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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se ha consolidado en sus 

veintiún años de vida como una institución de educación superior que va a la vanguardia en el 

sector, siendo sus principales características: la calidad educativa, la exigencia académica y la 

innovación. Su misión se despliega en sus diferentes procesos y enfatiza la esencial razón de 

ser de la universidad: la formación integral de sus alumnos para que sean capaces de 

transformar su entorno. 

 
Se ha identificado como una oportunidad importante para la institución la elaboración 

de un Plan Estratégico de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) para que esta sea 

incorporada en la cultura, estrategia y acciones de la UPC. De este modo, la RSU se haría 

tangible en su impacto interno y externo en el corto, mediano y largo plazo. 

 
En el presente trabajo se ha optado por el enfoque tradicional de elaboración de un 

plan estratégico que comprende el análisis de los ambientes internos y externos —en donde 

tuvieron prioridad las entrevistas aplicadas a instituciones universitarias similares en la 

localidad de Lima, como se puede verificar en los apéndices—, la construcción de las 

matrices FODA y PESTEL, el planteamiento de la Visión y Misión, la definición y desarrollo 

de los objetivos y pilares estratégicos y el posterior establecimiento de estrategias, acciones e 

indicadores de medición. 

 
En el capítulo 1 se presenta un marco teórico que permite comprender los conceptos y 

estado del arte de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de la RSU, para finalmente 

proponer una definición operacional de RSU para la UPC. 

 
En el capítulo 2 se realiza la revisión de diferentes ámbitos de la organización en 

relación con la responsabilidad social: macro ambiente, microambiente y ambiente interno de 

la UPC con la utilización de las matrices FODA y PESTEL. 
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En el capítulo 3 se presenta el Plan Estratégico de RSU para UPC en donde se 

desarrolla la Visión, Misión, Objetivos y Pilares estratégicos con estrategias, acciones e 

indicadores de medición. Además se propone la organización del área a cargo de su gestión y, 

finalmente, una política que responde a los estándares actuales de la institución. 

 
En el capítulo 4 se resume el despliegue del cronograma y presupuesto del Plan 

Estratégico de RSU. Este detalle está ordenado por pilar y recoge y propone los costos de 

operación de cada una de las acciones propuestas, la evaluación de su nivel de prioridad y la 

inversión proyectada en un plazo de cinco años. 

 
El sentido de la presente tesis se comprende mejor a partir de los pilares estratégicos 

propuestos, que son los siguientes: 

 
En el ámbito educativo, formamos profesionales alineados a la misión de la 

universidad, con valores, con competencia en ética, responsabilidad social y ciudadanía, con 

planes de estudios que aseguren la formación socialmente responsable de sus estudiantes. 

Siendo esto así, la formación profesional y humanística debe fomentar competencias de 

responsabilidad social en sus egresados. Esto implica que la orientación curricular tenga una 

relación estrecha con los problemas económicos, sociales y ecológicos de la sociedad. Por lo 

tanto, la propuesta de valor es la incorporación de la Responsabilidad Social en la 

competencia de Ciudadanía y a su vez en los planes de estudio y contenidos académicos. 

 
En el ámbito de la investigación científica se plantea que el compromiso con la RSU 

se ha de derivar fundamentalmente del aporte que la universidad ofrece a la sociedad 

mediante el descubrimiento y generación de nuevos conocimientos. Así, la investigación 

científica permite que la universidad se presente ante su entorno como socialmente 

responsable debido al ofrecimiento a la sociedad de nuevas capacidades para el saber 
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científico y de la solución concreta a sus demandas a partir de la ciencia, el desarrollo 

tecnológico y la innovación. 

 
En el ámbito de la participación social, se trata de vincular la universidad con la 

sociedad mediante la realización de proyectos con otros actores de tal modo que se 

constituyan vínculos para el aprendizaje mutuo y el desarrollo social. La propuesta de valor es 

promover proyectos sociales que aseguren un aprendizaje permanente entre estudiantes, 

docentes y la comunidad, y que sus resultados contribuyan a la solución de problemas sociales 

relevantes. 

 
En el ámbito de la organización, la propuesta de valor es promover un comportamiento 

organizacional responsable y ético de todos los integrantes de la comunidad universitaria: 

personal docente, personal no docente, estudiantes, autoridades al reafirmar a diario valores 

de buen trato interpersonal, transparencia, buen gobierno, respeto de los derechos laborales y 

prácticas ambientales sostenibles, contando con políticas y procedimientos que los miembros 

de la comunidad universitaria interioricen, respeten y compartan. 

 
Así, en el Plan Estratégico propuesto en esta tesis se ha buscado integrar la 

responsabilidad social en los cuatro pilares anteriormente señalados. En torno a estos es que 

se ha planteado los diversos componentes del plan estratégico. Todo ello con el fin de 

contribuir con el posicionamiento de la UPC como una universidad socialmente responsable 

que sea capaz de hacer cada vez más tangible su misión y compromiso con el país. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo se asume como punto de partida que la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) es un término que, en su origen histórico y en su concepción y conceptos 

más significativos, deviene de la idea previa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

también denominada Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
 
1.1 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
 

El término RSE, que como tal surge en la segunda mitad del siglo XX, se puede 

también relacionar en varios de sus contenidos e iniciativas a orígenes históricos bastante más 

remotos, como por ejemplo, en la conciencia y acción social de algunos empresarios o 

industriales como León Harmel a fines del siglo XIX, o también se puede ubicar el fondo 

teórico de su planteamiento en perspectivas de filosofía social antiguas, como la de 

Aristóteles, en el siglo IV a.C., como se verá más adelante. Sin embargo, conviene ubicar el 

origen preciso del término RSE en quien lo formuló por primera vez y cuyos planteamientos 

han hecho que se le reconozca como el padre de la RSE: Howard Bowen. En 1953, en su libro 

Social responsibilities of the businessman, Bowen definió la RSE como “las obligaciones de 

los empresarios para impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas 

de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad” (Howard, 

1953). 

 
Desde entonces, la RSE es una idea que en las últimas décadas se ha profundizado y 

desarrollado desde diversas perspectivas teóricas, se ha consolidado como práctica 

internalizada en un número significativo de empresas —sobre todo a partir de la década de los 

90— y ha suscitado que organismos internacionales como la Organización Internacional para 

la Estandarización (ISO) propongan normas e indicadores para su aplicación y evaluación 

(Martínez, 2011). 
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La ISO 26000 - Guía sobre Responsabilidad Social centra el concepto de RSE en los 

siguientes factores que una empresa socialmente responsable debería atender: buenas 

prácticas de gobierno organizacional, respeto a los derechos humanos, buenas prácticas 

laborales, cuidado del medio ambiente, prácticas justas de operación, atención adecuada a los 

consumidores y participación activa en el desarrollo de la sociedad (Organización 

Internacional de Estandarización (ISO), 2010, pág. 4). 

 
En el artículo publicado en 2009 en el Journal of Business Ethics, Reverte observó que 

las diversas perspectivas teóricas que animan la RSE podían sintetizarse básicamente en las 

tres siguientes: la teoría de la agencia, la teoría de la legitimidad y la teoría de los 

stakeholders (Reverte, 2009). Basándose en el estudio de Reverte, Larrán y Andrades han 

publicado más recientemente, en 2015, un artículo donde proponen ciertas aplicaciones de los 

principales enfoques teóricos de la RSE a la naciente RSU. Estos enfoques teóricos 

preliminares son ampliados y categorizados a través de las siguientes teorías: la teoría de la 

agencia, la teoría de la legitimidad, la teoría de los stakeholders, la teoría institucional y la 

teoría de los recursos y capacidades (Larrán & Andrades, 2015). 

 
A continuación se reseñará estas teorías que inspiran a la RSE para vislumbrar sus 

posibles implicancias en la RSU. 
 
a) La teoría de la agencia: Inspirada en el trabajo de Ross titulado The economic theory of 
 

agency: the principal´s problem (Ross, 1973), el enfoque teórico de la agencia parte de la 

consideración de que la empresa está exclusivamente basada en la agencia, es decir, en la 

acción interesada por el lucro por parte de sus directivos y que, en ese sentido, podrían 

existir acciones inadecuadas que han de poder ser controladas mediante la accountability 

(rendición de cuentas) y la transparencia adecuadamente planteadas no dentro del ámbito 

social general, sino dentro del marco de mercados económicos idealmente eficientes. 
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b) La teoría de la legitimidad: Se sustenta en el planteamiento que Perrow sintetiza como la 

percepción de que las acciones de una empresa son consideradas deseadas y apropiadas en 

el marco de un sistema socialmente construido de normas, valores y creencias (Perrow, 

1970). En ese sentido, este enfoque teórico comprende la RSE en la línea del antiguo 

concepto de contrato social, mediante el cual una persona o una entidad colectiva son 

consideradas legítimas en la medida en que cumplan con el acuerdo social preestablecido 

y que sus acciones, en general, gocen de la aprobación del sistema social en que 

desarrollan tales acciones. 

 
c) La teoría de los stakeholders: Este enfoque teórico se sustenta en la concepción que 

Freeman introdujo del stakeholder, comprendido como un individuo o como grupos de 

interés que son afectados directa o indirectamente por las acciones de una empresa y que, 

en ese sentido, se interesan por los objetivos de la empresa y hacen que ésta haya de 

interesarse de algún modo por ellos (Freeman & Reed, 1983). Deegan subraya que la 

diferencia con la teoría de la legitimidad se encuentra en que ésta concibe el marco social 

como un todo generalizado, mientras que la teoría de los stakeholders se percibe ante el 

desafío de conocer y atender las particularidades de cada grupo de interés (Deegan, 2002). 

 
d) La teoría institucional: Esta perspectiva teórica se inspira en los planteamientos de Di 

Maggio y Powell con respecto al isomorfismo institucional que es comprendido como la 

tendencia de las instituciones a asemejarse en sus formas de RSE a aquello que las otras 

empresas hacen en su búsqueda de ajuste a las normas institucionales consideradas buenas 

(Di Maggio & Powell, 1999). Esta tendencia se desarrolla a modo de coerción 

(cumplimiento de una norma obligatoria), mimetismo (imitación de una práctica deseable) 

o normalización (estandarización normativa de una práctica exitosa). 
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e) La teoría de recursos y capacidades: Con base a los planteamientos de Porter y Kramer, 

que señalan que la RSE puede constituirse para la empresa en un importante factor de 

posicionamiento y de rentabilidad (Porter & Kramer, 2006), este enfoque teórico enfatiza 

que el eje de la RSE se ha de ubicar en los recursos y capacidades internas de la propia 

empresa. En ese sentido, la RSE se concibe como una estrategia que se ha de plasmar en 

instrumentos más específicos como el planeamiento estratégico, buscando visualizar y 

posteriormente medir los reales impactos de las acciones de la empresa sobre el entorno 

 
social y los beneficios que estos traen para la propia empresa. 

 

Parece sensato no asumir estos enfoques teóricos de la RSE como excluyentes sino como 

complementarios. Sin embargo, en cuanto a la aplicación de estos enfoques a la RSU parece 

que los que resultan más pertinentes serían la teoría de los stakeholders y la teoría de recursos 

y capacidades, siendo que la teoría institucional operaría como una perspectiva básica que ha 

de ser cumplida, pero que no revela necesariamente el impulso creativo que cada universidad 

ha de desplegar en sus prácticas de RSU en atención a su entorno social concreto. 

 
Ha de señalarse que, más recientemente, Porter y Kramer plantean su modelo de Creación 

de Valor Compartido (CVC) una perspectiva que plantea insertar los desafíos y necesidades 

de la sociedad en el mismo core business de una organización. Ello hace que sus anteriores 

planteamientos sobre la RSE (en la así denominada teoría de los recursos y capacidades) 

pasen ahora a ser una perspectiva que se busca que sea asimilada dentro del mismo fin 

económico o del modelo de negocio, con el objetivo de que se cree un valor superior en las 

organizaciones: 

 
“El valor compartido no es responsabilidad social ni filantropía y ni siquiera 

sustentabilidad, sino una nueva forma de éxito económico. No está en el margen de lo que 
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hacen las empresas, sino en el centro. Creemos que puede iniciar la próxima gran 

transformación en el pensamiento de negocios.” (Porter & Kramer, 2011) 

 
Ahora bien, con el objetivo de obtener una comprensión más sustanciosa del concepto, 

parece conveniente referir la responsabilidad social a su origen teórico primero que no es otro 

que el ofrecido por el pensador que dio inicio a la reflexión sistemática sobre la ética: 

Aristóteles. Para el filósofo griego, la ética era la reflexión sobre el ethos (la costumbre, o lo 

que hoy denominamos la práctica) que traía consigo la pregunta acerca de si las acciones que 

conforman esa costumbre la orientan o no a su telos (su fin propio) que era también definido 

como el bien de tal costumbre. Resulta, a su vez, significativo recordar que ese fin o bien (que 

es el why acerca del cual toda organización humana debería siempre preguntarse) no se 

vislumbraba ni se conseguía —según señala Aristóteles en la Ética a Nicómaco 1094a— 

desde la perspectiva de un individuo aislado, sino siempre y necesariamente en el marco de la 

polis, es decir, de una comunidad o de un entorno humano dentro del cual toda persona nace, 

se desarrolla y muere. 

 
Esta comprensión ética más amplia de la responsabilidad social —que se plasma y 

expresa en virtudes y valores éticos como el respeto, la justicia, la solidaridad o la 

tolerancia— revela su importancia aún mayor cuando se busca aplicar el concepto de 

responsabilidad social a una institución que tiene una carga histórica y cultural muy 

específica: la universidad. Efectivamente, la universidad como foco de cultura, como casa del 

saber, como academia formativa o como conciencia crítica de la sociedad, desarrolla prácticas 

y costumbres (como la investigación, la enseñanza y la extensión o proyección social) con un 

sentido fundamentalmente ético, es decir, orientadas en sí mismas al bien común de la 

sociedad. 
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También es la opinión de otro especialista en RSE, Antonio Argandoña, quien 

propone una comprensión de la teoría de los stakeholders dentro del marco más amplio de 

una teoría del bien común, en donde el bien común es comprendido como la generación de 

condiciones comunes adecuadas que favorecen el bien personal, haciendo, a su vez, que el 

concepto de interés sea elevado al concepto de bien (Argandoña, 1998). 

 
Entretanto, surge la pregunta acerca de si no sería conveniente que estas teorías que 

inspiran a la RSE y a sus posibles despliegues en la RSU se ubiquen dentro de una perspectiva 

ética todavía más amplia. Esa es la opinión de Bernardo Kliksberg, que ha recordado que la RSE 

significa, fundamentalmente, una retomada de la reflexión ética con relación a la acción humana 

conjunta que es el centro constitutivo de toda empresa (Kliksberg, 2010). 

