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La responsabilidad social de la Universidad y el papel de los
Defensores Universitarios

DOCUMENTO DE TRABAJO REPARTIDO EN EL ENCUENTRO

“La vida universitaria no sólo debería ser
liberadora para todos sus participantes sino que
también debería tener un impacto en la sociedad en
general. En un sentido profundo, el papel social e
intelectual de la universidad debería ser subversivo –
liberador– en una sociedad sana”.

Noam Chomsky

En los últimos años ha cobrado un gran protagonismo el concepto de
responsabilidad social para referirse, en términos generales, a la capacidad de
valorar las consecuencias que tienen en la sociedad y en el entorno las
acciones y decisiones que toman las diferentes personas y organizaciones
como parte del logro de sus propios objetivos y metas.

Aplicado a las instituciones, organizaciones y empresas se refiere a la
capacidad de sus dirigentes o responsables para valorar el impacto y las
consecuencias que su propio funcionamiento tiene sobre todos aquellos
agentes implicados en su actividad y sobre el medio ambiente local y global a
los que puede causar algún tipo de efectos.

Es necesario considerar que la responsabilidad social cuenta con una
faceta interna y otra externa. La primera alude a las consecuencias que las
políticas y prácticas de las organizaciones pueden tener sobre los miembros
que trabajan o forman parte de ellas, mientras que la segunda se amplía a
todos aquellos agentes sociales e individuos posiblemente afectados por sus
actividades, directa o indirectamente, así como al medio ambiente y al entorno
inmediato en el que se encuentran ubicadas.

Básicamente, el modelo de responsabilidad social que más importancia
ha adquirido es el denominado triple bottom line, con el que se alude a los tres
pilares fundamentales de la responsabilidad social de las organizaciones: el
económico, el social y el ambiental. Es decir, la esfera relacionada con los
modos en que se gestiona la actividad económica, la vinculada a los efectos
sobre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto de sus
políticas y prácticas, tanto internas como externas, y la implicada en los
impactos y las consecuencias sobre el medio ambiente, tanto próximo como
global, de sus actividades.
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Los programas de responsabilidad social persiguen la integración de
diferentes sistemas y el logro de diversos objetivos dirigidos hacia:

- La mejora de las condiciones de trabajo de sus miembros en todos
sus ámbitos.

- El incremento de la eficiencia de sus actividades y de la eficacia y el
provecho social, económico y político de sus resultados.

- El cuidado y la mejora del medio ambiente.
- El aumento de la calidad, la excelencia y la competitividad.

Obviamente, la responsabilidad social supone asumir y compartir una
serie de valores orientados hacia una visión ética de la dirección, la gestión y el
funcionamiento de las organizaciones, que se plasme en una cultura en la que
se manifiestan dichos valores y que permita a sus miembros asumir un
conjunto de actitudes y comportamientos coherentes con ellos.

El diseño de programas de responsabilidad social de las universidades
constituye, pues, un posible reto dirigido hacia una mejora y un eventual
cambio cultural en lo que se refiere a su sensibilidad y su capacidad de auto-
reflexión para valorar las consecuencias que tienen sus actividades, tanto hacia
dentro (sus miembros: estudiantes, personal de administración y servicios y
personal docente e investigador) como hacia fuera (comunidad, sociedad,
agentes sociales, etc., teniendo en cuenta, por ejemplo, consecuencias del tipo
y la calidad de la formación sobre la actividad profesional y el mercado laboral,
el efecto real de su actividad investigadora, o acerca de con quién y acerca de
qué se pueden suscribir convenios y contratos de investigación y desarrollo).

¿Cuál podía ser el papel desempeñado por la figura del Defensor
Universitario en estos procesos? Dado que una de las facetas que le reconoce
explícitamente la LOU es la de la mejora de la calidad universitaria en todos
sus ámbitos, podemos estar ante la posibilidad de sensibilizar a la comunidad
universitaria y promover que las instancias que gobiernan las universidades
desarrollen estos programas de responsabilidad social. La información
proporcionada por las Oficinas del Defensor Universitario, sus sugerencias y
recomendaciones pueden servir de referencia para el desarrollo y la mejora de
aquellos aspectos disfuncionales de su actividad, así como, en general, el
Defensor puede ser un motor para iniciar y profundizar en los procesos de
auto-reflexión y auto-crítica de las universidades, tanto a nivel individual como
colectivo. Puede ser incluso que en el desarrollo de las futuras normativas
sobre la acreditación de la calidad de las titulaciones y las universidades
pudiera utilizarse como criterio de valoración el hecho de contar con programas
de responsabilidad social.

