
1.En la CUC se actúa con respeto por ladiversidad humana que hay en ella (raz
as,nacionalidades, religiones, culturas, entre otros).
o
o
o
o
o
o

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Parcialmente en Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

2. ¿El tema de RSU está bien difundido al interior de la CUC?
o
o
o
o
o
o

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Parcialmente en Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

3. ¿ EL fomento de la RSU entre todos los estudiantes, es una acción que
caracteriza a la mayoría de los docentes de la CUC?
o
o
o
o
o

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Parcialmente en Acuerdo
De acuerdo
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o Totalmente De acuerdo

4. ¿La CUC promueve la participación en talleres, seminarios o congresos
en relación al tema de RSU?
o
o
o
o
o
o

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Parcialmente en Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

5. ¿La institución está interesada en participar en actividades que ayuden a
la comunidad?
o
o
o
o
o
o

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Parcialmente en Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

6. ¿Bienestar
universitario
realiza
actividades
fortalecimiento de la comunidad universitaria?
o
o
o
o
o
o

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Parcialmente en Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

encaminadas

al
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7. ¿El Número de Estudiantes por grupo en las asignaciones académicas es
adecuado?
o
o
o
o
o
o

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Parcialmente en Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

8. ¿La CUC posee infraestructura especialmente adecuada para los
discapacitados físicos?
o
o
o
o
o
o

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Parcialmente en Desacuerdo
Parcialmente en Acuerdo
De acuerdo
Totalmente De acuerdo

NOTA: Respondida por:
Estudiante___

Docente___
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Anexo No. 3
Transcripción de la entrevista a la Dra. GINA PÉREZ, Directora de Promoción.

Investigador 1: Buenos días Gina. Estamos acá en esta mañana contigo, pues como
te habíamos comentado, mi compañera Ana y yo estamos realizando nuestro trabajo de
tesis de grado para optar al título en Administración de Empresas. Nuestro trabajo de grado
está relacionado con lo que es la Responsabilidad Social Universitaria. Como estudiantes
de la Institución consideramos que lo mejor era pues llevarlo a cabo en nuestra casa, y pues
nos interesa mucho saber cómo se está llevando a cabo esa Responsabilidad Social desde la
Institución. Pero para poder saber desde la Institución, nos interesa también saber cómo se
lleva a cabo o qué percepción tienen los funcionarios y consideramos que una de las
dependencias interesantes y digamos neurálgicas dentro de todo lo que es la articulación del
quehacer universitario, no solamente son las académicas sino también la parte de apoyo
como es el departamento de Promoción y por eso estamos acá contigo como su directora
para que nos colabores dándonos tu punto de vista sobre cómo consideran ustedes o cómo
ven ustedes la responsabilidad social de la Universidad desde su quehacer diario aquí en
Promoción.

