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¿Qué educación 
necesitamos 
para el siglo 
XXI?	

¿Cuál	es	la	finalidad	
de	la	educación	en	
el	contexto actual 
de	transformación?	



LA UNIVERSIDAD QUE NECESITAMOS… 

ü Que	propicie	el	desarrollo	de	
manera	efecAva	y	con	un	fuerte	
senAdo	éAco.	

ü Planteé,	gesAone	y	promueva	el	
cambio	

ü Preserve,	genere,	aplique	y	difunda	
el	conocimiento	

ü Sea	una	fuente	de	confianza	y	de	
credibilidad	

ü Forme	integralmente	personas	
socialmente	responsables	



 
	

Experiencia de RSU 
en la UADY 



La UADY y su contexto 
geográfico 

Superficie	total	del	país	
1,964,380	km2	

(hUp://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2?locaAons=MX)	

Superficie	de	la	región	sureste	
25.6% del territorio nacional, 
con una superficie de 
501,448.17 km2 	

Municipios:	1,372	

Población	de	la	zona		
Más de 31.8 mdh, 20.1% de la 
nacional	

Población	total	del	país	
119	millones	530	mil	

753	habitantes	
Encuesta	Intercensal	2015,	realizada	por	el	INEGI	

Municipios:	2,446	
	

www.sedatu.gob.mx/sraweb/.../2014/PRDSur_Sureste/PRDSur-Surste25_04_2014.pdf	



Entorno estatal 

5	municipios	con	muy	alto	
grado	de	marginación	
hUp://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion	

	

Población	total	del	estado	
2,097,175	habitantes	
hUp://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/poblacion/default.aspx?
tema=me&e=31	

Total	de	municipios:	106	

63	municipios	con	alto	
grado	de	marginación	
hUp://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion	

	



¿Hacia dónde dirigir la acción universitaria? 

Brechas	significaAvas	de	desarrollo	humano	



Visión UADY 
“En	el	año	2022	la	

Universidad	Autónoma	de	Yucatán	
es	reconocida	como	la	insAtución	de	

educación	superior	en	México	con	el	más	
alto	nivel	de	relevancia	y	
trascendencia	social”.			



Claves para la transformación de la 
Universidad 



Modelo de Gestión 
Universitaria 



GOBERNANZA 

Gestión 

Calidad 
y RSU 

Proceso de Planeación 
Estratégica 



Aspiración 
Visión 

Mejora en el 
rendimiento 

Fijar objetivos 

Estrategia de 
renovación 

El	desalo	de	crear	universidades	de	rango	mundial	
Jamil	Salmi.	Banco	Mundial	

Diamante 
del Cambio 

PDI  RSU	



Misión 

Visión 

Valores 

Ejes rectores 

Diagnós=co	
Ins=tucional	

Análisis	del	
Contexto	

Objetivos Estratégicos 

• Políticas 
• Estrategias 
• Acciones 

Modelo 
de 

Gestión 

RSU	

La gestión universitaria 



 La RSU implica la gestión justa y sostenible de los impactos 
universitarios 

Eje organizacional IMPACTOS 
INTERNOS 
(laborales	y	
ambientales)	

IMPACTOS 
EXTERNOS 

(relaciones	con	la	
sociedad)	

Eje académico 
IMPACTOS 

EDUCATIVOS 
(formación	
estudianAl)	

IMPACTOS 
COGNITIVOS 
(conocimiento	e	
invesAgación)	

Tomado	de	F.	Vallaeys,	2012.	

La RSU: los impactos universitarios 



(Guía	para	la	Implementación	de	los	ejes	del	MEFI)	

La	
responsabilidad	

de	la	
Universidad	

formación	de	
sus	estudiantes,	
la	sociedad	y	el	

medio	
ambiente	

en la 

Impacto	de	sus	
decisiones	y	
acAvidades	

respecto al por medio de 

una	conducta	
transparente	y	

é=ca	

que sea  

consistente	
con	el	desarrollo	
sostenible	y	

el	bienestar	de	
la	sociedad.	