Los programas y las iniciativas sobre responsabilidad social de las
universidades se encuentran ya bastante avanzados en universidades de
algunos países de América del Sur y Central, especialmente en Chile, y han
comenzado también a plantearse en algunas universidades españolas.
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Esta Mesa de Trabajo propone a los participantes la reflexión y la
identificación de los posibles ejes que articularían los mencionados
programas de responsabilidad social de las universidades, así como el
papel que pueden desempeñar los Defensores Universitarios en su
diseño y en su mejora gracias a su conocimiento del funcionamiento de
las instituciones universitarias.

Se sugieren los siguientes ámbitos de reflexión para orientar el trabajo
de los participantes en este Mesa, con el objetivo de lograr como conclusiones
la identificación de posibles indicadores de responsabilidad social de las
universidades:

1. Ámbito organizacional (interno):

a. Humano
I. Políticas y prácticas de gestión de personal basadas en

la igualdad, la equidad y la justicia organizacional.
II. Programas de ayudas sociales (cuidado y educación de

descendientes, discapacidades, salud, etc.).
III. Salud laboral en sus tres vertientes: física, mental y

psicosocial (relacional).
IV. Programas e iniciativas de formación continua y

cualificación profesional de los miembros que la
constituyen, lo que repercute tanto en su desarrollo
personal y profesional como en la formación y la
atención prestadas a los ciudadanos.

b. Ambiental
I. Eliminación y reciclaje de residuos.
II. Programas de ahorro energético.
III. Construcción de entornos ecológicamente sostenibles.
IV. Programas de potenciación de transporte público y

privado compartido.

c. Económico
I. Gestión financiera responsable y transparente.
II. Sistemas de auditoría externa.
III. Política responsable de selección de proveedores y

servicios contratados externamente.
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2. Ámbito educativo-formativo:

a. Conciencia y reflexión acerca de la transmisión de contenidos
y de valores.

b. Potenciación de enfoques inter- y trans-disciplinares que
permitan una mejor comprensión de la complejidad de la
realidad, en lugar de compartimentar los saberes en
disciplinas aisladas y unidimensionales.

c. Reducción de las asimetrías profesorado-alumnado,
fomentando y recompensando la participación, la decisión y la
implicación de los estudiantes en su aprendizaje.

d. Enfocar la formación de futuros profesionales de manera que
orienten sus actividades en una dirección que permita crear
las oportunidades humanas para que la responsabilidad y las
capacidades de los demás se desarrollen al máximo.

e. Incremento de los contenidos y la reflexión relacionados con la
deontología o la ética profesional y el rol social a desempeñar,
equilibrando el dominio actual de la orientación instrumental y
de estatus económico.

f. Potenciación de la formación de ciudadanos libres,
autónomos, críticos y responsables, y no de meros técnicos o
expertos adaptados a la lógica dominante.

g. Fomento de la formación, el aprendizaje y la práctica de la
responsabilidad social de los estudiantes universitarios
(futuros líderes y elites de la sociedad), cualquiera que sea su
titulación, con objeto de favorecer el ejercicio de la
responsabilidad social en su práctica profesional.

3. Ámbito científico, epistemológico y de investigación:

a. Reflexión sobre las implicaciones de la producción del saber y
sus definiciones de verdad, racionalidad, objetividad,
legitimidad, utilidad, etc.

b. Debate y reflexión sobre el nivel de autonomía de las
universidades para definir las agendas de investigación.

c. Clarificación de los tipos de financiación (pública y privada)
según los ámbitos de investigación y de sus resultados o
consecuencias, así como de la propiedad y el uso del
conocimiento generado.

d. Delimitación entre la actividad científica y la investigación y los
trabajos demandados externamente, coyunturales y
específicos realizados por entidades o empresas privadas o
públicas.

e. Debate y reflexión sobre los tipos y los límites de la
investigación realizada en las universidades, así como de sus
clientes (p. ej., investigación con fines militares y
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armamentísticos, con impactos medioambientales, con efectos
sobre seres humanos, etc.).

f. Búsqueda de la relevancia social, de la mejora de la calidad de
vida de la humanidad y del desarrollo sostenible del planeta de
la investigación, así como del control social democrático de la
ciencia y sus aplicaciones.

