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En los últimos años el concepto
“responsabilidad social” ha ganado espacio
en el ámbito organizacional, en el sentido de
fijar en las empresas la concepción de ser
socialmente responsables por sus actos,
en los entornos: ético, social, económico
y medioambiental. Si bien es cierto que
este proceso de cambio ha tenido buenos
resultados, todavía se espera un largo
camino para consolidar a las organizaciones
dentro de los principios y parámetros que
rigen la responsabilidad social empresarial.
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Bajo este sentido, no debemos pasar por
alto el hecho de que las instituciones de
educación superior –o simplemente llamadas
universidades– son organizaciones, un tanto
complejas, que tienen como fin el formar
profesionales con alto nivel de conocimiento
y que este conocimiento adquirido sea
transformado en resultados que coadyuven
al desarrollo de las condiciones de vida
de la sociedad. Justamente, y bajo
estos antecedentes nace el criterio de la
responsabilidad social universitaria.
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No hay duda que las actividades emprendidas en temas de desarrollo social, vinculación,
extensión, servicio comunitario y voluntariado social han cosechado excelentes resultados en
términos de impactos, estos no son enmarcados bajo un enfoque de gestión integral que
articulen acciones que se direccionen en el bienestar de todos los grupos de interés primarios
y secundarios de las universidades, identificados estos como autoridades, funcionarios,
docentes, estudiantes y la colectividad en general.
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