La UADY define la RSU como: 



Algunos Programas Característicos de la RSU en la 
UADY a través del tiempo... 

Programa 
de equidad 
de género 

Programa 
Institucional 
Prioritario 
Atención 
integral al 
Personal 

La UADY 
adopta la RSU 
como política 
de gestión  

RSU 
Programa 
Hoy en tu 
Comunidad, 
Voluntariado 
Solidario 
UADY 

Unidad 
Académica 
Bachillerato con 
Interacción 
Comunitaria 
(UABIC) 

Actualización 
del MEFI: 
asignaturas 
con enfoque 
RSU.  

Programa 
Institucional 
Prioritario 
Gestión del 
Medio 
Ambiente  

UADY referente a 
nivel nacional en 
RSU 

Proyectos 
sociales en 
comunidades 
de aprendizaje 

Centro de Estudios 
de Derechos 
Humanos UADY 

Instauración del 
Observatorio Mexicano 
de Responsabilidad 
Social Universitaria 

20
04
	

20
07
	

20
09
	

20
10
	

20
14
	

20
12
	

20
13
	



Modelo Institucional de 
Responsabilidad Social 
Universitaria (MIRSU) 
en la UADY  

 
	



Modelo Institucional de Responsabilidad 
Social Universitaria 

• Objetivo 
“ArDcular	 de	 manera	 estratégica	 las	 acciones	 de	
Responsabilidad	Social	que	permitan	la	traducción	de	los	
deberes	 éKcos	 en	 términos	 de	 gesKón	 insKtucional,	 con	
la	 finalidad	 de	 impactar	 de	 manera	 posiDva	 en	 el	
contexto	 social,	 económico	 y	 ambiental	 de	 la	
Universidad,	la	región	y	del	país”.	



Modelo Institucional de Responsabilidad 
Social Universitaria 

MISIÓN	

---VISIÓN---	
	

“En	el	año	2022	la	
Universidad	
Autónoma	de		

Yucatán	
es	reconocida	como	
la	insAtución	de		

educación	superior	
en	México	con	el	
más	alto	nivel	de	

relevancia	y	
trascendencia	

social”.	135	Estrategias	PDI	relacionadas	
directamente	en	RSU	
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Relación de las Temáticas de 
RSU con los Programas 
Institucionales Prioritarios (PIP) 



Dimensión: Formación Profesional y Ciudadana 

TEMAS	

ü La	equidad	en	el	acceso	a	la	formación.	

ü La	 integración	 de	 actores	 sociales	
externos	 en	 el	 diseño	 de	 los	 mapas	
curriculares.	

ü La	 calidad	 educa=va	 en	 los	 programas	
de	estudio.	

ü La	presencia	de	 temá=cas	 ciudadanas	y	
de	responsabilidad	social	en	el	currículo.	

ü La	implementación	del	Eje	de	RSU	en	los	
Programas	Educa=vos.	

ü El	 aprendizaje	 profesional	 basado	 en	
proyectos	 sociales	 y	 voluntariado	
solidario.	

P.I.P	
1.  Ampliación	y	diversificación	de	la	oferta	

educaDva	

2.  Aseguramiento	de	la	calidad	de	los	
programas	de	bachillerato,	licenciatura	y	
posgrado	

3.  Implementación	,	seguimiento	y	evaluación	
del	Modelo	EducaDvo	para	la	Formación	
Integral	

4.  Atención	integral	al	estudiante	
10.  Desarrollo	de	los	sistemas	de	

bachillerato,	licenciatura	y	posgrado	e	
invesDgación	

13.  Internalización	de	las	funciones	
universitarias	

15.  GesDón	del	medio	ambiente	

Programas,	proyectos	
y	acciones	relevantes		



Dimensión: Gestión Social del Conocimiento 

TEMAS	

ü La	integración	de	actores	sociales	externos	
en	el	diseño	de	proyectos	de	inves=gación,	
p r omo v i e n d o	 l a	 i n t e r ,	 mu l =	 y	
transdisciplinariedad.		

