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Resumen: El estudio tiene como objetivo lograr que las

universidades, implementen políticas de gestión con

responsabilidad social, mediante el código de ética en el

proceso de mejora continua, cambio organizacional, en los

procesos de gestión institucional, formación académica de

ciudadanos responsables y solidarios, investigación,

producción y difusión de conocimientos deben ser pertinentes

con participación social en la promoción de un desarrollo más

humano y sostenible. La importancia radica en aplicación de

estrategias para promover en la Universidad y sus estamentos

la generación de impacto socio económico y cultura en la

sociedad; en mérito al cumplimiento e implementación de la

Ley Universitaria Nº 30220,

CONCLUSIONES

la Responsabilidad Social Universitaria , es la gestión ética, eficaz y de 

mejora continua que genera impacto en la sociedad La RSU , está vinculada 

a las respuestas socialmente responsables o impactos que generan las 

universidades a la sociedad y su capacidad, de difundir, practicar principios y 

valores éticos 

Las universidades logran la implementación de la RSU, mediante la 

implementación de Honrar nuestra palabra, Auto diagnosticar, Cambiar 

procesos, Escalar logros Y Retroalimentar el  desempeño.

El presente trabajo pretende contribuir a la creación de un marco teórico que 

sea referente para la explicación conceptual sobre Responsabilidad Social 

Universitaria, 

ESTRATEGIAS DE RSU.

Las universidades necesitan establecer mecanismos y

estrategias claras para lograr una gestión con RSU, la cual

debe ser integral que conlleve a la mejora continua, mediante

cuatro pasos: 1) Compromiso, se refiere a la articulación de la

RSU con el proyecto institucional, la misión y los valores de la

universidad. Exige un claro compromiso de la alta dirección y

la implicación de toda la comunidad universitaria. 2)

Autodiagnóstico. Presenta herramientas cuantitativas y

cualitativas para el diagnóstico de los cuatro ámbitos clave de

las universidades (gestión de la organización, formación

educativa, conocimiento, la investigación, y participación

social).

3) Cumplimiento. Tiene como objetivo contrastar los resultados

del diagnóstico con la misión de la universidad, planificar las

áreas de mejora y ejecutar proyectos de responsabilidad

social, 4) Rendición de cuentas. Evaluar y comunicar de forma

transparente los resultados de proyectos de mejora

institucional.

RESULTADOS La investigación permitió conocer y
relacionar reflexiones sobre Responsabilidad Social
Universitaria. En la investigación se considera como política
de mejora continua de la Universidad hacia el
cumplimiento efectivo de su misión social mediante cuatro
procesos: Gestión ética y ambiental de la institución,
Formación de ciudadanos responsables y solidarios,
Producción y Difusión de conocimientos socialmente
pertinentes, Participación social en promoción de un
desarrollo más humano y sostenible, en concordancia con
los ODS.

ALCANCE. el presente estudio es a nivel regional, y
comprende a las 10 universidades de la región La Libertad
como muestra, con diseño descriptivo, explicativo y
transversal; los resultados conllevan a reflexionar,
diferenciar y caracterizar a la universidad y evaluar los
impactos generados, priorizando la responsabilidad social
en la gestión universitaria, a fin de lograr el desarrollo
sostenible acorde a la Agenda 2030.