1.2 Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
 

El surgimiento reciente del concepto de RSU parece ser un recordatorio de que no 

pocas universidades han olvidado su esencia (ser una comunidad de personas) y su fin (el 

saber al servicio de la sociedad) y, así, la RSU ofrece la contribución de subrayar el sentido 

ético social de la institución universitaria para que ésta acentúe ese sentido en su ámbito 

interno y en su entorno externo, tanto a través de sus prácticas tradicionales como a través de 

prácticas innovadoras que son exigidas por el contexto temporal actual. En ese sentido, en 

otro texto ahora referido a la RSU, Kliksberg observa: 

 
“La Universidad debe preparar (…) especialistas de todos los campos, que tengan 

una sólida base de responsabilidad, para decidir en base a valores morales fundamentales, 

en los dilemas éticos que se les planteen (…) La Universidad del siglo XXI (…) debe 

autoreformarse tecnológicamente para ser base del progreso, pero debe ante todo renovar 

sus responsabilidades sociales (Kliksberg, 2010). 
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Diversos autores, como, por ejemplo De la Calle y Giménez, que han revisado 

múltiples conceptos de RSU, advierten que la idea de RSU debe aún ser tomada como un 

concepto en construcción (De la Calle & Giménez, 2011). No obstante, se puede decir que la 

universidad, por sus características particulares —centradas en el clásico trípode de 

investigación, enseñanza y extensión— no ha de asumir la RSU como un concepto a ser 

añadido o yuxtapuesto a su ser, sino que más bien ha de extraer de su propia razón de ser las 

responsabilidades que como institución tiene y ofrece a la sociedad. Es esta la perspectiva 

antes citada de Kliksberg y la de muchos otros autores como Díaz de Iparraguirre: 

 
“Las Universidades tienen la responsabilidad de proporcionar formación científica, 

profesional, humanística, artística y técnica del más alto nivel, contribuir a la competitividad 

económica y al desarrollo humano sostenible; promover la generación, desarrollo y difusión 

del conocimiento en todas sus formas; contribuir a la preservación de la cultura nacional, y 

desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con 

conciencia ética y solidaria, reflexivas, innovadoras, criticas, capaces de mejorar la calidad 

de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones del país y a la vigencia 

del orden democrático” (Díaz de Iparraguirre, Ana María, 2008). 

 
La perspectiva de la RSU, enfatiza, pues, que las universidades, como señalan 

Aristimuño y Rodriguez Monroy, han de emprender un esfuerzo mayor para reatarse con su 

entorno y atender a las demandas de las comunidades, del mercado y de sus diferentes actores 

sociales, perfilando, así, un modo específico de ser instituciones socialmente responsables 

entre las otras formas de organización existentes en la sociedad actual (Aristimuño & 

Rodríguez Monroy, 2014). 

 
Ello implica, como sugiere Tierney, que la responsabilidad social se incorpore en la 

cultura organizacional de la universidad de manera transversal en los múltiples niveles de la 
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organización, comenzando por su Misión y permeando los Procesos de Socialización, 

Información, Estrategia, Liderazgo y Ambiente (Tierney, 1988). 

 
En ese sentido, la RSU no puede ser una mera declaración de intenciones o una 

perspectiva general difusa, sino que ha de formar parte del planeamiento estratégico de la 

institución universitaria y ha de ser evaluada tal como se hace con todos los componentes de 

un planeamiento estratégico: 

 
“Al ser la RSU una estrategia integrada de gestión, debe ser medida al igual que el 

resto de estrategias, de tal forma que se puedan comprobar sus resultados y controlar su 

desarrollo.” (Aristimuño & Rodríguez Monroy, 2014) 

 
En el 2015, la UNESCO estableció en el documento Rethinking education: Towards a 

global common good los retos del sector y su responsabilidad sobre las necesidades y 

problemáticas sociales, locales e internacionales (UNESCO, 2015). La comunidad 

universitaria es exhortada a actuar en función de la sostenibilidad de la humanidad en el siglo 

XXI, atendiendo el respeto a la vida, la dignidad humana, igualdad de derechos y justicia 

social, diversidad social y cultural, solidaridad y responsabilidad compartida sobre el futuro 

común (Yob, 2016). 

 
La UPC se ubica bien dentro de los planteamientos teóricos de la RSU antes 

reseñados, pues su misión (telos, why o fin) es así enunciado: “Formar líderes íntegros e 

innovadores con visión global para que transformen el Perú” (UPC, 2015). El fin es, pues, 

formar personas que lideren, con sentido ético social, es decir, con Responsabilidad Social, la 

transformación, para mejor, de la sociedad peruana. 

 
En ese contexto, la nueva Ley Universitaria también reafirma esta opción previamente 

asumida por la UPC y define la RSU, como exigible a todas las universidades peruanas, de la 

siguiente manera: 
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“La Responsabilidad Social Universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la Universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, 

de investigación y de servicio de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus 

diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones 

entre los miembros de la comunidad universitaria sobre el ambiente y sobre otras 

organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas” (SUNEDU, 

2014). 

 
Sobre los impactos a ser gestionados adecuadamente por una buena política de RSU, 

Orlando Jaramillo en Colombia (Jaramillo, 2010) y François Valleys, en el Perú (Valleys, 

2008), han identificado una serie de impactos y también propuesto inicialmente algunos 

indicadores analizados, por ejemplo, por otros estudiosos del tema como Samuel López 

(López, 2011, pág. 14). Ambos coinciden en que los impactos más importantes generados por 

una universidad son el organizacional, el medio ambiental, el participativo social, el educativo 

o formativo y el cognitivo o correspondiente a la investigación científica. 

 
En un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, De la Cruz, Sasia 

y Valleys enfatizan que tales impactos deben diferenciarse, en el caso de la universidad, de la 

RSE en general. Desde la perspectiva de la RSU se ha de tener siempre en foco el propósito 

fundamental de la universidad como formadora y constructora de conocimiento (enseñanza e 

investigación), y, así, la especificidad de sus impactos de funcionamiento organizacional 

(impactos en su personal docente, estudiantil y administrativo y en el medio ambiente), 

impactos educativos (formación académica, profesional y en la formación en valores éticos), 

impactos cognoscitivos y epistemológicos (orientación hacia la producción del saber) e 

impactos sociales (como actor social que promueve el progreso, crea capital social, etc.) (De 

la Cruz, Sasia, & Vallaeys, 2011). 
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Se ha de observar también, como lo plantean Zárate y Mantilla, que la perspectiva de 

la RSU incluye evidentemente aspectos sensibles relacionados con la salud financiera de la 

institución o con el funcionamiento del negocio, como, por ejemplo, la deserción estudiantil 

(attrition), que en el contexto latinoamericano, han de atender al deseado equilibrio entre las 

diferencias en las condiciones económicas, sociales y culturales de los jóvenes universitarios 

(Zárate & Mantilla, 2014). 

 
Resulta claro, pues, que el modo de gestionar con sentido de responsabilidad social 

estos impactos específicamente universitarios es evidentemente, variado y depende 

precisamente del contexto social particular en que se encuentra situada una universidad. 

 
En un reciente Encuentro Nacional titulado “Universidad Peruana y Responsabilidad 

Social” -organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional de Piura (UNP)- se puso en 

evidencia la responsabilidad que las universidades tienen como institución, en un país, como 

el Perú, en donde la perspectiva de la institucionalidad está insuficientemente presente. Así, 

Zenón Depaz, miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU, observaba que el tipo de 

universidad que deseamos reforzar, en un sentido institucional, debe responder al tipo de país 

que institucionalmente se quiere reforzar. (Depaz, Vallaeays, & Velázquez, 2015) 

 
En otros países, como España, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha realizado 

un estudio sobre la relación entre la RSU y el desarrollo sostenible (Ministerio de Educación, 

2011) y, ya en nuestra región latinoamericana, desde Argentina, la Red Latinoamericana de 

Cooperación Universitaria ha editado tres volúmenes sobre el tema que reúnen a diversos 

estudiosos y gestores de la región (Fernandes de Colombo et al, 2010). 

 
En el Perú existen ciertamente diversas iniciativas sobre el tema, sobre todo en el nivel 

de las experiencias prácticas, así como un intento de sistematización normativa a través de la 
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Ley Universitaria 30220, pero aún está por desarrollarse una más amplia y profunda reflexión 

sobre la RSU en donde la UPC parece llamada a ofrecer su aporte propio en coherencia con su 

misión. 
 
1.3 Propuesta conceptual de RSU para la UPC 
 

Como se ha señalado en el punto precedente, la misión de la UPC está formulada de la 

siguiente manera: “Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que 

transformen el Perú” (UPC, 2015). Esta misión fue formulada en el marco de la elaboración 

del planeamiento estratégico general de la UPC y, en ese sentido, el término misión fue 

comprendido dentro de las definiciones que de este término ofrece la metodología del 

planeamiento estratégico. 

 
En esta metodología, la misión es definida operacionalmente como la respuesta 

conjunta al qué (what) y al para qué (why) de una organización humana, lo que visto desde la 

perspectiva de la más originaria filosofía griega, corresponde, respectivamente, a la respuesta 

a la pregunta acerca de la naturaleza (ousia) o esencia (to ti en einai) de una realidad humana 

y la respuesta a la pregunta acerca del sentido o fin (telos) de esa misma realidad. 

 
Para Aristóteles, el gran sistematizador de la perspectiva ética, la esencia (llamada 

modernamente what) de una realidad viva está no sólo vinculada, sino íntimamente contenida 

en el fin (why) que orienta a esa misma realidad, al punto de que la pregunta, ya sea por la 

esencia o identidad de una determinada realidad, implica necesariamente e inmediatamente la 

referencia a su finalidad, y viceversa, como ocurre, por ejemplo, con una semilla (naturaleza 

originaria) de un árbol determinado (fin u origen plenamente desarrollado) que se implican y 

contienen mutuamente, pues no se podrían comprender independiente de su vinculación 

esencial. 
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En el caso de la misión de la UPC, se pueden distinguir dos formas de relación entre el 

qué (what o esencia) y el para qué (why o fin): 

 
a) La primera forma de relación entre el “qué” y el “para qué” se refiere al hecho de que “lo 

que se es” o “lo que se hace” en la institución universitaria (formar líderes íntegros e 

innovadores con visión global para que transformen el Perú) es, precisamente, lo que se 

tiene como “razón de ser”, “sentido” o “finalidad” de la institución universitaria. Y, así, la 

misión de la UPC sería —como diría Píndaro— “llegar a ser lo que es”. 

 
b) La segunda forma de relación entre el “qué” y el “para qué” está contenida en las dos 

partes internas de la fórmula de la misión. La primera parte (formar líderes íntegros e 

innovadores con visión global) correspondería al “qué” mientras que la segunda parte 

 
(para que transformen el Perú) estaría relacionado al “para qué”. Pero, nuevamente, se 

puede observar que ambas partes no se encuentran separadas sino que se implican 

 
mutuamente, pues realizando la primera parte de la misión se conseguiría ya la segunda 

parte, y, a su vez, ésta última parte es la razón que da sentido, es decir, que mueve o 

motiva a la realización de la primera. 

 
Todo este análisis semántico y sintáctico de la formulación de la misión de la UPC tiene - 

con relación al tema de este punto, que es la RSU desde la UPC- tan sólo el objetivo de que se 

pueda visualizar mejor que la misión de la UPC revela ya en su formulación la inclusión casi 

esencial de la perspectiva de la RSU. 

 
Desde la perspectiva revisada, la RSU contempla básicamente la responsabilidad de una 

institución universitaria con respecto a los impactos en su entorno social, desde donde la 

transformación del Perú -segunda parte de la misión de la UPC- es precisamente un modo de 

impacto profundo –transformación- de un entorno social mayor -el Perú- al cual la UPC 

orienta su ser y su quehacer. Y esta contribución, la UPC busca ofrecerla precisamente a 
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través de su ser y quehacer fundamental: formar líderes íntegros e innovadores con visión 

global (primera parte de la fórmula de misión de la UPC). 

 
En ese sentido —y a modo de síntesis conclusiva del presente análisis teórico de la misión 

de la UPC— la RSU de la UPC está ya contenida en la declaración de su misión institucional. 

Y, así, se puede decir que la mayor RSU de la UPC es ser cada vez más plenamente 

universidad, cumpliendo esforzadamente y coherentemente su misión, llegando a ser lo que 

es, pues esto es lo que la sociedad peruana necesita, ya que la sola presencia efectiva de una 

excelente universidad es, precisamente, lo que el país demanda, es la rendición de cuentas que 

la sociedad solicitará a la universidad y es lo que las acreditadoras nacionales e 

internacionales ratificarán o no a partir de la evaluación externa del cumplimiento o no de la 

misión de la UPC. 

 
En esa línea, este modo como la UPC comprende la RSU vinculándola esencialmente con 

su misión como universidad, se encuentra perfectamente alineado con la siguiente afirmación 

que se encuentra en el artículo 124 de la nueva Ley Universitaria 30220 —afirmación que no 

ha sido tan fácilmente entendida o asimilada por algunas universidades peruanas, pero que a 

la UPC le resulta connatural-: “La Responsabilidad Social Universitaria es fundamento de la 

vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. 

Compromete a toda la comunidad universitaria.” (SUNEDU, 2014). 

 
Sin embargo, la UPC hace la opción por una formulación aún más afinada de su concepto 

de RSU, en donde, desde esta comprensión de la RSU esencialmente vinculada a su misión, 

identifica también dinámicas, programas o proyectos más particulares y con impactos más a 

corto plazo sobre entornos o sectores sociales también más específicos. En ese sentido, aun 

cuando la búsqueda de la excelencia en sus actividades universitarias esenciales —como son: 

(a) la formación o la enseñanza-aprendizaje, (b) la investigación, (c) la extensión o proyección 
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social y cultural, y (d) las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria y de 

ésta con sus stakeholders— es ya el modo esencial como la UPC busca ser socialmente 

responsable —compartiendo y ofreciendo esta excelencia innovadora a toda la sociedad 

peruana—, la UPC considera posible y necesario identificar aquellas actividades (dentro de 

tales actividades universitarias esenciales) que se encuentran más particularmente orientadas 

y, sobre todo, en un periodo de plazo más corto, a ofrecer impactos benéficos sobre sectores 

sociales que aún no se encuentran suficientemente integrados en el desarrollo transformador e 

innovador del Perú. 

