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• CLERS: Fusión de 3 centros 

• 1ra memoria de sostenibilidad 2014-2015 

• 2da memoria de sostenibilidad: 2016-2017 

• Liderazgo en RSU: URSULA  

o Iniciativa continental  

o Talleres y consultorías para 

universidades públicas y privadas. 

• I diagnóstico y plan participativo de 

RSU-AUSJAL  

• I Reporte RAI 

• Adhesión al PRME 

• Gestión medioambiental 

• Inserción de la RS en la currícula 

• Concepción estratégica de la 

RS: dependencia del VR 

• Creación del comité de RS 

• Visión de consenso sobre la RS 

• Capacitación y sensibilización en RS 

a docentes y administrativos 

• Espacio para la RSU en el programa 

de inducciones  

• Creación del CEGER 

2015-2016 2013-2014 2011-2012 2009-2010 2007-2008 

• Acuerdo de rectores 

AUSJAL para fortalecer la 

RSU 

• Primer reporte de RS - 

Pacto Mundial (2008) 

Antecedentes: La RSU en la UP 
   

2017-2019 

• Código de Ética 

• Voluntariado 

• Programa de Liderazgo de Servicio: 

Academia de Líderes Ubuntu 

• RSU en los procesos 

• Investigaciones multidisciplinarias 

INSTITUCIONALIZACIÓN FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN RSU MEJORA CONTÍNUA 



Origen de la Guía de RSU 
 

 CLERS lideró el Proyecto RSU en la UP 

Red AUSJAL: Proyecto de 

fortalecimiento de la RSU: 
• Reforzar e institucionalizar la perspectiva de la 

RSU en las universidades miembros de la red; 

• Promover el monitoreo, evaluación y la  mejora 

continua de los resultados alcanzados; 

• Promover el intercambio de metodologías, 

experiencias y aprendizajes.  
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Propósitos de la Guía de RSU 

• LIDERAZGO 

Orientar a las autoridades universitarias en la 

puesta en marcha de la RSU de modo que se 

incorpore en sus sistemas de gestión. 

 

• SISTEMAS DE GESTIÓN 

Facilitar la creación de sistemas de gestión que 

promuevan el cambio organizacional y 

destaquen la necesidad de hacer transversales 

los procesos de mejora continua de la RSU. 

 

• EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS 

Promover que las iniciativas de RSU generen el 

mayor impacto positivo posible en su esfera de 

influencia. 



Secciones de la Guía de RSU 

PRIMERA PARTE: 

Fundamentos conceptuales básicos 

que permiten aclarar conceptos e 

identificar desafíos. 

 

SEGUNDA PARTE: 

La «Hoja de Ruta» que orienta al 

usuario en la mejora continua de la 

gestión responsable de su 

institución.  



PRIMERA PARTE: 

Fundamentos conceptuales 

de la  RSU 

 



La responsabilidad de la universidad de responder a las necesidades de transformación 
social de su esfera de influencia, por medio de la gestión ética y eficiente de todos sus 
procesos administrativos, formativos, cognitivos y de extensión, cuidando los impactos 
sociales y ambientales negativos que pueda generar y promoviendo impactos positivos 
en alianzas territoriales para el desarrollo humano sostenible. 

Definición de RSU 



Actores de la RS: Hacia una ciudadanía universitaria 



De los Impactos universitarios a los Ámbitos de gestión 
de la RSU 



Sistema de gestión responsable: elementos y principios 



Mecanismos de mejora continua de la RSU 



SEGUNDA PARTE: La Hoja de 

Ruta de la RSU 

 



La Hoja de Ruta de la de RSU 



La Hoja de Ruta de la de RSU 



Etapas de la Hoja de Ruta de la de RSU 

Etapa 1: COMPRENDER 
 

Interiorizar, en toda la institución, lo que 

supone la gestión de la RSU. 