GP: Bueno, partiendo desde el primer punto, definimos que la promoción de la
CUC está orientada hacia ese joven bachiller que está en los grados 10, 11 de las
instituciones educativas de acá de Barranquilla, de los municipios y por qué no, de
estudiantes que vienen de otra ciudad. La Universidad ha segmentado sus dos esfuerzos en
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dos dependencias puntuales: la dependencia de Comunicaciones que maneja todo lo que es
el mercadeo masivo, Indirecto, los medios de comunicación -radio, prensa, televisión- y
este departamento que centra sus esfuerzos ya es en el cliente potencial, como son estos
jóvenes. Yo considero que la Responsabilidad Social la podemos mirar desde el punto de
vista de esa orientación que le damos a este estudiante, en tomar su carrera universitaria
como su estilo de vida y toda las posibilidades de mejoramiento para él en su ámbito social.
O sea, todo lo que nosotros podamos hacer de él, que tome una mejor elección, yo
considero que estamos haciendo responsables socialmente. Hace 5 años la Universidad
tomó la decisión de darle un vuelco a todo esto de lo que es el tema promocional,
inicialmente el departamento participaba activamente de todo lo que eran ferias
universitarias, en donde normalmente la Universidad compraba un espacio físico e
informaba al joven de 16 años que estaba en busca de Instituciones de Educación Superior
acerca de qué programas ofrecía cada una de las Instituciones. Hoy por hoy, la Universidad
ha tomado la decisión de ir más directo, dejar un granito de arena en ese joven y brindarle
otra serie de alternativas, como por ejemplo, traer al joven acá a la Universidad a mostrarle
toda la gama de carreras profesionales que ofrece la CUC, es el quehacer diario de la
Universidad y éste sería nuestro oficio base, pero hacer de él talleres, hacer de él aplicación
de Test de Cuderet, hacer de él toda una muestra cultural que le deje a él una enseñanza,
que deje en él un espacio en donde él puede preguntar, en donde es exclusivamente un
colegio el que viene aquí y es reserva de él que todo ese espacio ellos lo pueden tomar para
preguntarle al profesional, para de pronto, las dudas que tiene hacia un programa, es el
espacio oportuno para él despejar cualquier duda e irse con una enseñanza posteriormente a
esa visita que hace ahí, yo considero que sí estamos dejando en él huellas de una
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Responsabilidad. Somos conscientes que a partir de la carrera profesional de un joven, de
allí inicia todo un camino que puede ser de fracaso o de éxito. Y de esa toma de decisión,
depende toda la calidad de vida que él va a tener de allí en adelante. Entonces,
anteriormente, cometíamos el error de que el joven escogía la carrera por influencia de sus
papás, por influencia de sus amigos, porque otro miembro de su familia ha sido exitoso en
determinada área del conocimiento, partía él de que si aquel fue exitoso yo también lo voy
a ser, y veíamos la alta deserción en Universidades porque no era realmente las condiciones
de vida que yo quería. O sea, en realidad yo no quería ser médico, en realidad yo no quería
ser ingeniero, mi sueño era otro. Entonces, prácticamente, es descubrir y que el joven
encuentre algo en sigo mismo que le ayude a determinar hombre yo sí esto es mi fuerte,
esto es lo que me gusta, y le hacemos una charla enfocada a descubrir las fortalezas de ese
joven, las debilidades, qué áreas del conocimiento son las fuertes de él, de verdad a mí me
gusta la Ingeniería Industrial, pero qué es eso, o sea me enamoró fue el nombre o yo soy
consciente de qué hay detrás de una Ingeniería Industrial. Entonces, mencionándote todos
estos temas, yo creo que si nosotros llegamos a fondo a la problemática latente en este tipo
de jóvenes, yo creo que sí estamos haciendo responsables socialmente, porque le estamos
dando un cambio a la Sociedad, que después de ser graduada es la que nos va a dar fruto.
Entonces partiendo de esa idea, yo considero que desde el departamento se está haciendo
Responsabilidad Social. Otro punto importante es que, obviamente, pues a todo este tema
de ferias y todo esto no dejamos de no ir, sino que sí hacemos participación pues para no
dejar que la Universidad esté aislada y que otros tomen posición, pero no le damos tanto
protagonismo, o sea vamos a una, no vamos a la otra, ahí está la CUC, pero nuestro fuerte
es hacer visitas personalizadas a diario en la Institución, con el objetivo de sí dejar en ese
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joven bachiller una enseñanza, un aprendizaje, una manera de que él mire la vida de otro
modo de otra cara de la moneda. Entonces pues allí ellos descubren otras facilidades que
posiblemente en otro tipo de actividades o en esas ferias no se lograba dar. O sea las
universidades estaban llegando muy vacías, muy subjetivamente, no llegaban al fondo de la
actividad.

Investigador 2:¿Cuántos colegios más o menos acogen?

GP: Bueno nosotros en este periodo contando del mes de marzo, que es en el que
iniciamos las visitas, porque siempre el colegio espera, bueno, instalarse, tener toda una
organización para poder planear la fecha en que van a venir de marzo, hasta hoy
precisamente que termino todo este tema de visitas, llevamos 50 colegios visitados a la
Universidad, sacando de allí a los que nosotros vamos.

Investigador 2:¿50 en el municipio de Barranquilla o en el Área Metropolitana?

GP: Bueno, actualmente estamos trayendo colegios sólo de Barranquilla, porque
tampoco podemos dejar de lado que trayendo estudiantes de los municipios: uno, tenemos
que tener la disponibilidad de que la flota de transporte tenga que ser suministrada por el
municipio, porque nos saldría más costoso mandar un bus vacío de aquí a Sabanalarga, no
sé traerlos para acá…o sea estamos perdiendo un recorrido, entonces hay veces que hay
municipios que no tienen la disponibilidad de transporte y dos, que el riesgo es mucho más
alto, no podemos dejar de lado que un bus se vare en mitad de camino, que los muchachos
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pues se dispersen, entonces muchas veces, muchos colegios a veces se abstienen de la visita
acá es por tema de seguridad, incluso tampoco lo podemos, pero nosotros los visitamos
allá, nos trasladamos hasta allá, para que ellos también conozcan todas estas ofertas.

Investigador 2: Bueno y cuando van, ustedes se desplazan hacia los colegios
¿Cómo hacen la parte de la orientación para…para la selección de su carrera? Que tú nos
decías que les aplican unos Test, les hacen unas cuestiones acá en la Universidad.