 
 Así, la UPC distingue sus actividades de  RSU en dos modalidades: 

a) Actividades de RSU que coinciden o se desprenden del cumplimiento de las actividades

 esenciales de la vida universitaria, y, así, se trata de la RSU asumida de un modo más 

 general o esencial y que se despliega en plazos de mediano y largo alcance. 

b) Actividades  de RSU  que  forman  parte  de  las  actividades  esenciales  de  la  vida

 universitaria, pero que tienen una orientación más directa o inmediata hacia la atención a 

 necesidades  más  urgentes  de  determinados  sectores  sociales,  sobre  todo  de  aquellos

 insuficientemente integrados en el proceso de desarrollo del Perú, y, así, se trata de la 

 RSU asumida de un modo más particular y que se despliega en plazos de ejecución más 

 cortos.  

 Para  concluir, se  establece  la  definición  operacional  de  la  RSU  para  UPC  como  el
 

esfuerzo institucional integral que hace visible y amplía la contribución de la universidad a la 

sociedad, tanto en un sentido general -ofreciéndose como una universidad de excelencia en 

todas sus dimensiones, aportando así al desarrollo de la sociedad peruana-, como en un 

sentido particular, -atendiendo las necesidades más urgentes de sectores sociales específicos, 

sobre todo de aquellos aun insuficientemente integrados en el proceso de desarrollo del país-. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LOS AMBIENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Con el fin de realizar un análisis del ambiente institucional para el desarrollo del Plan 

Estratégico de Responsabilidad Social, se revisó documentación propia y del sector que 

permitió completar tres niveles de análisis: el Macro ambiente, Ambiente interno y el 

Microambiente. 
 
2.1 Análisis del Macro ambiente 
 

En el entorno externo del sector de la educación superior, se tomó en cuenta los 

aspectos legales y regulatorios de la responsabilidad social, así como su impacto en la gestión 

de las organizaciones y empresas. 
 
2.1.1 La RS y su marco regulatorio 
 

En el marco de las instituciones de educación superior en el Perú, en el capítulo XIII, 

Artículos 124 y 125 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se pone en valor el término RSU 

entendiéndose como “fundamento de la vida universitaria” por su contribución “al 

desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad”. La Ley en cuestión compromete a toda la 

comunidad universitaria y sus diferentes ámbitos de acción como lo señalan los artículos 124 

y 125 (SUNEDU, 2014): 

 
“Artículo 124. La Responsabilidad Social Universitaria es la gestión ética y eficaz del 

impacto generado por la Universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 

académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo 

nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido 

por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y 

sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. 

(…)“Artículo 125. Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad 

social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad 
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universitaria para este propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto 

en esta materia y establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos 

de responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos efectos.” 

(SUNEDU, 2014) 

 
Esta ley permite que la universidad determine la manera en que desarrolla su plan de 

responsabilidad social considerando que los estándares para la acreditación y licenciamiento 

institucionales la incluyen, pero especifica que esta debe aplicarse a las “dimensiones 

académicas, de investigación, de participación el desarrollo social y servicios de extensión, 

ambiental e institucional, respectivamente”. (SUNEDU, 2014) 

 
A nivel de certificaciones internacionales, la ISO 26000 es una Norma Internacional 

ISO, Guía sobre responsabilidad social, que está diseñada para ser utilizada por 

organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países 

desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. La norma les ayudará 

en su esfuerzo por operar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada 

vez más ( Organización Internacional de Estandarización (ISO), 2010) . La ISO 26000 

contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no puede utilizarse como una norma 

de certificación como la ISO 9001:2008 y la ISO 14001:2004. 

 
La guía ISO 26000 abarca temas sobre: Conceptos, términos y definiciones 

relacionados con la responsabilidad social, Antecedentes, tendencias y características de la 

responsabilidad social, Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social, Materias 

fundamentales y asuntos de responsabilidad social, Integración, implementación y promoción 

de un comportamiento socialmente responsable a través de toda la organización y a través de 

sus políticas y prácticas, dentro de su esfera de influencia, Identificación y compromiso con 
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las partes interesadas, Comunicación de compromisos, desempeño y otra información 

relacionada con la responsabilidad social. 

 
Cabe mencionar, que aunque no tenga carácter vinculante, es importante destacar el rol 

de Perú 2021 en el desarrollo de la responsabilidad social en el país. Esta institución ha 

desarrollado aproximaciones importantes sobre RS y es considerada un referente institucional 

localmente. Perú 2021 promueve la responsabilidad social en las empresas y organizaciones 

en el Perú y declara que la RSE es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las 

expectativas de todos los grupos de interés (Accionistas/Inversionistas, Colaboradores y sus 

familias, Comunidad, Clientes, Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno) alrededor de la 

empresa, para lograr el desarrollo sostenible. La RS entonces ayudará a la empresa a tomar 

conciencia de su rol en el desarrollo de nuestro país, reconociéndose como agente de cambio 

para mejorar la calidad de vida y la competitividad de su entorno (Perú 2021, 2015). Esta 

institución ha elaborado un modelo de RSE donde ubica a la empresa como eje central y 

alrededor de ella a los siete principales grupos de interés: accionistas, ambiente, clientes, 

colaboradores, comunidad, gobierno y sociedad civil, y proveedores. La UPC puede 

considerar utilizar este modelo y aplicarlo como referencia. 

 
El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), por otro lado, 

lanzó en el 2010 la Visión 2050, que consiste en lograr un planeta sostenible en base a nueve 

hojas de ruta: valores de las personas, desarrollo humano, economía de los intangibles, 

agricultura, bosques, energía y electricidad, edificios, movilidad y materiales. En base a ello, 

replantea el modelo tradicional de responsabilidad social, en el cual considera al país y no a 

las empresas como eje central. Con las hojas de ruta, la empresa identifica su rol para alcanzar 

la sostenibilidad incorporando un modelo de gestión socialmente responsable que le permita 

tomar mejores decisiones y obtener respuestas claras y directas de los grupos de interés con 
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los cuales interactúa. Esto conlleva a una mejor imagen corporativa y reducción de costos, 

convirtiendo a la RS en una herramienta altamente rentable para lograr la sostenibilidad 

planetaria. 
 
2.1.2 RSE en el ámbito local 
 

En julio de 2016, la empresa GRM (Global Research Marketing) publica bajo el título 

“Un cambio de paradigma pendiente” un escenario sobre la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) en base a una encuesta online a 200 ejecutivos de empresas grandes y 

medianas de Lima Metropolitana. Los principales hallazgos del estudios indican que el 71% 

realiza acciones de responsabilidad social mediante donaciones o apoyo a instituciones 

educativas o mejorar las condiciones de vida de una comunidad, un 64% desarrolla proyectos 

ambientales, el 51% recicla o reutiliza materiales en sus procesos internos de producción, un 

33% apoya a programas sociales del estado y un 21% realiza actividades con una ONG. 

(Global Research Marketing, 2016) 

 
Otros resultados del estudio señalan que el 99% considera relevante que las empresas 

realicen iniciativas de RSC, el 98% realiza políticas o iniciativas de RSC, el 81% considera 

que los valores de la organización existen de manera informal y están poco incorporadas al 

proceso del trabajo, un 77% califica entre excelente y bueno los resultados obtenidos en los 

programas de RSC de su empresa, el 69% considera que el primer lugar de incentivo para las 

iniciativas de RSC es la imagen de la empresa, en segundo lugar su preocupación por los 

trabajadores o ciudadanía, finalmente un 31% califica entre excelente y bueno los resultados 

obtenidos por las empresas peruanas en sus acciones de RSC. (Global Research Marketing, 

2016) 

 
Dentro de las experiencias de empresas peruanas que tienen la responsabilidad social 

en su proceso de gestión, se pueden resaltar los casos de Backus y Johnston y Telefónica. 
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En el caso de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., ha creado la 

Fundación Backus el año 2001con el objetivo de administrar y ejecutar los proyectos de 

inversión social financiados por Backus, así como por fondos de otros organismos nacionales 

e internacionales. Esta institución forma parte del Grupo Backus y funciona de manera 

autónoma, además de ser auditada con los mismos estándares y frecuencia que la empresa. 

Las áreas en las que se enfocan los proyectos financiados por la Fundación son la generación 

de desarrollo local y oportunidades para las micro y pequeñas empresas; la promoción de la 

educación, el deporte, la cultura y el desarrollo científico. Sus líneas de acción son: Asistencia 

social, Educativas, Culturales, Cuidado Ambiental, Desarrollo de Infraestructura, 

Investigación científica y tecnológica, Artísticas, Deportivas, Estilos de Vida Saludable, 

Promoción del emprendimiento y Derechos Humanos. 

 
En el caso de Telefónica S.A.A., ha creado la Fundación Telefónica con el objetivo de 

articular a largo plazo la acción social y cultural de todas las empresas del Grupo Telefónica, 

es hoy la principal expresión del compromiso firme y voluntario que éste tiene con las 

sociedades de las comunidades en las que opera. Sus líneas de acción son: El impulso al 

acceso a la educación y al conocimiento, la mejora de la calidad de la educación a través de la 

incorporación de las TIC en los modelos pedagógicos y la generación y divulgación del 

conocimiento. Además tiene los programas de acción social y cultural Educared, Proniño, 

Arte y Tecnología, Voluntarios Telefónica y Debate y Conocimiento. 

 
En base a la revisión del entorno, el ámbito empresarial seguirá siendo altamente competitivo 

a nivel local e internacional, encontrando organizaciones que se dirigen a todo el espectro de 

niveles socioeconómicos. A la par, seguirá tomando fuerza la corriente revisionista en la teoría de 

la creación de valor en las instituciones. Más voces disidentes dejarán oír con más fuerza y 

elocuencia el argumento que una empresa sostenible en el tiempo 

 
 

 
22 



 
debe compartir valor con los stakeholders antes que concentrarse en beneficiar 

exclusivamente a los accionistas. 

 
En ese orden de ideas, considerando el contexto del sector de la educación superior y la 

tendencia de la creación de valor, el trabajo alrededor de la RSU fortalecerá a la organización 

de manera interna y externa, permitiéndole enfrentar los potenciales cambios en su entorno, 

así como enfrentar crisis y mejorar su cultura y organización. 
 
2.2 Análisis del Microambiente 
 

A continuación se identificarán las Cinco Fuerzas de Michael Porter, desde la 

perspectiva de la RSU. Esta herramienta permitirá identificar los recursos existentes para 

maximizar su impacto, tomando en cuenta la existencia y rivalidad de competidores, el poder 

de negociación con los proveedores y clientes, así como la entrada de sustitutos o productos 

secundarios. 
 
2.2.1 Consumidores/Clientes 
 

La revisión de tres informes de percepción encargados por la Gerencia de 

Conocimiento de Consumidor y Mercado, a nivel de Postulantes y Empleadores, indica que la 

UPC no está posicionada con valores y conceptos relacionados a la Responsabilidad Social, 

Empresarial o Universitaria. 

 
En el estudio con empleadores, se reconocen como competencias valoradas en los 

egresados las de Sentido Ético, Trabajo en equipo y Pensamiento Crítico y aquellas que están 

tomando mayor protagonismo son Liderazgo y Ciudadanía (esta última pasando de 69% a 

82%). El estudio recomienda a la universidad fortalecer estas competencias y que sean 

reconocidas especialmente en los egresados UPC (Ipsos Loyalty, 2014). 

 
En el caso de los potenciales postulantes, se resaltan los drivers o criterios de decisión 

para elegir una universidad y estos son Significado personal y sentido de pertenencia y 
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Orientación al logro y superación, con 24% y 15% de incidencia entre los consultados 

respectivamente. El informe recomienda a la universidad que se enfoque en estos criterios 

considerando que ninguno está actualmente identificado con alguna universidad en especial. 

Dentro del criterio de Significado personal y sentido de pertenencia, existe un sub-criterio 

relacionado a la Sentirse orgulloso de sí mismo, y esto último está relacionado a una cultura 

de estudio y trascendencia que puede alcanzarse con una estrategia sostenida y coherente de 

responsabilidad social en la institución. 

 
La UPC está posicionada actualmente con dos drivers que son “Orientación a la 

empresa e innovación” y “Accesibilidad e inclusión”, y el informe resalta también que 

“Exígete, Innova” es un slogan correctamente asociado a la universidad. En ambos casos, el 

terreno ganado genera un mayor potencial para desarrolla el concepto de responsabilidad 

social de manera potente. (Ipsos Marketing, 2014) 
 
2.2.2 Proveedores 
 

La UPC tiene un sistema de validación de nuevos proveedores que toma en cuenta 

aspectos financieros y económicos así como estabilidad institucional (tiempo de formación, 

registro adecuado). En la relación con áreas de Compras, a través de Servicios Andinos – 

entidad que como parte de la red LIU coordina y gestiona las compras institucionales de 

servicios y bienes- y del área Legal, demanda lo que la ley exige. Tiene la gran oportunidad 

de poder impactar durante la tercerización de servicios, concesiones y en la acción de 

Servicios Andinos sobre ellos exigiendo estándares superiores en función de trabajar con las 

instituciones de la red LIU. 

 
2.2.3 Competencia 
 

La elaboración de un Plan Estratégico de RSU exige, entre otros aspectos, dar un 

vistazo al entorno, enfocando el análisis en lo desarrollado por la competencia. Se entiende 
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por competencia a las universidades, instituciones de educación superior, que desarrollen sus 

actividades a nivel local. 

 
A nivel de la competencia, se revisaron los casos de la Universidad del Pacifico (UP), 

Universidad de Lima (UL), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) con una entrevista aplicada a los líderes de las áreas de 

Responsabilidad Social o similar centrada en revisar cómo manejan su política y acciones de 

RS, los beneficios que ha traído su implantación y por último, la manera cómo se organizan y 

el presupuesto asignado. A continuación, se presenta la tabla de resumen de dichos hallazgos: 
 

Tabla 1. Análisis de la competencia 
 

Universidad UP UL PUCP UPCH 
Organización Unidad constituida    

 Centro de    
Jerarquía Gestión Oficina Dirección Dirección 

 Responsable    

Línea de reporte Vicerrectorado 
Oficina de

Rectorado Rectorado 
Planificación     

Lógica de 
Coordina actividades de RS 

  
funcionamiento   

     

Comités Sí (Alto nivel) Sí (Operativo) No Sí (Operativo)
 Operativo y para  Operativo y  
  para  

Presupuesto actividades de Operativo Operativo 
actividades de  RS   

  RS  
    

Personal 1 1 
28 (incluye

3 
practicantes)     

  Plan
Política  

Plan/Política Plan (2012) / preliminar Política (2011) 
(2012)   (2014)  

    

Impactos A nivel cualitativo; pero no cuantificados  
Dimensiones Académica, Investigación, Extensión, Gestión interna 
Actores Alumnos, Egresados, Docentes, Administrativos  

 

 

La selección de dichas universidades respondió a dos aspectos: su condición de 

universidades privadas (y por lo tanto, afines al estatus de la UPC) y, no menos importante, al 

hecho que tienen acciones de RS más desarrolladas que el resto del sistema. El levantamiento 
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de la información se hizo en el período noviembre 2015- febrero 2016 a través de un trabajo 

de campo que utilizó la técnica de entrevistas para lo cual se preparó un cuestionario de 

preguntas abiertas que se encuentra en el Apéndice I. 