ü  L a	 g ene r a c i ón	 y	 ap l i c a c i ón	 de l	
conocimiento	 asociadas	 con	 áreas	
prioritarias	 de	 oportunidad	 para	 el	
desarrollo	nacional.	

ü La	 per=nencia	 social	 de	 inves=gación,	
acorde	 con	 la	 agenda	 local	 y	 regional	 del	
desarrollo.	

ü La	 vinculación	 de	 la	 inves=gación	 con	 la	
formación	profesional	y	ciudadana.		

ü La	 contribución	 en	 la	 iden=ficación	 de	
problemas	regionales	para	el	desarrollo	de	
Polí=cas	Publicas.		

P.I.P	

5.  Fortalecimiento	de	la	planta	
académica	y	desarrollo	de	cuerpos	
académicos	

6.  Desarrollo	de	los	sistemas	de	
bachillerato,	licenciatura	y	posgrado	
e	invesDgación	

10.  Internalización	de	las	funciones	
universitarias	

Programas,	proyectos	
y	acciones	relevantes		



Dimensión: Gestión Responsable 

TEMAS	

ü El	 respeto	de	 los	derechos	humanos,	
la	equidad	y	la	no	discriminación.	

ü La	atención	al	desarrollo	del	personal	
y	respeto	a	los	derechos	laborales.	

ü Un	adecuado	clima	organizacional.		

ü Un	medio	ambiente	sustentable.		

ü La	 transparencia,	 rendición	 de	
cuentas	 y	 cumplimiento	 de	 la	
legalidad.	

ü Aseguramiento	 de	 la	 calidad	 en	 los	
procesos	de	administración	y	ges=ón.	

P.I.P	

9.  GesDón	del	medio	ambiente	

11.  Promoción	de	la	cultura,	el	
arte,	el	deporte	y	la	salud	

13.  Desarrollo	integral	del	
personal	

15.  Buen	gobierno	

Programas,	proyectos	
y	acciones	relevantes		



Dimensión: Participación Social 

TEMAS	

ü La	 integración	 de	 la	 función	 de	
e x t en s i ón	 c on	 l a	 f o rmac i ón	
académica	 y	 la	 de	 inves=gación	 a	
t r a v é s	 d e	 c omu n i d a d e s	 d e	
aprendizaje.	

ü Proyectos	sociales	que	promuevan	 la	
autoges=ón ,	 autonomía	 y	 e l	
estab lec imiento	 de	 redes	 de	
colaboración	 para	 el	 desarrollo	
comunitario		

ü La	 par=cipación	 ac=va	 en	 la	 agenda	
local	y	nacional	del	desarrollo,	y	en	la	
formulación	de	polí=cas	públicas.	

ü  L a 	 c o n s = t u c i ó n 	 d e 	 r e d e s	
universitarias	de	RSU.	

P.I.P	

3.  Implementación	,	seguimiento	y	
evaluación	del	Modelo	EducaDvo	
para	la	Formación	Integral	

8.  Fortalecimiento	de	la	vinculación,	
extensión	y	parDcipación	social	

14.  Buen	Gobierno	

	

Programas,	proyectos	
y	acciones	relevantes		



Situación de la 
RSU en México 



Retos de la Responsabilidad Social 
Universitaria en México. 

1.  Evidenciar	la	congruencia	insDtucional	entre	el	discurso	y	las	acciones	coAdianas	mediante	un	
autodiagnósAco	críAco,	programado,	sistemáAco,	amplio	y	parAcipaAvo.		

2.  IdenAficar	el	nivel	de	la	coherencia,	integración	y	congruencia	en	las	concepciones	de	la	
responsabilidad	social	universitaria,	lo	que	implica	para	los	miembros	de	la	comunidad	
universitaria	su	labor	en	la	organización	y	el	papel	de	cada	acción	en	la	definición	final	de	los	
impactos.	

3.  IdenAficar	los	resultados	reales	del	compromiso	con	una	educación	superior	con	criterios	de	
perDnencia,	equidad	y	responsabilidad	social	de	las	universidades.	