GP: Bueno el test también se aplica, el test también se puede aplicar
independientemente.

Investigador 2: ¿Llevan apoyo de Bienestar?

GP: Un psicólogo, exacto, sí es que mira, yo siempre he dicho que uno solo no
puede hacer todo un trabajo bien hecho. Como dice el dicho una golondrina no hace
verano. Éste es un trabajo que se necesita ser sinérgico y el apoyo de muchas dependencias.
Yo aquí necesito el apoyo de Admisiones, necesito el apoyo de Bienestar, necesito el apoyo
de Planeación y por eso es que con todos tengo relaciones y hay que tener unas buenas
relaciones, porque directa o indirectamente yo necesito el granito de todos y yo me apoyo
mucho con Bienestar. Otra cosa que está haciendo la CUC ahora mismo es el tema de
Articulación que la estoy trabajando con Vicerrectoría de Extensión.
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.Investigador 2: Qué han pensado ustedes o han contemplado algún tipo de
estrategia o herramienta para que, pues, algo que ustedes están visualizando como que es un
trabajo o, digamos favorable para que estos chicos puedan comenzar su vida laboral, su
vida productiva, pues desde mucho más rápido en el momento de salir, o sea para que,
como tú dices, lo que nada cuesta, pues no lo valoran ¿Tienen algún tipo de estrategia o
algo para lograr que los chicos?

GP: Bueno, la verdad es que nosotros en tema de articulación, como digo yo, estos
son los dos colegios, no los dos colegios del plan piloto. Yo dije bueno fabuloso que todos
no hayan pues dado respuesta a esta oferta, porque es mejor probar y que de allí salgan
todos los problemas, de allí salgan todas las dudas, para así darle fuerza al programa e ir
con más seguridad a los otros que lo vayamos a ofrecer. Inicialmente esto surgió con una
reunión inicial de rectores de los colegios, posteriormente reunimos a padres de familia y a
estudiantes, les hablamos que esto no iba a tener ningún costo, les hablamos de los
beneficios que esto traería en cuanto a términos económicos y de tiempo para sus hijos. El
estudiante dio inicio a esto sin ninguna presiona y de manera voluntaria, el que quería
entraba el que no, no. Al iniciar el programa empezaron a salir los inconvenientes, con los
docentes que llegaban tarde, con los estudiantes que no daban respuesta a las tareas, con
motivación por parte de ellos y al tomar esta problemática le hemos ido dando respuesta a
cada uno de esos. Se fueron creando formatos para el control de los docentes, empezamos a
aplicar el Cuderet a los estudiantes, dimos charlas psicológicas a ellos y a los padres de
familia, talleres, jornadas donde ellos ya se han ido y el cambio ya, o sea se dio el cambio.
O sea había era una desmotivación y el cambio de que me llegó otra cosa nueva, entonces
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empezamos a hacer esos ajustes. Ya antes de mandar un docente en el tema de articulación
nos reunimos todos antes de iniciar el módulo y les damos a conocer cuáles son las reglas, a
qué horas deben llegar, cuáles son los salones, al estudiante por anticipado se le da cuáles
son las materias que van a recibir para que ellos lleguen preparados a su jornada de trabajo.
Y se les está trabajando con Bienestar todo lo que es la parte psicológica, problemas
sociales que tienen ellos con sus familias, que es hoy en día, hasta en estratos altos en
estratos bajos vemos las familias disfuncionales.

Investigador 2: Esa labor que ustedes realizan de darle la orientación a los
muchachos antes de que escojan esa carrera o en el momento de la elección, ustedes o han
hecho algún estudio con Bienestar y con las Facultades para saber si eso ha mejorado la
calidad del estudiante y del egresado.

GP: ¿Lo de la articulación?

Investigador 1: No, el hecho de hacer el estudio para que el joven no entre a
estudiar lo que me suena, lo que estudió mi papá, lo que quiere mi mamá lo que la carrera
de tradición de la familia, sino el hecho de que yo estoy con la orientación de la
Universidad, yo seleccioné la carrera que era más apropiada a mi vida, a mis capacidades.
¿Han visto que eso haya mejorado dentro de las Facultades el mismo grupo de estudiantes?

GP: Bueno, de hecho esto es una tarea que los resultados no se ven a corto plazo,
sino a largo plazo. Yo vine a mi programa, me hicieron todo mi plan, me aplicaron mis
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pruebas, seleccioné mi carrera, al ingresar me hacen mi entrevista, de hecho hasta el
momento no hemos tenido por la parte de Bienestar ningún No Admitido, porque los
muchachos han venido muy a lo que es y si ustedes miran los índices de deserción,
cambiaron.