 
Como resultado de las entrevistas (Ver Apéndices II, III, IV y V) se identificó que la 

RS es entendida en todas las universidades entrevistadas como un enfoque trasversal a toda la 

institución y que va más allá de la mera Proyección Social. Todas las instituciones 

entrevistadas consideran que los brazos (o dimensiones) de la RS Universitaria son cuatro, a 

saber, la dimensión de formación académica (cursos y competencias), la dimensión de la 

gestión social del conocimiento (investigación), la dimensión de extensión (voluntariados, 

proyección social, etc.) y por último, la dimensión interna que tiene que ver con la forma 

como interactúan con los colaboradores. 

 
De la misma manera, también tienen claro que los actores a través de los cuales se 

ejecutan las acciones de RS son cuatro, los alumnos, los egresados, los docentes y los 

colaboradores (administrativos). Sin embargo, la mayoría admite que le es difícil vincular a 

los egresados en actividades de RS. Las razones van desde falta de información sobre su 

desarrollo profesional a nivel de base de datos, hasta simple falta de interés. 

 
Todas las instituciones tienen unidades que se encargan de las acciones de RS de la 

organización. El 50% tienen la jerarquía de Direcciones y por lo tanto, reportan directamente al 

Rectorado y el 50% restante son unidades de tercer nivel, en el sentido que reportan a otras 

Direcciones o Vicerrectorados. Todas las unidades están situadas orgánicamente dentro del área 

académica de la institución. Por otro lado, la mayor parte de universidades (3 de 4) tienen comités 

en donde interactúa el responsable de la unidad con representantes de las unidades académicas. Es 

importante reconocer que la totalidad de las universidades tienen lineamientos que guían su 

accionar en RS (la mitad las tiene como planes y la otra mitad en forma de 
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políticas), sin embargo; no importando la forma escogida, es importante destacar que todos 

han sido aprobados por la máxima instancia de la institución. 

 
En relación a la forma de operar, todas coordinan; pero no manejan ni originan el 

100% de las acciones de RS de la institución. En ese sentido, el presupuesto que manejan es 

mayormente operativo, siendo que las acciones de RS están financiadas en su mayor parte por 

las instancias que las ejecutan (facultades, carreras, etc.). 

 
Finalmente, si bien tienen claro que las acciones de RS son beneficiosas a la 

institución y a la sociedad, ninguna tiene desarrollados instrumentos de medición cuantitativa 

o cualitativa. Por considerarse de interés, en el Apéndice VI se presenta un resumen de las 

apreciaciones de los entrevistados en relación a la RSU. 
 
2.2.4 Sustitutos 
 

La universidad tiene un perfil único como organización y la aplicación de la RSU se 

hace inherente a su acción e integralidad. Pueden existir espacios sustitutos para la promoción 

o desarrollo de alguna dimensión de la misma, como podría ser CONCYTEC, Perú 2021, 

Voluntariado UN. 
 
2.3 Análisis del Ambiente interno 
 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), es una universidad privada que 

con 13 facultades brindadas en cuatro campus en Lima, Perú. Se considera “una institución 

educativa de carácter privado e independiente”. Su misión es, “Formar líderes íntegros e 

innovadores con visión global para que transformen el Perú” (UPC, 2016). 

 
A continuación se describirán los diversos componentes que contribuyen directa o 

indirectamente a desarrollar la RSU. 
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2.3.1 Ámbito corporativo 
 

Desde el 2004, la UPC es parte de la red internacional de universidades 

estadounidense Laureate International Universities (LIU), considerada una de las redes de 

universidades más grandes del mundo. LIU se considera una red líder de instituciones de 

educación superior de alta calidad e innovación. Desde que inicia sus operaciones en 1998, la 

Misión institucional de Laureate es “Expandir el acceso a una educación superior de alta 

calidad para hacer del mundo un mejor lugar”, reconociendo su compromiso y aporte para 

que una mayor cantidad de personas accedan a la formación que ofrece. (Laureate 

International Universities, 2016). Douglas Becker, fundador, Chairman & Chief Executive 

Officer de LIU, estableció en 1999 lo que entendió como compromiso de la organización que 

lideraba: 

 
“Nuestro propósito es ofrecer educación superior con una perspectiva multicultural 

única (…) Creemos que cuando nuestros estudiantes tienen éxito, los países prosperan y la 

sociedad se beneficia.” (Laureate International Universities, 2016) 

 
A nivel de la red, LIU está recogiendo información sobre lo que está realizando cada 

universidad que la conforma. A la par, viene trabajando una serie de iniciativas dentro de lo 

que denomina Here for Good, la misión de Laureate de generar un impacto positivo en los 

alumnos, campus y comunidades con las que se relaciona de manera significativa. Se 

reconocen las características institucionales de Here for Good como un movimiento: 

“colaborativo, internacional, confiable, analístico, atrevido, responsable, innovador e 

indispensable”. (Laureate International Universities, 2015) 

 
Durante setiembre y octubre del 2015, Laureate realizó una encuesta a líderes 

relacionados a los temas de Responsabilidad Social en las diferentes universidades. En ella se 

indaga sobre las estrategias de responsabilidad social que tuviera la universidad, si transmite 
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de alguna manera la misión Here for Good, si existe obligatoriedad en algunas de estas 

actividades de responsabilidad social, qué actores de la universidad participan, y qué se viene 

realizando. De la misma manera, se pide el reporte de la participación de la universidad en 

eventos de la red como los Global Days of Service, Clinton Global Initiative, World Business 

Forum, entre otros. También pregunta sobre la certificación B-Lab (Laureate International 

Universities, 2015). 

 
Por lo anterior, podemos decir que Laureate está interesado en tener un lenguaje 

común, actividades que cubran el ámbito global y generar sinergias entre sus universidades y 

actualmente existe una comunicación fluida y periódica para alinear esfuerzos institucionales 

entre quienes se denominan Social Impact Leaders, dirigidos por el área corporativa de 

Laureate sobre Communications, Social Impact and Public Affairs. 

 
Actualmente existe materiales comunes como el 2016 Here for Good Video que estará 

disponible en inglés con subtítulos en español, portugués, francés, turco y chino; también el 

2016 Global Impact Report con información reunida y priorizada por el equipo de Laureate y 

para lo cual se ha creado el Sharepoint Site, como un repositorio para compartir documentos y 

experiencias. Han sido reconocidos como puntos pendientes el empezar a trabajar de manejar 

conjunta en una forma institucional de intervenir socialmente y promover el emprendimiento 

a través de las mallas curriculares así como el establecer un formato ideal de reporte de 

Responsabilidad Social desde las universidades de la red. El punto de contacto hacia Laureate 

Global Impact de LIU lo lidera en UPC actualmente la Gerencia de Imagen Institucional y 

Responsabilidad Social. Esta gerencia lidera los eventos institucionales de Creatividad 

Empresarial, Protagonistas del Cambio (de YouthActionNet en coordinación con la Facultad 

de Negocios) y el Congreso Internacional de Educadores (con el aporte de la Carrera de 

Educación). 
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En el 2012 y en el 2015, la UPC ha reportado el B Impact Assessment. Con este 

reporte de autoevaluación, la universidad se describe a su misma en términos de Gobernanza, 

donde se revisan temas relacionados a la Misión y Visión, Gerencia Corporativa, ética, 

transparencia; Trabajadores, considerando métricas, sueldos, beneficios, capacitación, 

accionariado, comunicación, Derechos Humanos y política Laboral; Comunidad, revisando 

creación de empleos, diversidad, compromiso cívico y donaciones, participación local, 

proveedores, entre otros; Medio Ambiente (instalaciones, insumos, producción); y Modelos 

de Negocio de Impacto (UPC, Dirección de Servicio y Calidad Institucional, 2015). 

 
Laureate Universities tiene como objetivo que las universidades de la red obtengan la 

Certificación B, concedida por B Lab a diferentes empresas que cumplen rigurosos estándares 

de desempeño social, ambiental, de rendición de cuentas y transparencia al público. Hasta 

julio de 2016 se han certificado 1,824 empresas de 130 industrias en 50 países. En el Perú hay 

4 empresas certificadas: X.runner, Libélula, RET Regalos Eco Textiles y Nature Services 

Perú. (B Corporation, 2016) 
 
2.3.2 Áreas internas de la organización 
 

En UPC se han identificado ocho áreas y direcciones que están involucradas 

directamente con la gestión de la responsabilidad social, tanto en aspectos académicos como 

operativos y de servicio. 

 
La Dirección de Servicio y Calidad Institucional gestiona el reporte de B Lab donde se 

evidencia el interés de Laureate de conocer las bases de la gestión corporativa en las 

universidades miembros de la red, cubriendo aspectos de RSE y definiendo escalas para 

evaluarlos, a la vez que toma en cuenta parte del impacto de la organización en su calidad de 

institución educativa de nivel superior. A nuestro parecer, este alcance podría ser 

complementado con el concepto de RSU. Esta Dirección lidera también aspectos importantes 
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de la operación y seguridad de campus, manejo de desechos orgánicos y residuos, seguridad 

en el campus, seguridad vial y prevención. También es responsable del manejo de recursos 

como agua y energía, e influencia de manera importante sobre terceros que prestan servicios a 

los campus como las cafeterías, buses y otros. 

 
En la Dirección de Imagen Institucional, y específicamente desde la Gerencia de 

Imagen Institucional y Responsabilidad Social, actualmente la UPC cuenta con una 

Coordinación de Responsabilidad Social quien está concentrando la información para poder 

perfilar el accionar de la universidad respecto a la Responsabilidad Social y determinar la 

estrategia y lineamientos de RS por las que va a optar la universidad en los siguientes años, 

generando indicadores de impacto, promoviendo una cultura de RS en toda la comunidad 

universitaria, haciendo el seguimiento de la participación e inversión prestada, y finalmente, 

posicionando a la universidad como una universidad socialmente responsable. Esta área está 

liderando la construcción de una política y plan de acción finales que están en proceso de 

revisión y aprobación. Las actividades que se están priorizando en la evaluación son aquellas 

ya existentes y aquellas que se relacionan a contribuir con el fortalecimiento de las 

capacidades del sector educativo en alianza con las instituciones competentes, entendiendo las 

escuelas como foco: desarrollo docente, desarrollo del estudiante (capacitaciones, cursos, 

orientación, etc.), mejoras en infraestructura y materiales (obras por impuestos, donaciones). 

 
A nivel de colaboradores, la Dirección de Desarrollo y Bienestar, en el marco de los 

Recursos Humanos, monitorea dos grandes encuestas institucionales que se aplican 

anualmente: Great Place to Work, con resultados por áreas y por toda la organización, Global 

Employee Engagement Survey, aplicada por Kenexa a los más de 60,000 colaboradores de 

Laureate –y más de 15millones de personas a nivel mundial- de manera confidencial, y 

Liderazgo –esta última con resultados directos sobre el desempeño de quienes tienen reportes 
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directos-. En las dos primeras encuestas existen ítems que podrían relacionarse a la 

percepción del colaborador con un desempeño responsable de la organización y sus 

motivaciones para permanecer en la organización y generar un esfuerzo extra, tales como: 

“me siento bien por la forma en el que contribuimos como organización a la comunidad” 

(ítem 47 de la encuesta Trust Index© 2015 – UPC) o “la organización realiza esfuerzos por 

reducir su impacto en el medio ambiente” (ítem 59 de la encuesta Trust Index© 2015 – UPC, 

incluida en los enunciados nacionales); o “Esta institución demuestra un compromiso ético y 

de conducta en la toma de decisiones” (ítem 16 de la encuesta de Engagement) y en ambos 

casos la opción de recomendar la institución para trabajar o para dar el servicio para la que ha 

sido creada. 

 
Es importante resaltar que esta área lidera la entrega de becas y facilidades para la 

educación y capacitación del personal de UPC y sus dependientes, así como los beneficios de 

los diferentes trabajadores de la universidad, administrativos y docentes. 

 
Finalmente, y bajo el área de Administración y Finanzas, el área de Becas y Créditos, 

responde a nuestro principal actor, los estudiantes pueden aplicar a diferentes becas y 

facilidades económicas para llevar a cabo sus estudios. 

 
Internamente, el Reglamento General de la UPC -vigente desde el 9 de febrero de 

2016- se agrega a la Misión, Valores y Principios institucionales, en el título III sobre el Área 

Académica, sección XIX, referente a la Dirección de Vida Universitaria, como una de sus 

funciones: “Promover e integrar las actividades de voluntariado y responsabilidad social de 

la universidad” (UPC, 2016). Esta área actualmente canaliza la principal convocatoria de 

voluntariado en organizaciones externas y soporta el Programa de Voluntariado UPC que 

lidera intervenciones de promoción de salud cada ciclo regular. 
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La Dirección de Calidad Educativa tiene la responsabilidad de organizar y dirigir los 

esfuerzos institucionales orientados a la calidad académica; así como a la implementación del 

Modelo Educativo y los Principios Pedagógicos de la Universidad. El Modelo Educativo es 

un conjunto de lineamentos que orientan el proceso educativo del estudiante para propiciar su 

desarrollo personal y profesionalmente de acuerdo a las exigencias del país y del mundo. El 

Modelo Educativo tiene como base cinco Principios Pedagógicos que sustentan las acciones y 

los procesos educativos. Estos principios son: aprendizaje por competencias, aprendizaje 

centrado en el estudiante, aprendizaje autónomo y autorreflexivo, aprendizaje en diversidad 

con visión global, y aprendizaje hacia la sostenibilidad. La RS se desarrolla en los dos últimos 

principios pedagógicos. (UPC, 2016). Además, el Modelo Educativo está basado en 

competencias que son base del diseño curricular y que orientan los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Las competencias son el conjunto de recursos cognitivos (conocimientos, 

habilidades, capacidad y comportamientos) y no cognitivos (valores y actitudes) que permiten 

a una persona realizar una tarea, cumplir una meta, desarrollar un proyecto o resolver un 

problema de manera eficiente en diversos contextos. (UPC, 2016) 

 
El perfil del egresado de la UPC está compuesto por competencias generales y 

competencias específicas, que se desarrollan a lo largo del plan de estudios de cada carrera. 