4. Ámbito social:

a. Evaluación del impacto de las actividades de las universidades
sobre la sociedad y su desarrollo económico, social y político.

b. Disminución de los efectos de segmentación y de desigualdad
social generados por un mercado de trabajo que fomenta la
segregación profesional y social.

c. Equilibrar la educación y las actividades formativas científico-
técnicas con acciones de proyección social: voluntariado,
cooperación al desarrollo, apoyo social, acciones solidarias,
etc.

d. Establecimiento de vínculos estables con el entorno
comunitario y local para la transferencia y la participación de
las universidades y sus miembros en la resolución de los
problemas sociales específicos del medio y con los colectivos
implicados, ampliables a los entorno regionales, estatales e
internacionales que puedan beneficiarse de tales acciones.

e. Programas y acciones dirigidas al incremento del capital social
de las universidades y de los entornos donde se encuentran
ubicadas.

Ya en el año 1969, Noam Chomsky afirmaba: “la principal aportación
que puede hacer la universidad a una sociedad libre consiste en preservar su
independencia en tanto institución comprometida con el libre intercambio de
ideas, con el análisis crítico, con la experimentación, con la exploración de un
amplio espectro de ideas y valores, con el estudio de las consecuencias de la
acción social o del progreso científico, y la evaluación de dichas consecuencias
en términos de valores que se hallen en sí mismos sujetos a un atento
escrutinio”.

Este Documento de trabajo no posee en absoluto un carácter cerrado.
Los ámbitos o ejes y las parcelas identificadas en cada uno de ellos no
constituyen un listado exhaustivo, ni tampoco se consideran como definitivos.
Simplemente se trata de una propuesta para orientar la reflexión y el trabajo de
los participantes en esta Mesa de Trabajo. Las conclusiones que se alcancen
como resultado del debate en el IX Encuentro constituirán una primera
aproximación a una definición operativa del papel que la figura del Defensor
Universitario puede desempeñar en el ejercicio de la responsabilidad social de
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las universidades, un compromiso con políticas y prácticas que las
universidades están adoptando de manera creciente en los últimos años y que,
muy previsiblemente, se incrementarán de manera significativa en el futuro
próximo.

5 de septiembre de 2006.
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CONCLUSIONES

1. Qué entendemos por Responsabilidad Social de las Universidades
(RSU).

La capacidad de valorar las consecuencias que tienen en la propia
organización, en la sociedad y en el entorno las acciones y decisiones que
toman los responsables y los miembros de las universidades como parte del
logro de los objetivos y metas de las mismas.

2. Por qué es importante la RSU.

Por las propias funciones que la sociedad encomienda a la universidad:
- Conservación, transmisión, creación e intercambio de conocimiento y

cultura.
- Transmisión y formación en valores universales.
- Contribución a la convivencia y a la formación de ciudadanos en una

sociedad democrática, participativa, solidaria y libre.
- Instrumento de cohesión social.
- Progreso científico responsable.

3. Ámbitos de la RSU.
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– a) Ámbito organizacional (interno):
– Humano.
– Ambiental.
– Económico.

– b) Ámbito educativo-formativo.
– c) Ámbito científico, epistemológico y de investigación.
– d) Ámbito social.

Mientras que los ámbitos a) y d) han sido desarrollados en mayor o menor
medida por las universidades, se detecta un desequilibrio en lo que se refiere a
los ámbitos b) y c), que requieren de mayor atención, análisis y reflexión.

Se recomienda la necesidad de considerar la RSU como un marco
integrado de actuación, no como una intervención puntual o aislada de uno o
varios de los elementos incluidos en ella.

Se destaca la importancia de mantener la consistencia y el equilibrio en la
utilización de criterios económicos y sociales en los procesos de toma de
decisiones.

4. El papel del Defensor Universitario en la RSU.

A través de sus Memorias Anuales, Informes y Recomendaciones, así
como en cualquier otro tipo de actuación:

– Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la RSU.
– Recomendar a los Órganos de Gobierno (Equipos de Gobierno,

Consejos Sociales…) que potencien el desarrollo de los principios de la
RSU.

– Apoyar las decisiones y las acciones que implican la asunción de la
RSU.

– Poner de manifiesto las carencias que impiden o dificultan la
consecución de la RSU.

– Comprometerse en el ejercicio de la RSU en su propia actividad como
Defensor.

Alicante- Elche, 28 de octubre de 2006.