Investigador 2: O sea que sí se ha visto. O sea que no se ha hecho ningún estudio
que diga que es por esto, pero podemos tenerla.

GP: Pero midiendo y midiendo, bueno a qué se debe, puede ser respuesta por eso, o
sea que ya el muchacho no viene, me gustó la carrera porque me llamó la atención el
nombre.

Investigador 1: la migración de carrera a carrera del estudiante ha mejorado

GP: Es correcto. Ha mejorado, incluso veíamos estudiantes que en noveno estaban
no sabían que estudiar.

Investigador 1: ¿Todavía no sabían?

GP: Ya la mamá estaba lista para el vestido de grado y resulta que no, que es que yo
me quiero otra carrera porque eso no me gusta y están en octavo, noveno que diría uno ya
han visto todo. Pero yo sí recuerdo que en mis años de que terminé once, ese cuento de
pasar de una carrera a otra era lo común. Esto se veía a montón.
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Investigador 1: Bueno, Gina, Muchísimas gracias. Han sido muy importantes tus
aportes, la idea de nosotras es, como te decíamos inicialmente, es pues con base en toda la
información que recojamos, analizarla, plantear una línea base sobre lo que es la realidad de
la Responsabilidad Social en la Institución y, partiendo de allí, generar una serie de
estrategias.

GP: Perfecto
GP: Ah listo, bueno acá siempre a la orden, lo que necesiten, un trabajo muy
interesante que anteriormente no se había hecho y pues ahora para el mejoramiento
continuo de la calidad de vida este es un tema fundamental. Entonces las felicito y espero
que todo sea un Éxito.

Investigador 1 y 2: Muchísimas Gracias.

Anexo no. 4.
Transcripción de la entrevista al Dr. RENE MARQUEZ, Director de Talento
Humano.

Investigador 1: Muy buenas tardes René, mi compañera Ana y yo, bajo el marco
de nuestro tesis de grado para optar el título en Administración de Empresas con la
Universidad de la Costa, estamos realizando nuestro tesis sobre la responsabilidad social
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universitaria; hemos revisado y no encontramos ningún documento, ninguna política que
hable o que delimite directamente la responsabilidad social de la institución y por eso
estamos dejando este documento que sería como una línea base en el tema sin embargo
queremos saber ¿cuál es la apreciación que hay desde los diferentes departamentos o áreas
de la institución sobre lo que es la responsabilidad social de la CUC y como desde la
dependencia pueden apoyar esa responsabilidad social? , por eso estamos acá en el
departamento de talento humano para que usted nos de sus apreciaciones sobre el tema

RM: La responsabilidad social se ha venido trabajando hasta ahora en
investigación en base a las diferentes áreas académicas que tenemos a través de extensión
como es el apoyo hacia la comunidad en su totalidad.

Una parte que hasta ahora no se ha desarrollado es mirar hacia el interior de la
institución que necesidades reales tienen todos los miembros que lo componen, ya sea
desde la persona que tiene el nivel salarial más bajo, el que tiene menos educación, entre
otros, es decir cómo viven, que necesidades tienen si la persona tienen vivienda si no la
tiene; como podría contribuir la universidad a mejorar la calidad de vida de esas personas
de cualquiera de nuestra área como catedrático como empleado de oficios varios,
profesores medio tiempo, tiempo completo o todo el personal administrativo que se
desarrolla en la institución, ; ya que eso sería una contribución a esa necesidad social que
no se ha explorado que no se ha manejado en su totalidad.
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Esta investigación serviría para mostrarle a la universidad que necesidades tenemos
dentro de nuestros diferentes empleados sería un trabajo social muy bueno no solamente
investigar con el jefe o con el director de cada área sino una investigación más puntual
hacia cada uno de los empleados y mirar las necesidades de aquellas personas que están
en lo más bajo de la cadena productiva que serían los empleados de servicios varios ,
oficios de mantenimiento y mirar cuáles son sus necesidades.

Investigador 1: ¿En que contribuye la universidad ahorita socialmente que se a
hecho puntualmente?

RM: En la ayuda de las becas a todos nuestros empleados, no importa el área, en
estos momento le ofrecemos una ayuda de un 75% para sus hijos, si la persona tiene dos o
tres hijos a todos se les otorga una beca del 75% le dan facilidades de pago, que no se
consigue en ninguna otra Institución, en este momento esa es la contribución social que
tenemos.

Pero eso no es suficiente, se hace necesario hacer una investigación mucho más
amplia para poder identificar qué necesidades tienen: si es que no tienen vivienda, si
necesitan un mejoramiento de su vivienda, en su entorno social como están viviendo, de
qué manera se les puede ayudar.