Los cursos y su organización permiten al estudiante alcanzar progresivamente el nivel 

definido de cada competencia. Las competencias generales son: Pensamiento innovador, 

Ciudadanía, Pensamiento crítico, Comunicación escrita, Comunicación oral, Manejo de la 

información, y Razonamiento cuantitativo. Las competencias específicas las determina cada 

carrera. 

 
La Responsabilidad Social se desarrolla de manera más directa en la competencia 

general de Ciudadanía, que forma la capacidad para valorar la convivencia humana en 
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sociedades plurales, reflexionando acerca de las dimensiones morales de las propias acciones 

y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias en el marco del respeto de 

los derechos y deberes ciudadanos (UPC, 2016). Adicionalmente, se amplía su alcance en RS 

en la medida que es cimiento para lograr en el estudiante la capacidad para analizar, diseñar e 

implementar acciones de impacto social en la comunidad universitaria y en la comunidad 

nacional e internacional. 

 
La Dirección de Aseguramiento de la Calidad Académica lidera el Sistema Integrado 

de Calidad Académica (SICA), que como sistema de soporte de procesos y mejora continua, 

cuenta con objetivos dentro de la Política de Calidad Académica. El octavo objetivo hace 

referencia al impacto de las acciones de la universidad en su entorno, habiéndose propuesto 

“aumentar el índice de impacto, que es el resultado de las actividades de responsabilidad 

social y voluntariado de la universidad”. (UPC, 2015). Esta Dirección tiene también la 

Oficina Institutional Research and Effectiveness (OIRE), son responsables de centralizar y 

monitorear la validez y efectividad del modelo educativo institucional a través de: 

 
a) Acreditación institucional, programática y de licenciamiento, que incluyó la preparación 

de documentación para la acreditación de Western Senior College and University 

Commission (WSCUC) y para el proceso de licenciamiento con la SUNEDU. La 

acreditación otorgada por WSCUC requirió que la universidad defina su propio sentido de 

responsabilidad con la sociedad y el bien público en el marco de su misión general y 

valores incorporados en el auto-estudio que presentó para optar por la certificación, sobre 

la misión –indicado en el estándar 1-, los objetivos de aprendizaje –indicados en el 

estándar 2- y en los procesos de la entidad para la mejora continua –indicados en el 

estándar 4. (WASC Senior College and University Commission, 2013) 
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b) Rankings del ámbito universitario y empresarial, como el ranking de universidades de la 

revista América Economía, que anualmente evalúa el prestigio académico, la 

investigación e innovación, empleabilidad, internacionalidad, acreditación, infraestructura, 

selectividad e inclusión (América Economía Perú, 2016); o QS World University 

Rankings® que es aún más puntual, con secciones de investigación e innovación, 

enseñanza, empleabilidad, internacionalidad, acreditación, infraestructura, aprendizaje a 

distancia, arte y cultura, inclusión y responsabilidad social -cabe resaltar que en el 2015 la 

UPC obtuvo las 5 estrellas (calificación máxima) en las dos últimas secciones- (Top 

Universities, 2016); y por último, el H4G+, que se aplica a todas las universidades de LIU 

y toma en cuenta su esencia y prioridades corporativas, buscando ser una herramienta 

 
gerencial y estándar en sus diferentes instituciones para toma de decisiones. 

 

Todo lo anterior requiere por lo tanto una constante recopilación de datos y evidencias 

para poder completar la información requerida por lo que ha creado un dashboard 

institucional que incluye la dimensión de responsabilidad social, donde se registran, entre 

otros indicadores, el porcentaje de docentes y alumnos que participan en actividades de 

voluntariado, en prácticas de campo con proyección social, en proyectos comunitarios, las 

becas a alumnos y colaboradores y los montos invertidos en ello. 

 
Finalmente, la investigación científica viene siendo más intensamente promovida en la 

universidad desde la creación en 2013 de la Dirección de Investigación que forma parte del 

Vicerrectorado Académico y de Investigación. El significativo aumento tanto en la cantidad 

como en calidad de la investigación científica en UPC favorece el despliegue institucional 

efectivo de la RSU, si es que ésta última se comprende en sus dos sentidos: general y 

específico. 
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La UPC, entre 2013 y 2016, se ha constituido como una de las 10 universidades que más 

realiza investigación científica en el Perú, según el Scimago Institutions Ranking. Ello 

representa una importante contribución al desarrollo del país, pues, como es sabido, el Perú 

aún se encuentra en los últimos puestos con referencia al índice de I+D+i (compuesto por 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación) en América Latina. 

 
Asimismo, ha colaborado con stakeholders como el Estado y la empresa para contribuir 

conjuntamente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de proyectos realizados 

en convenio con CONCYTEC o con Innóvate Perú y con empresas como Laboratorios Sanofi 

o la Bodega Amado. Al mismo tiempo, la dinámica cooperativa de desarrollo de la 

investigación con otras instituciones académicas es visible, como por ejemplo, en proyectos 

conjuntos con la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia o el Instituto de Investigación Nutricional. En el ámbito interno de la universidad, se 

ha apoyado a un número cada vez mayor de docentes en más de 300 proyectos de 

investigación y a más de 100 estudiantes que, anualmente, participan en proyectos, grupos y 

líneas de investigación en diversas Facultades de la UPC. 

 
En relación a la RSU, la UPC ha estado especialmente atenta a los diagnósticos de la 

situación del Perú en su actual estado de desarrollo científico y tecnológico con base en los 

informes del INEI, el CONCYTEC y el Ministerio de la Producción y, en ese sentido, la 

universidad ha colaborado activamente con diversos censos y estudios de estos organismos 

que permiten identificar las principales necesidades de la sociedad peruana que podrían ser 

mejor atendidas mediante un desarrollo sostenido de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
Entre los proyectos de investigación apoyados por UPC, tanto con recursos 

exclusivamente internos, como con el apoyo de recursos externos, hay algunos proyectos que 

evidencian mejor la RSU en el estricto sentido particular del término. Así, tan sólo a modo de 
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ejemplo, el proyecto “Implementación de una plataforma multidisciplinar para contener el 

impacto de síndromes febriles en zonas de alto riesgo” -que cuenta con el apoyo de Innóvate 

Perú, de la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Catalunya- tiene, como 

se puede observar en el mismo título del proyecto, un significativo componente de RSU, que 

se ha hecho patente, ya en la actual fase inicial del proyecto, por el número de vidas de niños 

salvadas en regiones pobres de Cajamarca. Similar dimensión de RSU se puede encontrar en 

varios proyectos de investigación financiados con recursos internos del Concurso Anual de 

Incentivo a la Investigación de la UPC, así como en la proyección social de proyectos de tesis 

de estudiantes -como por ejemplo, en aquellos de los estudiantes de Odontología proyectados 

en Villa El Salvador- y también en la que podría ser la primera patente de UPC, consistente en 

un original prototipo de medición del viento que tendría aplicaciones útiles en sectores con 

menos recursos de la pesca y la agricultura. 
 
2.4 Matriz FODA aplicada a la gestión estratégica de la RSU 

 

La Matriz FODA refleja las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Universidad frente a la gestión estratégica de la Responsabilidad Social, las cuales han sido 

identificadas en el análisis de los ambientes de la organización y del sector. 
 

Tabla 2. Matriz FODA 
 

Fortalezas Oportunidades 
  

F1. Es parte de la Misión de la UPC la O1. La Ley Universitaria promueve la 
formación de nuevos profesionales capaces inversión en RSU (en un mínimo del 2% del 
de transformar de manera positiva su vida y presupuesto). 
su entorno. 

O2. Al ser parte de LIU y participar de las  
F2. La Comunidad Universitaria comparte la actividades de Here for Good existen 
Misión y Visión de la UPC. mayores opciones de sinergias corporativas a 

 nivel global. 
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Continuación de la tabla 2. 

 

Fortalezas Oportunidades  
  

F3. La UPC cuenta con una organización con O3. LIU promueve en sus instituciones que 
la capacidad de implementar proyectos de utilicen la metodología B-Lab como guía 
Responsabilidad Social en sus diferentes para desarrollar acciones con impactos 
dimensiones: Dirección de Investigación, positivos socio ambientales, con altos 
Dirección de Recursos Humanos, Dirección estándares de desempeño y transparencia. 
de Calidad Educativa, Dirección de Vida 

O4. Los empleadores reconocen cada vez Universitaria, Dirección de Servicio y
Calidad Institucional y Dirección de Imagen más competencias en los egresados que están 
Institucional, entre otras. relacionadas a un liderazgo responsable y 

 comprometido.  
F4. La UPC tiene un modelo educativo 

O5. No existe a nivel local una universidad a basado en siete competencias generales, una
estrechamente ligada a la gestión de la RS: la que se le relacione directamente con el 
Ciudadanía; y la competencia co-curricular concepto de RSU.  
de Iniciativa Social. Este modelo tiene   
principios pedagógicos que incluyen la visión   
de Sostenibilidad en la formación del   
estudiante.   

F5. La UPC cuenta con un Sistema Integrado   
de Calidad Académica (SICA) que ampliará   
su alcance a otros procesos operativos y de   
servicio, que cuenta con procedimientos   
estandarizados para la ejecución de sus   
procesos.   

F6. La UPC tiene iniciativas concretas que   
pueden ser coordinadas para lograr mayores   
sinergias y ser organizadas en líneas   
estratégicas puntuales: Voluntariado,   
Creatividad Empresarial, Premio   
Protagonistas del Cambio con   
YouthActionNet, Congreso Internacional de   
Educadores, etc.   

   

Debilidades Amenazas  
  

D1. Las iniciativas actuales sobre el tema son A1.  Percepción  negativa  de  la  universidad 
guiadas por el concepto de RSE y no por la porunaorientación “exclusivamente
RSU. lucrativa”.  
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Continuación de la tabla 2. 

 

Debilidades Amenazas 
   

D2. Las iniciativas están aún enfocadas en A2.  Existen  universidades  que  ya  vienen 
actividades   filantrópicas   o   de   imagen desarrollando planes de trabajo relacionados 
institucional. a la RS: UP, UPCH, PUCP. 

D3. El  modelo  educativo,  si  bien  hace A3. Inestabilidad en el marco regulatorio en 
referencia a la competencia de Ciudadanía y el sector de educación superior. 
al  principio  de  Sostenibilidad,  estos  no  
incluyen aspectos suficientes de RSU.  

D4. No existe unidad y/o comité que defina, 
priorice  y  gestione  de  manera  integral  las  
iniciativas  de  RSU  que  se  dan  en  la  
universidad.  

   
 
 
2.5 Matriz PESTEL aplicada a la gestión estratégica de la RSU 

 
La Matriz PESTEL toma en cuenta los aspectos Político, Económico, Socio-culturales, 

 
Tecnológico, Ecológico y Legales en relación a la implementación de un plan de RSU en la 

 
UPC y se presentan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 3. Matriz PESTEL 

 

Político Económico Socio-cultural 
   

P1. Alineamiento a la E1. Tendencias en la SC1. Tendencia del valor 
orientación de la red LIU economía global positivo de la RS en la mente 

P2. Desarrollo de blindaje / E3. Driver en la mentalidad 
del consumidor 

 

Menor vulnerabilidad del cliente SC2. Opinión de los medios 
política institucional (postulante/empleadores) de comunicación 

 respecto a la RS 
SC3. Posicionamiento,   

 E3. Gestión de compras imagen y reputación de la 
 responsables y selección de universidad 
 proveedores 

SC4. Mayor valoración de   

  los colaboradores sobre su 
  centro de trabajo 
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Continuación de la tabla 3. 

 

Tecnológico Ecológico Legal 
   

T1. Enfoque de la EC1. Reducción del impacto L1. Adecuación a la nueva 
Investigación y el Desarrollo negativo sobre el medio Ley Universitaria 30220, 
Tecnológico (I+D) para ambiente y consumo de capítulo 13 - Inversión 
lograr impactos positivos en recursos mínima de 2% del 
el país 

EC2. Participación de la 
presupuesto anual de la 

 

institución 
T2. Acceso a la tecnología universidad en políticas y  

para el monitoreo y control tendencias internacionales de L2. Cumplimiento de la 
de avances de iniciativas desarrollo sostenible legislación laboral y 

T3. Innovación en el enfoque 
 ambiental, entre otras, desde 
 los criterios de RS 

  

  empresarial y organizacional 
   
 

 

En resumen, a nivel interno, la UPC ha venido trabajando una serie de acciones de RSE y 

de Proyección Social ejecutadas por diferentes áreas. Se han tenido esfuerzos de 

mejoramiento de procesos (a través del SICA) y de recopilación de información para el 

reporte a terceros. 

 
A nivel externo, el ámbito empresarial seguirá siendo altamente competitivo a nivel local 

e internacional y se mantendrá como argumento que una empresa sostenible en el tiempo 

debe compartir valor con los stakeholders antes que concentrarse en beneficiar 

exclusivamente a los accionistas. Considerando el contexto del sector de la educación 

superior y la tendencia de la creación de valor, el trabajo alrededor de la RSU fortalecerá a la 

organización de manera interna y externa, permitiéndole enfrentar los potenciales cambios en 

su entorno, así como enfrentar crisis y mejorar su cultura y organización. 
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CAPÍTULO 3. PLAN ESTRATÉGICO DE RSU PARA UPC 

 

El presente Plan Estratégico de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) propone 

los objetivos, estrategias y acciones para impulsar, institucionalizar y concretar la RSU en la 

UPC para los próximos cinco años. 
 
3.1 Visión y Misión de RSU 
 

Para el diseño del presente plan, se ha elaborado como punto de partida la Visión y 

Misión específicas de la RSU en UPC. 
 
3.1.1 Visión de RSU 
 

Ser un referente de Responsabilidad Social Universitaria a nivel nacional e 

internacional a partir de la ejecución integral de la Misión institucional. 
 
3.1.2 Misión de RSU 
 

Incorporar el sentido general y particular de la Responsabilidad Social Universitaria en 

todo el quehacer universitario para contribuir con la transformación del Perú. 
 