4.  IdenAficar	si	se	está	logrando	el	cambio	de	paradigma	de	una	educación	que	pasa	de	lo	
individual	y	a	otra	enfocada	en	lo	colecDvo	y	social.	

5.  GaranAzar	que	las	IES	sean	un	espacio	de	aprendizaje	hacia	la	RSU	para	todos	los	integrantes	
de	la	comunidad	universitaria	a	parAr	de	la	manera	como	se	comporta	la	insAtución	y	en	
consonancia	con	lo	que	intencionalmente	se	promueve	en	sus	modelos	educaAvos.	

	



Retos de la Responsabilidad Social 
Universitaria en México. 

6.  GaranAzar	un	involucramiento	real	de	actores	sociales	externos	y	la	construcción	de	redes	de	
trabajo	con	universidades	e	insDtuciones	gubernamentales	y	no	gubernamentales	de	México	y	de	
otros	países	para	promover	suficientemente	la	parDcipación	social	que	requiere	la	RSU.	
	

7.  GaranAzar	cada	vez	más	el	trabajo	mulA,	inter	y	transdisciplinario	en	los	procesos	de	docencia,	
invesAgación,	extensión	y	gesDón	a	través	de	comunidades	de	aprendizaje	en	las	que	las	IES,	en	
conjunto	con	el	gobierno	federal,	estatal	y	municipal,	promoviendo	el	desarrollo	comunitario	
sostenible.	
	

8.   Generar	más	oportunidades	de	acceso	a	la	formación	académica	a	poblaciones	marginadas	para	
lograr	equidad	en	la	misma	en	estudiantes	de	áreas	rurales	y	grupos	vulnerables	en	parAcular.		
	

9.   Desarrollar	programas	que	den	oportunidad	a	poblaciones	marginadas	de	romper	con	los	círculos	
de	carencia	y	vulnerabilidad,	empleando	los	recursos	insAtucionales.	





q  El	 Observatorio	 Mexicano	 de	 Responsabilidad	 Social	

Universitaria	 A.	 C.	 (OMERSU)	 es	 el	 órgano	 interno	 que	

impulsará	 la	 polí=ca	 ins=tucional	 para	 integrar	 un	Modelo	

General	de	RSU.	

q  La	 Subsecretaría	 de	 Educación	 Superior	 y	 la	 ANUIES	
coinciden	 en	 la	 importancia	 de	 asumir	 la	 RSU	 en	 su	

integralidad.	 Por	ello	el	 tema	 fue	 incluido	en	 la	Agenda	SEP	

ANUIES	 para	 el	 Desarrollo	 de	 la	 Educación	 Superior	 en	

México,	como	uno	de	sus	cinco	ejes	de	gesAón.	





Objetivo General  

Lograr	el	fortalecimiento	e	 insAtucionalización	real	y	efecAva	
de	 la	 perspecAva	 de	 Responsabilidad	 Social	 Universitaria	
(RSU)	 en	 las	 InsAtuciones	 de	 Educación	 Superior	 (IES)	 de	
México,	 favoreciendo	 el	 seguimiento,	 evaluación	 y	 mejora	
conAnua	 de	 los	 resultados	 alcanzados,	 a	 través	 del	
intercambio	de	metodologías,	experiencias	y	aprendizajes.	

	



Objetivos específicos  

• Fomentar	el	análisis,	el	debate	y	pleno	entendimiento	de	la	responsabilidad	
social	universitaria.	

	
• Promover	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 modelos	 y	 programas	 de	
responsabilidad	social	en	las	insAtuciones	de	educación	superior.	

	
• Asesorar	a	las	ins=tuciones	asociadas	en	el	diseño	de	modelos	y	programas	
de	responsabilidad	social	y	su	incorporación	en	las	funciones	ins=tucionales.	

	
• Impulsar	 la	 capacitación	 de	 personal	 de	 las	 insAtuciones	 de	 educación	
superior	 en	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 modelos	 y	 programas	 de	
responsabilidad	social.	