Investigador 2: ¿Eso se podría hacer a través de la conformación de un fondo de
empleados?

Situación Actual De La Responsabilidad Social Universitaria… 125

RM: Ya existe un fondo de empleado, pero yo diría más que un fondo de
empleado seria conocer las necesidades puntuales de esos empleados, nosotros
contribuiríamos a través de un trabajo integral entre lo que ustedes están haciendo de
pronto conseguir un aprendiz que desarrolle una serie de encuestas que nos den una
medición exacta ya serian con visitas domiciliarias porque sería la apreciación de la
persona de cómo vive en ese entorno no es fácil hacer 780 visitas sería algo dispendioso ,
pero podríamos buscar un apoyo a través de un aprendiz en el área de psicología que
hiciera esa labor.

Investigador 1: ¿En el área de salud ocupacional?

RM: En el área de salud ocupacional, no es un entorno social, es la necesidad
nuestra que por ley es un sistema que debemos tener conformado; antes era el programa
de salud ocupacional, por ley es un sistema de salud ocupacional que se debe conformar.

Dentro de las políticas que están establecidas por el Consejo Directivo se propende
por el bienestar de cada uno de nuestros trabajadores, eso es lo que se ha venido haciendo,
ya nosotros creamos el cargo de auxiliar de salud ocupacional desarrollado por una
psicóloga que es Melisa Cadavid, estamos pendiente de eso, se pretende con esto que nadie
se accidente, nuestro objetivo es cero accidente de trabajo porque un accidente de trabajo
es incapacitante que no solo afecta al trabajador sino también a su familia, son lesiones
que pueden ser muy graves.
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Estamos cumpliendo con la ley, se acaba de elegir el nuevo COPASO estamos en el
proceso, se hicieron unas elecciones que son de carácter público para que los empleadores
eligieran a sus representantes, faltan una disposición de la Alta Gerencia donde nos
indican cuales son los representantes de la Institución y creamos nuevamente el comité
paritario para que empiecen a reunirse puntualmente.

Investigador 1: ¿Ese trabajo que se lleva a cabo en el comité paritario está
reglamentado?

RM: Si está reglamentado por ley, lo que se dice en el comité paritario que debe
propender por el bienestar de cada uno de sus compañeros, informar de las posibles fallas
que haya en cuanto a riesgo, es propender por la salud ocupacional de cada uno de los
compañeros y ayudar a la administración a corregir esos riegos, que todos los trabajadores
estén en buen estado, la idea es que la personal al salir, salga en las mismas condiciones, de
buena salud y todo lo demás, esa es la política que se establecido por la Alta Dirección y
que nosotros debemos seguir esos lineamientos. La definición de la ley es que son riesgos
laborales que es lo que estamos implementando en estos momentos, en la parte social mirar
no solo hacia la parte externa sino también hacia la parte interna sería decirle a la Rectoría
que nos apoye con un aprendiz y empezar con ese aprendiz a través de Bienestar
Universitario que no solo se enfoque hacia los estudiantes sino también hacia el trabajador,
se haría un diagnóstico para identificar y en donde podemos entrar a ayudar o a subsanar o
a cooperar desde el punto de vista de la responsabilidad social.
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La responsabilidad social más que mirar hacia el externo es mirar internamente en
que estamos ayudando en que podemos ayudar a nuestra comunidad a salir adelante, que
hay algo muy bueno que son los estudios como el ejemplo de la trabajadora que puede
ayudar a su hermano que no solamente son los hijos s sino también a los hermanos
solteros, es importante para toda nuestra comunidad, me parece este trabajo muy bueno
para presentar en nuestro programa de gestión de calidad porque sería un avance ya no
solamente en lo que estamos haciendo sino que estamos pensando en algo más, acuérdate
que una de las partes de la gestión de calidad es cada día ir mejorando lo que tenemos y eso
que se está planteando sería una mejora muy significativa dentro de nuestro programa de
gestión de calidad, llevarlo concretarlo, ir puntualmente a la necesidad de cada persona de
esas necesidades hacer un censo y mirar hacia donde puede apuntar la universidad de
pronto encontramos que un 30% de los trabajadores no tienen vivienda propia de pronto en
la universidad se crea algo vamos a hacer un desarrollo de vivienda subsidiada para
nuestros trabajadores a través de CAJACOPI, a través del programa de arquitectura, del
programa de ingeniería eléctrica montarle una red o encontramos que los hijos de los
trabajadores tienen deficiencia en algunos programas entonces crear con bienestar
universitaria a través de sus psicólogos a un programa de ayudas.