3.3 Objetivos estratégicos 
 

A partir de la Visión y Misión se presentan los siguientes objetivos estratégicos: 
 

a) Promover una cultura de RSU en la Comunidad Universitaria y en sus procesos 

académicos, de investigación, de proyección a la comunidad, de desarrollo interno y de 

relación con el medio ambiente. 

 
b) Fortalecer e institucionalizar las acciones y compromisos que relacionan a la universidad 

con su entorno y sus stakeholders. 

 
c) Posicionar a la UPC como una universidad socialmente responsable ante sus principales 

stakeholders internos y externos locales y a nivel de la red LIU. 
 
d) Reducir la vulnerabilidad ante posibles crisis en el entorno y con los stakeholders. 
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3.4 Propuesta de valor 
 

La propuesta de valor, inspirada en la teoría de Porter y Kramer, inicia en el 

compromiso de la UPC de hacer realidad la misión de formar líderes transformadores de la 

sociedad. En la figura siguiente se presenta el comportamiento de la propuesta de valor: 
 

Figura 1. Propuesta de valor de la estrategia de RSU en UPC  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentabilidad 
 

Generar valor 
interno y 
externo: 
Reputación y 

Fortalecer la posicionamiento 

Cultura de la 
Responsabilidad 
Social 
Universitaria 

Cumplir la 
Misión UPC 

 
 
 
 
 

Partiendo del cumplimiento de la misión, los miembros de la organización refuerzan 

su sentido de pertenencia y orgullo al verse identificados con el compromiso social de la 

misma. El valor así obtenido permite que la UPC sea reconocida como una universidad 

socialmente responsable a nivel interno y externo, lo que se convierte en una ventaja 

competitiva sobre otras universidades y organizaciones; logrando así mejores condiciones 

para la rentabilidad de la institución. 
 
3.5 Stakeholders 
 

Se han identificado tres tipos de stakeholders que pudieran verse impactados por el plan 

estratégico en desarrollo. Se debe reconocer a los stakeholders desde un enfoque transversal, 

dentro y fuera de la institución. 
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Figura 2. Stakeholders identificados  

 
 

Accionistas  
Autoridades 

 
 
 

Comunidad Universitaria (CU):  
Alumnos, Alumni, Docentes, Colaboradores 

 
 
 

Sociedad 
 
 
 

Tomando en cuenta a los accionistas y las autoridades, los accionistas se ven 

beneficiados por la reputación de la universidad y el valor que esta genera para la atracción 

del talento en todas sus formas. Las autoridades son quienes proponen, revisan y aprueban 

estrategias, fijan prioridades y asignan recursos en un alcance local. Tienen además la 

inquietud de desarrollar un plan de RS que abarque sus diferentes frentes y actores sociales. 

 
En relación a la Comunidad Universitaria (CU), compuesta por alumnos, alumni, 

docentes y colaboradores, los roles y necesidades son variados. Los alumnos de Pregrado, 

EPE y Postgrado, registrados en las diferentes carreras y campus, tienen interés y 

participación en actividades de responsabilidad social, proyección social o voluntariado en 

diferentes niveles. Los alumni, egresados de programas de Pregrado, EPE y Postgrado, son 

referentes de la universidad en sus espacios profesionales y laborales y el interés y 

participación en actividades de responsabilidad social, proyección social o voluntariado se da 

también en diferentes niveles. 

 
En el caso de los docentes, regularmente por decisión propia o acuerdo de la coordinación 

del curso, se han vinculado sus cursos con alguna iniciativa de impacto en la sociedad. 

Finalmente, en el caso de los colaboradores de la universidad, que no necesariamente tienen 

contacto directo con los alumnos, pero que contribuyen en la formación 
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y desarrollo de la cultura de responsabilidad social en la organización, podrían participar en la 

elaboración e implementación de la estrategia de responsabilidad social a nivel 

organizacional. 

 
Bajo la denominación de Sociedad se hace referencia a los diferentes grupos humanos 

(comunidades, empresas, entre otros) que se ven o verán beneficiados por los resultados de 

las iniciativas de responsabilidad social que implementa la universidad. 

 
Adicionalmente, se han podido identificar beneficios importantes para cada tipo de 

stakeholder. En el caso de los accionistas y autoridades, el plan de responsabilidad social 

atraerá más y mejores alumnos; y podría, en el mediano plazo, reducir el attrition y aumentar 

el NPS. Por otro lado, mejorará el reclutamiento de docentes y colaboradores que encuentran 

valor al formar parte de la UPC. 

 
En la Comunidad Universitaria (CU), el plan permitirá que todos miembros tengan una 

experiencia que los puede beneficiar en su crecimiento personal y profesional. Además, 

mejorará su sensación de pertenencia y satisfacción por ser parte de una institución 

socialmente responsable. 

 
Finalmente, la sociedad se verá beneficiada por los proyectos promovidos por la 

institución y sus miembros, todos con un alto compromiso social. 
 
3.6 Pilares Estratégicos 
 

Los pilares del Plan Estratégico de RSU para la UPC fueron elegidos a partir de la 

revisión del marco teórico y de las experiencias de las principales universidades privadas de 

Lima y son: Formación académica e integral, Investigación científica, Iniciativa social y 

Organización y ambiente. Estos abarcan las funciones inherentes a la universidad y se 

consideran importantes y realizables desde la coyuntura de la universidad. 
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La figura 3 muestra la propuesta de pilares estratégicos del plan de RSU: 

 
Figura 3. Pilares estratégicos de la RSU en UPC  

 

 

Investigación científica 

 

 

Organización y ambiente 
 
 

RSU UPC 
 
 

Formación académica e integral 

 
 
Proyección y Extensión Social 

 
 
 
 

A continuación se especifican ejes temáticos, acciones y los indicadores a tomar en 

cuenta para los cuatro pilares estratégicos. 
 
3.6.1 Formación académica e integral 
 

Este pilar se basa en la inclusión de la Responsabilidad Social en las definiciones de la 

competencia general de Ciudadanía y la competencia co-curricular de Iniciativa Social. 

Actualmente, UPC define la competencia de Ciudadanía como la “capacidad para valorar la 

convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las dimensiones morales 

de las propias acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias en el 

marco del respeto de los derechos y deberes ciudadanos”. Se recomienda incluir dentro de 

esta definición: “la capacidad para analizar, diseñar e implementar acciones de impacto social 

en la comunidad universitaria y en la comunidad nacional e internacional”. 

 
La competencia de Ciudadanía está presente en 516 cursos, de los cuales 188 cursos 

(36%) alcanzan el nivel de logro novato (nivel 1), 170 cursos (33%) alcanzan el nivel de logro 

intermedio (nivel 2) y 158 cursos (31%) alcanzan el nivel de logro avanzado (nivel 3). Dentro 

de Pregrado son 446 cursos (86%) y en Pregrado EPE son 70 cursos (14%). El cambio 

alcanza al total de las 12 facultades. De Pregrado son 43 programas académicos con 52 mallas 

curriculares -esta variación se debe a las menciones- y de Pregrado EPE son 10 programas 
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académicos con 12 mallas curriculares. El impacto de cambio sobre los 516 cursos se reduce 

a 279 debido a que 206 cursos (74%) son únicos y 73 (26%) cursos son comunes a diferentes 

carreras, como, por ejemplo, el curso de Ética y Ciudadanía que está presente en todas las 

mallas curriculares de Pregrado y Pregrado EPE. 

 
Este pilar tiene dos ejes temáticos: Modelo Educativo en sus Competencias generales-

ILO y co-curriculares-CCLO e Investigación y Desarrollo con impacto en responsabilidad 

social, alrededor de los cuales se articulan objetivos específicos con estrategias, acciones e 

indicadores de medición. 

 
El eje temático Modelo Educativo tiene dos objetivos: O.1 Ampliar la competencia 

general de Ciudadanía incorporando la RS y O.2 Incorporar en la competencia co-curricular 

de Iniciativa Social la RS. 

 
Del O.1 se despliegan dos estrategias: E.1.1 Análisis del impacto en las 64 mallas 

curriculares por el cambio de la competencia Ciudadanía y E.1.2 Desarrollo e implementación 

de los cambios en 279 cursos que desarrollan la competencia de Ciudadanía. Para el O.2 las 

estrategias diseñadas son: E.2.1 Diseño e implementación de eventos con impacto de 

responsabilidad social en el entorno interno, E.2.2 Diseño e implementación de eventos con 

impacto de responsabilidad social en el entorno externo. 

 
Cada estrategia cuenta con acciones para asegurar su cumplimiento y métricas para la 

medición y control correspondiente. En el O.1, la E.1.1 Análisis del impacto en las 64 mallas 

curriculares por el cambio de la competencia Ciudadanía tiene como acciones las siguientes: 

A.1.1.1 Solicitud a WSCUC por cambio de competencia general de Ciudadanía, A.1.1.2 

Informe de cambio curricular, A.1.1.3 Solicitud de cambio curricular y A.1.1.4 Aprobación de 

cambio curricular. Además los indicadores de medición diseñados para dichas acciones se 
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detallan a continuación: Carta de respuesta de WSCUC aceptando la solicitud, número de 
 
cursos impactados por cambio (279 cursos: 206 cursos únicos y 73 cursos comunes). 
 

Las acciones para la E.1.2 Desarrollo e implementación de los cambios en 279 cursos 

que desarrollan la competencia de Ciudadanía son las siguientes: A.1.2.1 Actualización de 

sílabos de cursos que desarrollan la competencia de Ciudadanía, A.1.2.2 Actualización de 

rúbricas de los cursos que desarrollan la competencia de Ciudadanía, A.1.2.3 Actualización 

del diseño instruccional de los cursos que desarrollan la competencia de Ciudadanía y A.1.2.4 

Actualización de la guía de actividades de los cursos que desarrollan la competencia de 

Ciudadanía. Los indicadores de medición establecidos para estas acciones se detallan a 

continuación: número mallas curriculares actualizadas (64 mallas curriculares: 52 de Pregrado 

y 12 de Pregrado EPE) y número de cursos actualizados (279 cursos). 

 
En el O.2, la E.2.1 Diseño e implementación de eventos con impacto de 

responsabilidad social en el entorno interno, tiene dos acciones: A.2.1.1 Promover eventos 

interdisciplinarios de alto impacto en RS en UPC y A.2.1.2 Promover concursos de 

Innovación con alto impacto en RS en UPC. Los indicadores de medición diseñados para 

estas acciones son: número de eventos y/o proyectos presentados por las facultades, número 

de eventos y/o proyectos ejecutados, bases de concursos de Innovación y alcance en medios y 

redes sociales. 

 
Las acciones para la E.2.2 Diseño e implementación de eventos con impacto de 

responsabilidad social en el entorno externo son las siguientes: A.2.2.1 Concurso de proyectos 

de alto impacto en RS en la comunidad, A.2.2.2 Concurso de Innovación con alto impacto en 

RS en la comunidad. Los indicadores de medición establecidos para estas acciones se detallan 

a continuación: número de postulaciones a “Here for good”, número de proyectos 
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presentados por facultad, bases de concurso de proyectos de RS y alcance en medios y redes 

sociales. 

 
El eje temático Investigación y Desarrollo con impacto en RS tiene como objetivo O.3 

Promover tesis de grado o de titulación con alto impacto en RS, del cual se despliegan dos 

estrategias: E.3.1 Elaboración del portafolio de proyectos y de trabajos de investigación con 

impacto en responsabilidad social por Facultad y E.3.2 Promoción de tesis con impacto en 

responsabilidad social en los egresados. 

 
La estrategia E.3.1 tiene dos acciones A.3.1.1 Constituir el Premio Investigación y 

Desarrollo en RS y A.3.1.2 Formación de los Comités de RS por facultad, y los indicadores de 

cumplimiento de estas acciones son: bases del Premio Investigación y Desarrollo en RS, 

número de trabajos de investigación presentados al concurso, acta de premiación, número de 

Comités de RS constituidos. 

 
La estrategia E.3.2 tiene como acción A.3.2.1 Constituir el Premio Mejor Tesis 

Universitaria con alto impacto en RS y los indicadores de cumplimiento son: bases del premio 

Mejor Tesis en RS, número de tesis presentadas al concurso, acta de premiación. 
 
3.6.2 Investigación científica 
 

Este pilar se refiere a la investigación científica de carácter especializado, que viene 

siendo promovida en UPC desde 2013. Para el despliegue de este pilar se plantean objetivos, 

acciones e indicadores de medición. 

 
Los objetivos específicos de la investigación científica son dos: O.4 Lograr el aumento 

de las capacidades y resultados de investigación científica en la UPC para fortalecer la RSU 

en su sentido esencial y a mediano y largo plazo y O.5 Lograr el aumento de proyectos de 

investigación científica en la UPC que atienden a demandas urgentes de sectores sociales para 

fortalecer la RSU en su sentido particular y a corto plazo. 
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Del O.4 se despliegan las siguientes estrategias: E.4.1 Tornar cada vez más 

productivos los Centros, Líneas y Grupos de investigación en las diversas áreas de 

conocimiento de UPC, en atención a las demandas de desarrollo del Perú y E.4.2 Apoyar a un 

mayor número de docentes y estudiantes en la consolidación de capacidades para la 

investigación científica en UPC, en atención a la demanda de científicos innovadores en el 

Perú. 

 
Para cada una de las estrategias antes enunciadas se proponen acciones que garanticen 

su efectiva ejecución, así como indicadores de medición que permitan el control respectivo. 

En ese sentido, las acciones propuestas para la E.4.1 son las siguientes: A.4.1.1 Consolidar la 

productividad y relevancia social del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias de la 

Salud y crear el Centro de Investigación en Ingeniería y el Centro de Investigación en 

Ciencias Administrativas y Económicas; A.4.1.2 Promover, monitorear y evaluar la 

productividad y relevancia social de las Líneas de Investigación en las 13 Facultades de UPC 

y A.4.1.3 Promover, monitorear y evaluar la productividad y relevancia social de los Grupos 

de Investigación en las 40 Áreas de Conocimiento o Carreras de UPC. Para cada una de estas 

acciones se proponen indicadores de medición que son los siguientes: número de centros 

creados y operativos, número de Líneas de Investigación creadas y consistentes, número de 

Grupos de Investigación creados y productivos. 

 
Dentro de ese mismo objetivo O.4, la segunda estrategia E.4.2 se sostiene sobre las 

dos siguientes acciones: A.4.2.1 Fijar en el presupuesto de la universidad y contratar 

anualmente un mínimo de 5 profesores investigadores a tiempo completo y A.4.2.2 Integrar 

en investigación formativa un mínimo de 100 estudiantes por año en las líneas y/o grupos de 

investigación de las Facultades de UPC. El indicador de medición para la primera acción es el 
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número de profesores contratados, y en el caso de la segunda acción lo es el número de 

estudiantes integrados. 