 

• Paso 1: compartir la definición de RSU y 

sus principios 

• Paso 2: tomar en cuenta las relaciones 

entre los principios de la RSU y sus 

ámbitos (Diamante) 

• Paso 3: prestar atención a la estructura 



Estructura Dedicada para la RSU 

Estructura Distribuida para la RSU 

Estructura Capilarizada para la RSU  

Estructura Híbrida para la RSU 



Etapas de la Hoja de Ruta de la de RSU 

Etapa 2: DIAGNOSTICAR 
 

Parte I: Diagnóstico de la gestión interna  
 

Conocer la situación de la gestión de la 

RSU en la institución para mejorarla. 

 

Parte II: Diagnóstico del contexto externo 
 

Identificar las oportunidades para mejorar 

el contexto social y ambiental de la 

institución. 
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Instrumentos para recoger percepción de GI por ámbitos 
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Objetivos que guían el inventario de acciones 





Etapas de la Hoja de Ruta de la de RSU 

Etapa 2: DIAGNOSTICAR 
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Tipos de  discrepancias 



Identificación de BRECHAS y sus causas 



Identificación de INCONGRUENCIAS y  sus causas 



Identificación de FORTALEZAS y OPORTUNIDADES 



La Hoja de Ruta de la de RSU 



Etapas de la Hoja de Ruta de la de RSU 

Etapa 2: DIAGNOSTICAR 
 

Parte II: Diagnóstico del contexto externo 
 

Identificar las oportunidades para mejorar el 

contexto social y ambiental externo de la 

institución 
 

• Paso 1: delimitar la esfera de influencia de 

la Universidad 

• Paso 2: definir las expectativas sociales 

desde la agenda de los ODS 

• Paso 3: mapear aliados potenciales y 

levantar información sobre sus recursos y 

capacidades 

• Paso 4: identificar oportunidades de 

innovación social  
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Alternativas de delimitación de la esfera de influencia 
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Mapeo de ALIADOS POTENCIALES y sus competencias 
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Oportunidades de innovación social 



La Hoja de Ruta de la de RSU 



Etapas de la Hoja de Ruta de la de RSU 

Etapa 3: PRIORIZAR 
 

Seleccionar las iniciativas de RSU 

que crean valor social compartido 

 

• Paso 1: socializar los diagnósticos 

• Paso 2: generar  iniciativas de 

RSU 

• Paso 3: priorizar y seleccionar 

iniciativas de RSU 

• Paso 4: socializar las iniciativas 
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Posibles iniciativas de RSU 



Etapas de la Hoja de Ruta de la de RSU 
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Escala para evaluar el impacto de las iniciativas de RSU 



Escala para evaluar factibilidad de las iniciativas de RSU 



Matriz para evaluar y priorizar iniciativas de RSU 



Categorías de iniciativas por su nivel de atractividad 
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La Hoja de Ruta de la de RSU 



Etapas de la Hoja de Ruta de la de RSU 

Etapa 4: ACTUAR 
 

Ejecutar eficientemente las 

iniciativas de RSU elegidas 

 

• Planificar y gestionar las 

iniciativas 



Matriz de planificación general de iniciativas por implementar 



Planificación y monitoreo de las iniciativas de RSU 



Planificación y monitoreo de las iniciativas de RSU 



La Hoja de Ruta de la de RSU 



Etapas de la Hoja de Ruta de la de RSU 

Etapa 5: EVALUAR 
 

Rendir cuentas para mejorar 

continuamente la gestión de la RSU 

 

• Paso 1: seleccionar los 

indicadores 

• Paso 2: elaborar reportes o 

memorias de sostenibilidad 

• Paso 3: definir la periodicidad del 

reporte 
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Selección de indicadores: 

 

ANEXO 14. INDICADORES PARA EL ÁMBITO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

 

ANEXO 15. INDICADORES PARA EL ÁMBITO DE FORMACIÓN  

 

ANEXO 16. INDICADORES PARA EL ÁMBITO DE COGNICIÓN 
 

ANEXO 17A. INDICADORES PARA EL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
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Calendario de tránsito por la Hoja de Ruta  
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