Investigador 1: Muchas gracias, muy interesante sus apreciaciones.
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Anexo 5

Transcripción de la entrevista al Dr. RODOLFO MAURY ARDILA, Vicerrector
Bienestar Universitario.

Investigador 1: Muy buenos días Doctor Rodolfo, mi compañera Ana y yo
estamos acá en su oficina abordándolo a usted para que amablemente nos colabore dentro
de nuestro tesis de grado para optar el título en Administración de Empresas con la
Universidad de la costa CUC, el tema que estamos desarrollando es sobre responsabilidad
social universitaria en medio de las investigaciones que hemos hecho así institucionales no
hemos encontrado ningún documento o política que enmarque la responsabilidad social de
la institución, sin embargo estamos llegando a las dependencias para ver que concepto les
merece la responsabilidad social que la institución tiene y desde la dependencia en que
lideran o en que trabajan como consideran que están aportando o que podrían aportar a esa
responsabilidad social que tiene la CUC, entonces para ver sus apreciación sobre
Vicerrector de Bienestar Universitario.

RM: En la institución no existe un documento donde se hable sobre la
responsabilidad social y lo que hace la institución para la responsabilidad social; sin
embargo, para cumplir con ese requisito la gran mayoría de las acciones que tiene la
universidad a nivel administrativo y de todos los programas conllevan a cumplir con la
responsabilidad social que tenemos por el mismo objetivo de la Institución que es educar
personas, sin embargo en Bienestar Universitario tenemos el documento guía de bienestar
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que es el modelo de bienestar , aquí tenemos algo que habla sobre el compromiso social
que tenemos y dice así: “La Corporación entiende que su diario quehacer y su proyección al
futuro tienen que inspirarse en la responsabilidad que tiene ante la sociedad y el país de ser
promotora de acciones que contribuyan al cambio social y a la consolidación de nuestro
sistema democrático”, esto nosotros lo hemos enmarcado dentro de lo que hemos llamado
formación integral que es el eje principal de bienestar, la formación integral consiste en que
el estudiante no solo reciba la parte académica como formación para su futuro laboral sino
que también se forme en todas las áreas de su vida como es en el área cultural, física,
emocional, espiritual, psicológica, entre otras; esto quiere decir que nosotros tenemos una
responsabilidad social con esas personas

¿Cómo las llevamos a cabo? ¿Con que acciones se puede evidenciar? Con muchos
programas como es el programas de becas de bienestar, es un programa bien amplio, la
Institución en la Costa es una de las que más becas adjudica a sus estudiantes y cumplimos
también como por ejemplo con la parte de las minorías raciales, tenemos becas destinadas
para ellos, para las personas azotadas por la violencia, becas para personas que vienen de
zonas de difícil acceso, entre otras, de pronto no está enfocado específicamente en un
documento pero se está cumpliendo con la responsabilidad social; todo lo que sale de
bienestar es gratuito para toda la comunidad institucional ya sean docentes, estudiantes
trabajadores, egresados tienen acceso a estos servicios desde las tres áreas de bienestar
(desarrollo humano, cultura y deporte).
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Para cumplir con la responsabilidad que tenemos ante la sociedad desde la parte de
desarrollo humano tenemos el programa de salud integral, durante todo el año se llevan a
cabo jornadas de salud totalmente gratuita y cerramos cada semestre con la gran feria de la
salud donde contamos con médicos y laboratorios, prestando servicios gratuitos para toda la
población institucional.

Investigador 1: ¿Nos puede ahondar sobre cultura y deporte y como aporta a la
responsabilidad social?

RM: En la parte de deporte nosotros abordamos la dimensión física, espiritual y
psicológica, ahí se está cumpliendo con la parte que exige el ministerio que desde bienestar
se tiene que cuidar por la salud corporal de los estudiantes, trabajadores y docentes todo lo
que tiene que ver con el control del peso, con las comidas sanas, con el cuidado del cuerpo,
entre otros.

Desde la parte de cultura, los programas de formación artísticas de las personas, no
solo llegan a la población institucional, si no que tenemos escuelas de formación artística y
escuelas deportivas para los niños hijos o hermanos de trabajadores y estudiantes y para los
estudiantes de los programas de posgrados, que a veces no tienen donde dejar a sus hijos
ya le tenemos la solución, a sus hijos los tenemos aquí todo el día capacitándolos en la parte
deportiva o artística con las escuelas deportivas y de formación cultural.
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Investigador 1: ¿Hacia los egresados como se ve la aceptabilidad de ellos hacia las
actividades que ustedes realizan?