 
Respecto al O.5 se plantean también dos estrategias: E.5.1 Articular con el sector 

empresarial y con el Estado la implementación de proyectos de investigación que atiendan a 

necesidades urgentes de sectores sociales insuficientemente integrados en el desarrollo del 

país y E.5.2 Aumentar los componentes sociales y la visibilidad de la relevancia social a corto 

plazo de un número significativo de proyectos de investigación que se realizan en UPC. Las 

dos estrategias planteadas se sustentan en dos acciones para la primera estrategia y también en 

dos acciones para la segunda. Así, la estrategia E.5.1 tiene las siguientes acciones: A.5.1.1 

Participar en los fondos concursables de Fondecyt y otras instancias del Estado con 2 

proyectos de investigación anuales que sean relevantes para el desarrollo de la investigación 

científica básica en el país y en atención a demandas sociales urgentes y A.5.1.2 Participar en 

los fondos concursables de Innovate-Perú del Ministerio de la Producción, en coordinación 

con sectores empresariales, con 2 proyectos de investigación anuales que sean relevantes para 

el desarrollo del sistema de I+D+i en el país y en atención a demandas sociales urgentes. El 

indicador de medición para estas dos acciones es el mismo: número de proyectos presentados 

y seleccionados. 

 
La segunda estrategia del O.5, E.5.2, está apoyada sobre las siguientes acciones: 

A.5.2.1 Establecer en el Concurso Anual de Incentivo a la Investigación de la UPC la 

asignación de 10% del fondo concursable a proyectos de investigación que atiendan a 

demandas sociales urgentes y A 5.2.2 Hacer más visible en el ambiente nacional y en los 

medios de comunicación social los proyectos de investigación de UPC que atienden a 

demandas sociales urgentes. En el caso de la primera acción, el indicador de medición es el 
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porcentaje de proyectos apoyados, y en el caso de la segunda acción es el número de 

proyectos difundidos. 
 
3.6.3 Proyección y Extensión Social 
 

El pilar estratégico de Proyección y Extensión Social corresponde a aquellas 

actividades que promueven en la CU conocimientos, actitudes y prácticas responsables sobre 

tres ejes temáticos: Ciudadanía, Educación e Innovación. 

 
En relación a la Ciudadanía, los objetivos O.6 y O.7 detallan estrategias que comprometen a 

los estudiantes en la transformación de su entorno inmediato, local y nacional. 

 
El O.6 Promover comportamientos ciudadanos responsables en la comunidad 

universitaria tiene dos estrategias, una interna y otra externa: E.6.1 Campañas de 

sensibilización y llamado a la acción sobre temas sociales institucionales y E.6.2 Campañas 

de sensibilización y llamado a la acción sobre temas sociales de coyuntura. Para cada una de 

ellas se han considerado acciones e indicadores. 

 
En la estrategia E.6.1, las acciones son A.6.1.1 Campaña de valores Soy UPCino, 

donde se priorizan dos valores: Yo Soy Honesto (Citación de fuentes, manejo de código y 

TIU como identidad) y Yo Soy Respetuoso (Evita robos, procedimiento frente a objetos 

perdidos, respeto a espacios comunes, respeto a la diversidad); A.6.1.2 Campaña UPC 

Saludable, donde se resalta la necesidad de la actividad física y espacios de entretenimiento 

así como hábitos de alimentación y A.6.1.3 Campaña de utilización eficiente de recursos, en 

donde se promoverá en la CU la digitalización y paperless, el uso eficiente del transporte y 

carpooling y la segregación de residuos. Los indicadores de estas campañas se reflejan en los 

cambios registrados dentro de la institución (número de robos reportados, número de objetos 

perdidos, número de casos contra la probidad académica, número de casos de suplantación, 

número de casos de acoso o discriminación, reemplazo de papel por recursos digitales, 
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utilización de vías alternativas de transporte, kilos de residuos (diferenciado), valorización de 

residuos) y en la inversión ejecutada. 

 
En la E.6.2, se proponen tres acciones: A.6.2.1 Campaña de valores Soy UPCino, en 

este caso con el valor Yo Soy Solidario (acciones puntuales de ayuda coyuntural), A.6.2.2 

Agenda UPC, donde se tiene una agenda de expertos, autoridades y docentes que opinan sobre 

temas coyunturales nacionales y A.6.2.3 Promoción de eventos sociales relacionados a la 

juventud (e. La Hora del Planeta). En estos casos, los indicadores se refieren al alcance de la 

campaña solidaria a nivel de número de participantes, número de contactos externos e 

inversión ejecutada. 

 
El objetivo O.7 Promover el involucramiento de la comunidad universitaria en 

iniciativas sociales para el desarrollo tiene dos estrategias. La primera, E.7.1 Convocatoria y 

gestión de iniciativas de voluntariado y de participación ciudadana institucionales, que se 

soporta en la promoción puntual y permanente de cuatro acciones institucionales: A.7.1.1 

Global Days of Service, A.7.1.2 Voluntariado UPC, A.7.1.3 Voluntariado de carreras y 

A.7.1.4 Fondo concursable de innovación social Vamos por más UPC. En estos casos, los 

indicadores son el número de alumnos inscritos o acreditados, el nivel de satisfacción o 

recomendación de la actividad, el número de proyectos recibidos, el impacto y alcances de los 

proyectos y la inversión ejecutada. Y la segunda, E.7.2 Convocatoria y promoción de 

iniciativas de voluntariado y de participación ciudadana externas, enfocada en derivar 

voluntarios hacia organizaciones externas. La actividad que corresponde a esta estrategia es 

A.7.2.1 Voluntariado en organizaciones y sus indicadores son número de alumnos inscritos, 

número de alumnos acreditados e inversión ejecutada. 

 
En relación a la Educación, se trata de proyectos de inclusión y desarrollo educativo y 

comprende dos objetivos estratégicos. El O.8 Promover la inclusión educativa de los agentes 
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de cambio, que tiene como estrategias: E.8.1 Diseño de un Sistema de Becas para los 

estudiantes que premien la excelencia académica y el liderazgo, que se ve reflejado en 

sistemas de becas: Beca 18, Beca de Honor, Beca Socioeconómica, Beca por Orfandad, Becas 

Deportivas, Becas por convenio, Beca Internacional, Becas para los hijos de los colaboradores 

y E.8.2 Diseño de un Sistema de Becas para los docentes y colaboradores en línea con los 

objetivos y evaluación de desempeño. En ambos casos, los indicadores son el número de 

beneficiarios, las historias de éxito y la inversión ejecutada. 

 
El O.9 Mejorar las condiciones de la educación primaria y secundaria en el país tiene 

también dos estrategias. La E.9.1 Mejora de las condiciones de gestión educativa y 

competencias docentes en colegios de nuestras zonas de impacto, que tiene como acciones: 

A.9.1.1 Congreso Internacional de Educadores y A.9.1.2 Cursos de formación docente para 

colegios, y como indicadores, número de participantes, nivel de satisfacción o recomendación 

de la actividad, número de beneficiarios, historias de éxito e inversión ejecutada; y la E.9.2 

Mejora de las condiciones físicas para el proceso de enseñanza aprendizaje en colegios de 

nuestras zonas de impacto, que tiene como acciones A.9.2.1 Obras por impuestos: 

infraestructura y A.9.2.2 Donaciones: equipamiento y ambas comparten indicadores como 

número de proyectos e inversión ejecutada. 

 
Finalmente, en el eje temático de Innovación, se propone mantener y generar 

iniciativas que fomenten la innovación y el emprendimiento social. El O.10 Promover la 

innovación en las organizaciones y los agentes de cambio se alcanza con dos estrategias: 

E.10.1 Refuerzo y promoción de la innovación organizacional, teniendo como principal 

actividad la A.10.1.1 Premio Creatividad Empresarial, y la E.10.2 Refuerzo y promoción de la 

innovación social desde los jóvenes y el ámbito profesional, con las acciones A.10.2.1 Premio 

Protagonistas del Cambio y A.10.2.2 Promoción de premios y fondos relacionados a la 
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juventud y la innovación. Todas las acciones tienen como indicadores el número de 

postulaciones, postulaciones que nacen desde la CU, postulaciones de la CU en eventos 

externos similares, el alcance en los medios y la inversión ejecutada. 
 
3.6.4 Organización y ambiente 
 

Este pilar tiene dos ejes temáticos: Vida en comunidad y Ambiente, alrededor de los 

cuales se articulan objetivos específicos con estrategias, acciones e indicadores de medición. 

Así entonces Vida en comunidad tiene tres objetivos: O.11 Incrementar la satisfacción y 

sentido de pertenencia en la CU, O.12 Promover la inclusión y la diversidad en CU, logrando 

que reconozca, valore y acepte a todas las personas que la conforman y O.13 Propiciar el 

concepto de Universidad saludable y segura y que la CU viva la experiencia. 

 
Del O.11 se desprenden las estrategias siguientes: E.11.1 Reforzar identificación CU 

con la institución, E.11.2 Establecimiento de procesos de mejora continua para los procesos 

administrativos y académicos y E.11.3 Incrementar los niveles de motivación. 

 
Cada estrategia cuenta con acciones que aseguran su cumplimiento e indicadores de 

medición para el control correspondiente. La E.11.1 tiene como acciones las siguientes: 

A.11.1.1 Establecimiento de línea de carrera entre colaboradores, A.11.1.2 Diseño de 

programas de inducción ad hoc para cada miembro de la CU y A.11.1.3 Establecimiento de 

políticas de selección y reclutamiento adecuadas. A su vez, los indicadores de medición 

diseñados para dichas acciones se detallan a continuación: programas de inducción 

desarrollados e implementados, políticas de selección desarrolladas e implementadas, número 

y porcentaje de administrativos y docentes impactados, encuesta de clima laboral (GPTW) y 

medición del NPS. Por su parte, la acción para la E.11.2 se centra en la A.11.2.1 Generación 

de espacios de participación para la CU, que a su vez tiene como indicadores al número de 

actividades de mejora continua desarrolladas y número de administrativos, docentes y 
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estudiantes impactados. La E.11.3 se sustenta en dos acciones: A.11.3.1 Desarrollo de 

programas de liderazgo entre la CU y A.11.3.2 Instituir programas de capacitaciones 

personalizadas a nivel de administrativos y docentes. Los indicadores de medición para estas 

acciones son: Programas de liderazgo y capacitación desarrollados e implementados, número 

y porcentaje de administrativos, docentes y estudiantes impactados y resultados de encuesta 

de liderazgo. 

 
Para el O.12 las estrategias diseñadas se detallan a continuación: E.12.1 

Sensibilización de la CU ante temas de inclusión y diversidad, E.12.2 Establecimiento de 

políticas para tratamiento de la diversidad en la CU, E.12.3 Establecimiento de políticas para 

favorecer la inclusión en la CU y E.12.4 Diseños de política de no discriminación por motivos 

de raza, religión, situación económica y capacidad entre la CU. 

 
Para la E.12.1 se tiene la acción A.12.1.1 Diseño de programas de capacitación y 

sensibilización sobre inclusión y diversidad entre la CU, que a su vez tiene como indicador de 

cumplimiento a programas de inclusión y diversidad desarrollados e implementados, número 

y porcentaje de administrativos, docentes y estudiantes impactados y los resultados de la 

encuesta de liderazgo. 

 
La E.12.2 se decanta en la ejecución de dos acciones: A.12.2.1 Diseño de acciones de 

acompañamiento alumnos ingresantes y A.12.2.2 Instituir programas de acompañamiento para 

miembros de la CU con discapacidad. Los indicadores de cumplimiento para el primero sería 

programa de acompañamiento para ingresantes desarrollado/número y porcentaje de alumnos 

ingresantes impactados, porcentaje de attrition y para el segundo, programa de 

acompañamiento para discapacitados desarrollado, número y porcentaje de 

alumnos/docentes/administrativos impactados. 
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La E.12.3 tiene como acción A.12.3.1 Establecimiento de política de becas y como 

indicador de medición el programa desarrollado y el número y porcentaje de alumnos 

impactados. A su vez, la E.12.4 se plasma a través de la acción A.12.4.1 Establecimiento de 

políticas que garanticen la igualdad de género en temas laborales, que a su vez presenta los 

indicadores siguientes: porcentaje de trabajadores de sexo femenino o con discapacidad que 

tienen cargos directivos o jefaturales y encuesta de clima laboral (GPTW). 

 
Por último, para el cumplimiento del O.13 se desarrollan dos estrategias: la E.13.1 

Fomentar el concepto de campus sano, presenta las acciones que se detallan a continuación: 

A.13.1.1 Coordinar con proveedores (cafeterías, snacks) la provisión de alimentos saludables 

y A.13.1.2 Fomentar la realización de actividades deportivas en toda la CU. Los indicadores 

de medición y control son porcentaje de alimentos y bebidas saludables consumidos, número 

de actividades desarrolladas, número y porcentaje de alumnos, docentes y administrativos 

impactados, medición NPS y porcentaje de attrition. En el caso de la E.13.2 Generar 

condiciones de convivencia que reduzcan al mínimo posibilidades de accidentes e incidentes, 

las acciones diseñadas son: A.13.2.1 Elaboración y puesta en práctica de políticas y 

reglamentos de seguridad y salud en trabajo y A.13.2.2 Desarrollar infraestructura adecuada 

para todos los miembros de la CU que tengan discapacidad en tanto que los indicadores de 

medición son: reglamento desarrollado, número y porcentaje de docentes y administrativos 

capacitados, número y porcentaje de incidentes registrados y porcentaje de instalaciones 

adecuadas para facilitar desplazamiento y uso de personas discapacitadas. 

 
Toca ahora desarrollar al eje temático Ambiente. Los objetivos específicos para este 

eje son dos, a saber: O.14 Formación de CU con responsabilidad ambiental y O.15 Reducir el 

impacto que la universidad genera en el medio ambiente. Las estrategias para asegurar el 

cumplimiento del O.14 son: E.14.1 Sensibilización de la CU ante el impacto que la 
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universidad tiene en el medio ambiente y E.14.2 Generar cultura y educación ambiental en la 

UPC. Cada una de las estrategias se tiene acciones e indicadores. Para la E.14.1, la acción a 

tomar es A.14.1.1 Programación de eventos (jornadas, talleres, conferencias) sobre temas de 

sostenibilidad ambiental y los indicadores de medición son número de eventos desarrollados y 

número de administrativos, docentes y estudiantes impactados. Y para la E.14.2, la A.14.2.1 

Instituir programas de capacitación personalizados a nivel de administrativos, docentes y 

estudiantes cuyos indicadores están dados por programas desarrollados e implantados y el 

número y porcentaje de miembros de la CU impactados. 