Objetivos específicos  

• Iden=ficar	y	sistema=zar	buenas	prác=cas	de	responsabilidad	social	en	las	
insAtuciones	de	educación	superior	y	promover	su	conocimiento	entre	sus	
asociados.	

• Construir	esquemas	para	la	evaluación	de	los	diferentes	ámbitos	de	la	
responsabilidad	social	universitaria.	

• Establecer	mecanismos	de	divulgación	de	las	ac=vidades	realizadas	por	los	
asociados	en	el	marco	de	los	ámbitos	de	la	responsabilidad	social	
universitaria.	



Objetivos específicos  

• Realizar	estudios	y	contribuir	en	la	formulación	de	documentos	estratégicos	
sobre	responsabilidad	social	universitaria.	

	
• Promover	el	intercambio	de	información,	materiales	y	publicaciones	entre	
las	asociadas	en	materia	de	responsabilidad	social	universitaria.	

• Representar	a	sus	ins=tuciones	asociadas	en	reuniones	de	alcance	nacional	e	
internacional	en	temas	de	interés	para	el	cumplimiento	de	su	objeto.	

• Establecer	acuerdos	de	colaboración	con	organismos	nacionales	e	
internacionales	que	contribuyan	al	desarrollo	de	sus	programas.	



Lo que 
hemos 
realizado... 

 
	



32	Ins=tuciones	de	17	Estados	
de	la	República	Mexicana		

Primer	Encuentro	de	Responsabilidad	
Social	Universitaria,	Zona	1	
• Noviembre-14	

Actividades realizadas… 



Curso	de	GesAón	de	
la	Responsabilidad	
Social	Universitaria	

•  Mayo	-	Octubre-15	

Contamos	con:	
•  36	parAcipantes	representando	a		
•  19	insAtuciones	de		
•  13	estados	cubriendo	
•  6	zonas	geográficas	del	país	establecidas	por	la	ANUIES	

Autodiagnós=co	RSU	de	cada	ins=tución	par=cipante.	

Actividades realizadas… 
Banco	de	Buenas	PrácAcas	de	
Universidades	Mexicanas	

Espacio	interacAvo	para	comparAr	buenas	
prácAcas	sobre	responsabilidad	social	
universitaria	y	territorial,	que	aporten	
mejora	a	las	estrategias,	procesos	y	

acAvidades	al	interior	de	las	insAtuciones.		



§  ParAcipación	de	
78	delegaciones	
de	16	países	

§  53	insAtuciones	
§  48	ponencias	
§  13	Talleres	de	

Proyectos	
Sociales	

Ofrecer	 a	 los	 direc=vos	
h e r r a m i e n t a s 	 q u e	
permitan	 atender	 los	
desaeos	 cogni=vos	 y	
prác=cos	 de	 los	 Obje=vos	
de	 Desarrollo	 Sostenible	
de	 la	 Agenda	 de	 las	
Naciones	Unidas	Post	2015,	
vincularlos	 con	 iniciaAvas	
de	 i nnovac ión	 soc i a l	
ciensficamente	 informadas	
en	 América	 LaAna.	 CAF-
UDUAL-AVINA-UNAMAR	

Actividades realizadas… 

Colaboración	en	la	realización	del	Seminario	LaAnoamericano	
de	Innovación	Social	y	GesAón	Universitaria.				

•  	Agosto-Nov-15	

III	Foro	Regional	
Responsabilidad	
Social	Territorial		

•  Agosto	2015	



Curso	
“La	enseñanza	basada	en	
proyectos	sociales”	

21	y	22	Octubre	2015	
	

Curso	imparAdo	a	17	profesores	de	la	
Universidad	Autónoma	de	Chihuahua	

Actividades realizadas… 



Actividades realizadas… 
	
	
	
	
	

24	–	27	
Noviembre	

2015	
Realización	y	

coordinación	de	
la	Mesa	Panel	
sobre	Buenas	
PrácAcas	en	

Responsabilidad	
Social	

	

Encuentro	Nacional	de	Universidades	Peruanas	RSU.	
PUCP(Pon=ficia	Universidad	Católica	del	Perú).			