RM: Los egresados es un grupo muy importante y diferente porque no permanecen
en la institución, tiene sus ocupaciones estamos haciendo un estudio en este momento sobre
las reales necesidades que nosotros podemos satisfacer para los egresados, no son las
mismas necesidades de las personas que están dentro de la institución a las personas que
están laboralmente fuera de la institución que no permanecen aquí por ejemplo para un
programa de salud es muy difícil que vengan en horas laboral porque están trabajando pero
hay otras cosas que nosotros podemos ofrecerle a los egresados como capacitaciones,
actualizaciones, es importante reconocer que están en marcha todos los encuentros de
egresados, anualmente se hacen encuentro de egresados inclusive fuera de la ciudad en los
nichos en los que tenemos bastantes egresados ahí se hacen encuentros, en cuestiones que
tienen que ver con la parte financiera hacemos convenios con entidades bancarias y de
vivienda para ofrecerles programas en los que ellos puedan acceder a las viviendas,
automóviles, entre otros, son diferentes las necesidades por esos los programas para los
egresados es diferentes

Investigador 1: ¿Y para los egresados que no laboran?

RM: Nosotros desde pregrado tenemos una extensión de bienestar de la parte de
desarrollo humano que se llama CUCJOBS, ahí nosotros tenemos un convenio de
intermediación laboral con algunas bolsas de empleo y empresas con las que tenemos
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convenio para que nos ayuden a conseguir trabajo a los muchachos de pregrado igualmente
estamos trabajando en una intermediación laboral para los egresados por eso necesitamos
saber dónde están nuestros egresados, que están haciendo para ayudarles en lo que
necesiten, esa es una de las cosas importantes en las que debemos incursionar para cumplir
con el requisito del compromiso social y que es ayudarlos a que estén laborando

Investigador 1: ¿Cundo se hace los encuentros de egresados es muy concurrida?

RM: Si es concurrido, lo importantes es mantener actualizada la base de dato y el
egresado también tiene que poner de su parte; queremos que el egresado sienta que esta
sigue siendo su casa, que va a conseguir muchas cosas y que vamos a estar buscado como
satisfacer todas esas necesidades que tiene pero si no sabemos cuáles son, no podemos
satisfacerla

Investigador 1: ¿Y hacia los empleados que actividades tienen?

RM: Los empleados son un grupo muy importante debido a que a diferencia de los
estudiantes que tienen tiempo libre, los docentes inclusive los trabajadores, también es
como los egresados un poquito difícil a veces hacer actividades con ellos porque están
laborando muchas veces si hace algunas actividades pero no pueden asistir el total de los
empleados en algunas ocasiones se ha logrado que las directivas nos apoyen en cierren de
actividades durante algunas horas para que puedan asistir todos el caso del lanzamiento
proyecto de cultura ciudadana, el caso del lanzamiento del PASPE, donde tenemos que
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actuar todos para que un estudiante permanezca en la institución desde el portero está
influyendo en eso; sin embargo para los empleados tenemos algunos programas específicos
de ellos por ejemplo tenemos la parte del cuidado físico en donde le ofrecemos actividades
físicas deportiva, aeróbicos, rumbas y pueden participar en todos los deportes también en la
parte de salud los empleados asisten mucho a las ferias de la salud porque pueden asistir
durante cualquier hora del día entonces se van turnando pero también sobre capacitación
en su puesto de trabajo, eso es importante, trabajamos de la mano con el departamento de
personal recurso humanos para lograr que ellos también reciban mejor formación en su
puesto de trabajo, estrategias de trabajo, pausas activas, día de la madre, día del padre,
tenemos muchas actividades para ellos también.

Vale recalcar también que Bienestar Universitario de la Universidad de la Costa
CUC, ha sido certificado con las normas de ICONTEC 2091; cuando se trabaja con calidad
se trabaja con resultado, con metas, nosotros para dar cumplimiento a todo ese
compromiso social hemos mantenido esa certificación por el cumplimiento de todas esas
metas que tenemos ahí en el programa.

Investigador 1: Muchas gracias Doctor
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Anexo 6
ENTREVISTA: FUNCIONARIA SIMON BOLIVAR
DPTO DE DESARROLLO HUMANO- BIENESTAR UNIVERSITARIO

Buenas tardes Doctora, me presento mi nombre es Leidy Suarez, yo soy estudiante
de decimo semestre de la universidad CUC, y estoy realizando junto con mi compañera
Ana Sánchez nuestra tesis de grado, necesaria como requisito para obtener nuestro título
profesional en administración de empresas, hemos querido realizarle una serie de preguntas
como parte de una entrevista que anexaremos a nuestra tesis y queremos obtener su
apreciación, nuestro trabajo de grado es acerca del tema de Responsabilidad Social
Universitaria.

