MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA PARA LA ANUIES REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
COMITÉ DE DESARROLLO REGIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Justificación.
En sincronía con la Agenda del Desarrollo Sostenible de la ONU con horizonte 2030, la ANUIES ha
establecido un Plan de Desarrollo Institucional con Visión 2030, mismo que busca definir objetivos
que orienten a las IES del país hacia la transformación del territorio.
La alineación a este PDI V2030 se encuentra descrita de la siguiente forma:
Objetivo estratégico I. Promover la mejora continua de los servicios que se prestan a las instituciones
asociadas e incrementar su reconocimiento social.
Política. Se incorporará plenamente en las funciones de las Instituciones de educación superior el
enfoque de responsabilidad social universitaria.
Objetivo 1.5 Diseñar y promover un Modelo de Responsabilidad Social Universitaria.
Meta. Diseñar un modelo de responsabilidad social universitaria que promueva la formación
socialmente responsable, la gestión social del conocimiento y su vinculación con las necesidades del
desarrollo, la participación social de las instituciones en la generación de modelos de atención a las
necesidades del entorno y la transparencia y la rendición de cuentas.
A su vez el Plan Estratégico de la RCO ANUIES 2016-2020 establece dentro de su línea de acción
Vinculación, en el Objetivo 2: Crear o fortalecer los programas de RSU y la Estrategia 1:
Incorporación de manera transversal en las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad la
visión de la responsabilidad social universitaria para generar impacto en el desarrollo de nuestras
comunidades locales, regionales y nacionales.
De esta forma, con este proyecto se pretende implementar la responsabilidad social universitaria
en las IES de la Región Centro Occidente, a través de una guía de gestión que nos permita conocer,
asumir, actuar y evaluar nuestros impactos como IES, tanto de manera interna como en nuestro
territorio.

Objetivo general.
Desarrollar un Modelo de Responsabilidad Social Universitaria a través del trabajo colaborativo de
las IES de la Región Centro Occidente de ANUIES con el fin de implementarlo respetando las
características propias de cada Institución y enriqueciéndolo con la participación de los
involucrados.

Objetivos particulares.






Construir de manera participativa un Modelo de Responsabilidad Social
Universitaria para las IES de la RCO ANUIES.
Difundir el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria en las IES de la RCO
ANUIES.
Dar seguimiento a la implementación del Modelo en las IES participantes.
Evaluar y difundir los resultados de la implementación del Modelo en las IES de la
RCO ANUIES.

Estrategias

1. Realizar un Coloquio para recuperar de autoridades y docentes de las IES de la
RCO – ANUIES:
a. Elementos para integrar el Marco Filosófico del Modelo de RSU (Misión,
Visión, Valores)
b. Presentación de Buenas Prácticas en alguno de los 4 ejes de RSU.
c. Presentación de prácticas y modelos de Gestión de la RSU de IES de la RCO
que sirvan como ejemplo para la realización del Modelo en cuestión.
d. Recopilación de propuestas para las acciones del Plan Operativo que
instrumenten la operación del Modelo.
2. Diseñar y aplicar una rúbrica para evaluar el nivel de institucionalización de la
RSU en las IES de la ANUIES RCO.
a. Se propone un equipo de investigadores coordinados por la UMSNH,
para diseñar, aplicar y analizar esta investigación.
Cronograma

Actividades
Investigación y elaboración de
la Fundamentación teórica y la
Alineación a la Estrategia global
de la ANUIES. (Mayo – Junio)
Evaluación del Estado de la
Institucionalización de la RSU

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Actividades

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

en las IES de la RCO – ANUIES.
(Mayo – Junio – Julio)
Realización del “Coloquio hacia
un Modelo RSU de la RCO”
(Agosto)
Análisis de la información y
diseño del Modelo. (Julio –
Agosto)
Elaboración del plan operativo
del modelo, revisión del primer
borrador,
ajustes
y
retroalimentación.
(Septiembre - octubre)
Presentación de la propuesta
en el Foro Internacional
URSULA (Octubre)
Difusión y capacitación en el
Modelo a las IES de la RCO.

Octubre diciembre

Metas de impacto en la ANUIES –RCO horizonte 2020.



El 100% de las IES de la RCO ANUIES con el Modelo RSU – RCO implementado.



El 25% de docentes, alumnos, administrativos contarán con capacitación en el
Modelo RSU – RCO.



Evaluación y presentación de resultados de la implementación del Modelo RSU –
RCO en el 2019 y 2020.