Conferencia	Internacional	
Educación	Superior	ANUIES	2015	

11	–	14	Noviembre	2015		
ParAcipación	en	mesa	panel	experiencias	
de	RSU	en	América	LaAna	y	el	Caribe.	

(México-ArgenAna-Colombia)	

*UADY	
*U.	Autónoma	
Chihuahua	
*UMICH		
*Val	Paraíso	
*ArgenAna	
	



Actividades realizadas… 

Par=cipación	en	la	Instauración	y	Primera	Sesión	
de	Trabajo	del	Comité	de	Desarrollo	Regional	y	

Responsabilidad	Social	
	

Curso	de	Ges=ón	de	Responsabilidad	
Social	Universitaria	2016	

17-19	marzo	presencial							Abril	–Agosto	virtual	

11	de	marzo	de	2016		
	
Conferencia	Magistral	“El	
paradigma	de	la	
Responsabilidad	Social	en	
las	InsAtuciones	de	
Educación	Superior	

Contamos	con:	
•  42	parAcipantes	representando	a		
•  28	insAtuciones	de		
•  18	estados	cubriendo	
•  6	zonas	geográficas	del	país	establecidas	por	

la	ANUIES	



§  ParAcipación	de		
Universidades	extranjeras		

§  300	ParAcipantes		
§  58	InsAtuciones	
§  8	Ponencias	magistrales	
§  22	Buenas	pracAcas	en	RSU	
§  13	Empresas	

Foro	Nacional	de	Responsabilidad	Social	Universitaria	
“Hacia	un	modelo	de	gesAón	educaAva	socialmente	responsable”		
•  SepAembre	2015	

Actividades realizadas… 



Foro	Nacional	de	Responsabilidad	Social	Universitaria	“Hacia	
un	modelo	de	gesDón	educaDva	socialmente	responsable”	

Promovió	 un	 encuentro	 académico	 internacional	 de	 debate	 y	 discusión	
sobre	 la	 implementación	 de	 las	 cuatro	 dimensiones	 de	 la	 responsabilidad	
social	 universitaria	 en	 las	 IES,	 de	 igual	 forma	 fomentó	 un	 espacio	 para	 el	
intercambio	 de	 buenas	 prácAcas	 y	 experiencias	 de	 RSU	 entre	 las	 IES	
mexicanas	y	extranjeras	parAcipantes.	

•  Se	cons=tuyó	el	Observatorio	Mexicano	de	Responsabilidad	Social	
Universitaria.	A.	C.		

• Asociación	estratégica	de	Ins=tuciones	de	Educación	Superior		en	
torno	a	la	RSU	

Resultados:	

Actividades realizadas… 



• Presentación	del	libro	“Prác=cas	y	Modelos	de	Responsabilidad	Social	
Universitaria	en	México.	Proceso	de	transformación	de	la	universidad”		
(SepAembre	2016)	

Como	 producto	 del	 primer	 curso	 de	
GesAón	 de	 la	 Responsabilidad	 Social	
Universitaria	 2015,	 organizado	 por	 el	
OMERSU	y	la	ANUIES	en	mayo	del	2015,	
con	 la	 parAcipación	 de	 19	 insAtuciones	
educaAvas.	

Actividades realizadas… 



Lo que 
sigue… 



Lo que sigue… 

• Crear	el	Modelo	General	de	RSU	
que	permita	reconocer	las	
diferencias	Apológicas	de	las	IES	y	el	
contexto	en	el	cual	están	inmersas.	

• Crear	el	Sistema	de	Indicadores	de	
Impactos	para	la	evaluación	de	las	IES	en	
el	tema	de	RSU.	

• Ser	el	ente	en	México,	encargado	de	generar	una	
propuesta	de	polí=ca	publica	en	RSU.	



Gracias 
	

Correo:	
omersu.rsu@gmail.com	
Tel:	+52	(999)	9249	910	

www.omersu.org	
					Omersu	