Investigador 1: DE QUE FORMA LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
PROMUEVE EL TEMA DE RSU CON SUS ESTUDIANTES?

F S B: La universidad Simón bolívar promueve este tema a través del desarrollo
integral de la comunidad universitaria, es así como por medio de la orientación psicológica,
la social, la preventiva, la formativa, un estilo de vida saludable; que conllevan sin lugar a
dudas a el progreso y el mejoramiento permanente de la calidad de vida de nuestros
estudiantes. Desde el momento del ingreso a nuestras instalaciones, pasando por las aulas
de clases y en su formación diaria promovemos diría yo que con mucho éxito este tema. La
universidad tiene un ciclo promoción de la RSU a través del departamento de Bienestar
Universitario y de la mano de la dependencia de desarrollo humano el cual lleva a cabo el
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proceso de inducción a la vida universitaria, se le brindan a los estudiantes consejería
psicológica y Académica, también contamos con talleres de formación, cursos libres, visitas
familiares e incluso tenemos un grupo de pastoral Bolivariana, como veras todo este grupo
de acciones hacen que la universidad promueva e interactué con cada uno de sus
estudiantes de manera directa en indirecta en cuanto al tema de RSU.

Investigador 1: CUENTA LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR CON ALGUN
PROYECTO O INICIATIVA QUE CONLLEVEN A DESARROLLAR EL TEMA DE
RSU?
F S B: La universidad Simón Bolívar desde hace algún tiempo viene desarrollando
proyectos, talleres, y más en lo referente a RSU, ejecutando programas como los son los de
promoción, prevención e intervención con profesionales de la salud.

Estos programas o campañas se tratan de brindar una atención médica y valoración,
dentro de estos se realizan, citologías vaginales, tamizaje de mamas, tamizaje arterial,
tamizaje visual, jornadas de vacunación; llevamos a cabos asesorías de planificación
familiar, y en cuanto a talleres, desarrollamos talleres sobre sexualidad responsable, talleres
sobre infecciones de transmisión sexual, entre otros.

Investigador 1: EN EL DESARROLLO PROMOVER EL TEMA DE RSU,
TIENE ACTUALMENTE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR ALGUN CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL?
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F S B: Recientemente la Universidad Simón Bolívar firmo un convenio de
cooperación interinstitucional con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el cual se
creó para brindar la oportunidad a los aprendices de 7 programas tecnológicos, acceder a la
formación profesional en 3 programas de pregrado de la institución de educación superior.
Egresados y graduados del SENA, podrán ingresar a los programas académicos de
Contaduría, Administración de Empresas y Comercio y Negocios Internacionales de
Unisimón.

Investigador 2: LA COMUNIDAD PUEDE ACCEDER FACILMENTE A
CREDITOS PARA SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS?

F S B: Claro que si, cabe destacar que ante todo existe el crédito institucional, el
cual es otorgado directamente por nuestra universidad, pero además de esto la universidad
Simón Bolívar cuenta con un listado de entidades con las cuales se mantiene un convenio
especial para la financiación educativa de nuestros estudiantes durante toda su carrera
universitaria. Entre estas entidades se encuentra:

•

Crédito ICETEX

•

BANCO PICHINCHA

•

SERFINANZA S.A.

•

Entre otras entidades.
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Además existen otras modalidades de crédito como:

•

Cajas de compensación

•

Cooperativas

•

Fondo de empleados

Además de estas opciones ofrecemos estímulos e incentivos a nuestros estudiantes
para motivar su formación académica, tales como: becas por excelencia, semilleros de
investigación, también las otorgamos por pertenecer a nuestros grupos de danza, deporte,
grupos folclóricos.

Investigador 2: ADEMAS DEL CONVENIO INTERINSTITUCIOONAL
MENCIONADO ANTERIORMENTE CON EL SENA, LA UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR CUENTA CON ALGUN OTRO TIPO DE CONVENIOS, INCLUSO DE
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL?

F S B: Con miras a ofrecer un abanico de oportunidades académico- profesionales a
sus estudiantes la universidad Simón bolívar cuenta con un listado de convenios nacionales
e internacionales entre los cuales podemos encontrar alianzas con países como: Argentina,
Alemania, Canadá, Cuba, España, Estados unidos, entre otros,. Además de estos en las
alianzas estratégicas nacionales figuran Instituciones del Estado como Las Fuerzas Aéreas,
Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla y el Ministerio de relaciones Publicas.
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Investigador 2: muchísimas gracias, por sus valiosos aportes, que tenga buenas
tardes.