 
Para el O.15 se desprende la estrategia E.15.1 Establecimiento de políticas de gestión 

de recursos ambientales que tiene como acciones a ejecutar las siguientes: A.15.1.1 Desarrollo 

y puesta en marcha de mecanismos de utilización racional de papel, agua, energía y plumones, 

A.15.1.2 Desarrollo y puesta en marcha de sistemas de reciclaje de plumones y papel, 

A.15.1.3 Desarrollo y puesta en marcha de sistemas de tratamiento de aguas servidas y la 

A.15.1.4 Institución de procedimientos para medir y reducir la huella de carbono. Para dichas 

acciones se han considerado los indicadores siguientes: procesos diseñados, indicadores de 

uso de papel, agua, energía y plumones, porcentaje de plumones y papeles reciclados y 

porcentaje de aguas servidas con tratamiento. 

 
3.7 Estructura de la organización 
 

La estructura organizacional que soportaría el presente plan se compone de cuatro 

instancias: Comité de RSU, Dirección de RSU, Comité Técnico de RSU y Coordinadores de 

RSU desde cada facultad. 

 
a) Comité de RSU: Está compuesto por las autoridades de las áreas afines a la RSU: Rector, 

Vicerrector Académico y de Investigación, Vicerrectorado de Servicios Universitarios, 

Chief Operating Officer (COO), Director de Recursos Humanos, Director de 
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Investigación, Director de Vida Universitaria y Director de Imagen Institucional. Este 

equipo aprueba el plan estratégico y los planes operativos anuales, así como evalúa y 

aprueba las iniciativas que la Dirección de RSU prioriza. Se reúne de manera periódica, 

una vez al trimestre. 

 
b) Dirección de RSU: Es un área funcional de dependencia directa al Rector, con un equipo 

de trabajo que permita la articulación de áreas según los pilares estratégicos establecidos. 

Esta dirección tiene un presupuesto operativo y coordina los planes y presupuesto de las 

áreas interesadas. Coordina el Comité de RSU y lidera el Comité de Técnico de RSU. 

 
c) Comité de Técnico de RSU: Está compuesto por los Coordinadores de RSU de las 

facultades y personas a cargo de proyectos afines en otras áreas de la universidad. Este 

equipo propone, presenta y reporta las iniciativas de sus áreas. Se reúne de manera 

periódica, una vez al mes. 

 
d) Coordinador de RSU por facultad o área: Es un representante de la facultad o área, vocero 

y facilitador de las iniciativas y proyectos de RSU desde su rol. Participa en el Comité 

Técnico de RSU. 
 
3.8 Propuesta de Política de RSU 
 

A partir del Plan Estratégico, se ha elaborado una propuesta de Política de RSU para 

ser incorporada al Sistema Integrado de Calidad Académica (SICA). El texto propuesto se 

muestra a continuación: 

 
“Es compromiso de la UPC la formación integral de sus alumnos y su consecuente 

capacidad de transformar su entorno. Para sostener este propósito, la UPC cuenta con un Plan 

Estratégico de RSU que busca incorporar en la cultura, estrategia y acciones de la UPC, la 

RSU, logrando que sean tangibles su impacto y beneficios institucionales y hacia la 

comunidad, y que soporte acciones de corto, mediano y largo plazo. 
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La Política de RSU de UPC constituye la declaración del compromiso institucional de 

realizar sus actividades de responsabilidad social en los pilares: Formación académica e 

integral, Investigación científica, Iniciativa social y Organización y ambiente. Reconoce que 

las actividades de responsabilidad social las realiza con los stakeholders (alumnos, docentes, 

autoridades, administrativos, entidades reguladores, comunidad). 
 

Mediante la Política de  RSU, anunciamos nuestra determinación y compromiso por: 
 

a) Formar profesionales socialmente responsables en el ámbito nacional e internacional que 

transformen la sociedad; 

 
b) Desarrollar una comunidad académica conformada por docentes comprometidos en 

responsabilidad social, por alumnos responsables y comprometidos con su futuro y su rol 

en la sociedad, y por otros stakeholders interesados en el desarrollo económico y social 

del país; 

 
c) Incorporar en los programas académicos competencias generales y co-curriculares que 

desarrollen la responsabilidad social que deben lograr nuestros estudiantes al egresar. 

 
d) Conducir los objetivos de responsabilidad social apoyados en el Plan Estratégico de RSU. 

Este compromiso incluye: La adopción de la Norma ISO 26000 como la guía y estructura 

de las acciones de responsabilidad social; la definición de los objetivos de RSU y su 

despliegue en toda la comunidad universitaria de UPC; y el establecimiento de un sistema 
 

de indicadores que midan continuamente los resultados; 
 

Consecuentemente, todos quienes integramos la UPC declaramos nuestro compromiso de 

cumplir con los principios contenidos en la presente Política de RSU, de evaluar 

continuamente su cumplimiento y los resultados obtenidos, y de adoptar acciones de mejora. 
 

Por lo tanto, son objetivos de la RSU de UPC los siguientes: 
 

1. Ampliar la competencia general de Ciudadanía incorporando la RS 
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2. Incorporar en la competencia co-curricular de Iniciativa Social la RS 

 
3. Promover tesis de grado o de titulación con alto impacto en RS 

 
4. Lograr el aumento de las capacidades y resultados de investigación científica en la 

UPC para fortalecer la RSU en su sentido esencial y a mediano y largo plazo 

 
5. Lograr el aumento de proyectos de investigación científica en la UPC que atiendan 

demandas urgentes de sectores sociales para fortalecer la RSU en su sentido particular 

y a corto plazo. 
 

6. Promover comportamientos ciudadanos responsables en la comunidad universitaria 
 

7. Promover el involucramiento de la comunidad universitaria en iniciativas sociales 

para el desarrollo. 
 

8. Promover la inclusión educativa de los agentes de cambio 
 

9. Mejorar las condiciones de la educación básica y secundaria en el país 
 

10. Promover la innovación en las organizaciones y los agentes de cambio 
 

11. Incrementar la satisfacción y sentido de pertenencia en la CU 
 

12. Promover la inclusión y la diversidad en la CU, logrando que reconozca, valore y 

acepte a todas las personas que la conforman 

 
13. Propiciar el concepto de Universidad saludable y segura y que la CU viva 

la experiencia 
 

14. Formación de la CU con responsabilidad ambiental 
 

15. Reducir el impacto que la universidad genera en el medio ambiente 
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CAPÍTULO 4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 

 

En el presente capítulo se despliegan las estrategias, objetivos y acciones del Plan 

Estratégico de RSU en el corto, mediano y largo plazo, asignándose, a la vez, niveles de 

prioridad para la ejecución de estas últimas. El criterio de priorización establece que si la 

acción es clasificada como prioridad uno (corto plazo), se ejecutará en el año 2017, si, por su 

parte, se le asigna la prioridad dos (mediano plazo), significa que será ejecutada entre el 2018 

y 2019 y, por último, la prioridad tres (largo plazo) hará que la acción se lleve a cabo en los 

años 2020 y 2021. En referencia al costo de las acciones, si es una acción que UPC ya ejecuta, 

se ha incluido la información recogida por el área de Responsabilidad Social al cierre del año 

pasado; si es una nueva acción, el costo se ha determinado en base a los recursos a utilizar. 

Los costos proyectados consideran un incremento anual del 5% en un plazo de cinco años. 

 
Como resultado del análisis descrito en el párrafo anterior, el presupuesto de RSU 

propuesto para el año 2017 es de S/ 63.4 millones, el cual representa un incremento de 16.3% 

frente al presupuesto proyectado de RSE de S/ 54.5 millones. La variación observada es el 

resultado de implementar la RSU en UPC. 

 
Los montos anuales presupuestados para el período 2018 - 2021 tienen los valores 

siguientes: para el 2018, S/ 67.2 millones; el 2019, S/ 70.6 millones; el 2020, S/ 73.9 

millones; y el 2021 S/ 78.2 millones. En un periodo de 5 años el presupuesto para RSU 

totaliza S/ 353.4 millones, representando un incremento de 43.5% frente a los fondos 

asignados en el 2017. 

 
En las tablas que se presentan se muestra en detalle la priorización (Columna P) y el 

presupuesto proyectado para la implementación del Plan Estratégico de RSU. Hay que anotar 

que, también, se ha contrastado si las acciones propuestas ya se están ejecutando en la 

actualidad (Columna E). 
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Para el primer pilar, desarrollado en la Tabla 4, Formación académica integral, en el 

eje temático: Modelo Educativo en sus Competencias generales-ILO y co-curriculares-CCLO, 

las siete acciones desplegadas para las dos estrategias diseñadas para el primer objetivo, 

Ampliar la competencia general de Ciudadanía incorporando la RS, han recibido una 

priorización de 2 y, al no representar costos incrementales, debido a que pueden ejecutarse 

dentro del presupuesto operativo ya asignado, no han requerido recursos monetarios 

adicionales para su ejecución. Las cuatro acciones para las dos estrategias del segundo 

objetivo, Incorporar en la competencia co-curricular de Iniciativa Social la RS, también han 

recibido prioridad 2 y la ejecución de las dos involucran recursos por S/ 34,500 adicionales. 

Por su parte, el tercer objetivo, Promover tesis de grado o de titulación con alto impacto en 

RS, perteneciente al eje temático Promover tesis de grado o de titulación con alto impacto en 

RS tiene tres acciones desplegadas en dos estrategias, ninguna de las cuales se ejecuta 

actualmente y a dos de las cuales se les ha asignado prioridad 2 y a la restante prioridad 1 

demandando en conjunto S/ 51,700 en fondos presupuestales adicionales. 

 
El segundo pilar, Investigación Científica, como se desarrolla en la Tabla 5, tiene dos 

objetivos, dos estrategias para cada uno de estos objetivos y dos acciones para cada una de las 

estrategias, con excepción de la primera estrategia del primer objetivo que cuenta con tres 

acciones. Las acciones del primer objetivo, Lograr el aumento de las capacidades y resultados 

de investigación científica en la UPC para fortalecer la RSU en su sentido esencial y a 

mediano y largo plazo, se encuentran todas en ejecución actualmente, salvo una acción que ha 

recibido prioridad 2 y otra que ha sido señalada con prioridad 1. Tomando como referencia el 

año 2017, el presupuesto para las acciones de este primer objetivo asciende a S/ 1,487,157, de 

los cuales S/ 520,000 corresponderían a fondos adicionales. Con respecto a las acciones del 

segundo objetivo, Lograr el aumento de proyectos de investigación científica en la UPC que 
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atienden a demandas urgentes de sectores sociales para fortalecer la RSU en su sentido 

particular y a corto plazo, todas se encuentran actualmente en ejecución y tienen prioridad 1. 

Tomando como referencia el año 2016, el presupuesto para las acciones de este segundo 

objetivo totaliza S/ 314,000 y no se requiere recursos adicionales. 

 
En referencia al tercer pilar, Proyección y Extensión Social, desarrollado en la Tabla 6, 

se tienen tres ejes temáticos que cubren acciones que actualmente ya se realizan –y buscan ser 

repotenciadas a nivel de convocatoria y difusión- y la organización de actividades que 

fomentan la iniciativa y participación social dentro y fuera de la universidad. Dentro del 

primer eje de Ciudadanía, la promoción de comportamientos ciudadanos responsables tiene 

dos estrategias con dos y tres acciones. Varias de ellas incluyen costos de materiales de 

comunicación, diseño y elaboración de piezas gráficas y virtuales y la coordinación inter áreas 

(Vida Universitaria, Imagen Institucional, Operaciones). Todo lo anterior supone para el 

primer año una inversión de S/ 34,000. Para el objetivo de promoción del involucramiento de 

la comunidad en las iniciativas sociales internas y externas, se consideran los Global Days of 

Service, el Voluntariado UPC, el voluntariado de carreras y el voluntariado en organizaciones 

con un total de S/ 1,391,309 de inversión. Se ha incluido como una nueva actividad el Fondo 

concursable de innovación social denominado “Vamos por más UPC” con una inversión de S/ 

15,000. En el segundo eje, Educación, el objetivo relacionado a la promoción de la inclusión, 

al ser una etapa de diseño y seguimiento, no incurre en nueva inversión. El objetivo de 

mejorar las condiciones de la educación en el país a nivel de gestión y en el caso de los 

colegios cercanos geográficamente a las sedes de la universidad, se tiene ya una inversión de 

más de dos millones de soles que incluye actividades con el Congreso Internacional del 

Educadores, talleres especializados, obras por impuestos y donaciones. Aquí será importante 

también valorizar las donaciones entregadas. Finalmente, en el eje de Innovación, el objetivo 
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de promover la innovación en los agentes de cambio se refleja en acciones puntuales como los 

premios Creatividad Empresarial y Protagonistas del Cambio, y específicamente a nivel de 

juventud, el taller de habilidades para la Asociación D1, Start Up UPC, con una inversión de 

S/ 1,780,476. 

 
Por último, el cuarto pilar, Organización y ambiente, desarrollado en la Tabla 7, tiene 

dos ejes temáticos Vida en comunidad y Ambiente. El primero tiene, a su vez, tres objetivos, 

ocho estrategias y dieciséis acciones; de las cuales quince tienen prioridad 1 y la restante 

prioridad 2. Asimismo, doce ya se ejecutan y cuatro deben realizarse en los próximos cinco 

años. El presupuesto necesario para ejecutar las acciones propuestas asciende en total a S/ 

304.5 millones (S/ 29.1 millones para el primer objetivo, S/ 274.5 millones para el segundo 

objetivo y S/ 0.9 millones para el tercero). El eje temático Ambiente tiene dos objetivos, tres 

estrategias y seis acciones. De estas últimas, 50% ya se realizan y tres han recibido prioridad 

1, dos prioridad 2 y una prioridad 3. En cuanto al presupuesto requerido, este totaliza S/ 34.1 

millones (S/ 88.4 miles para la primera estrategia, S/ 176.8 miles para la segunda y S/ 33.8 

millones para la última). 
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Tabla 4. Despliegue del pilar 1 
 

Propuesta Comentarios E P  2017 2018 2019 2020 2021 
Pilar 1: Formación académica e integral         
Modelo Educativo en sus Competencias generales-ILO y co-curriculares-CCLO      
O.1 Ampliar la competencia general de Ciudadanía incorporando la RS      
E.1.1 Análisis del impacto en las 64 mallas curriculares por el cambio de la competencia Ciudadanía    
A.1.1.1 Solicitud a WSCUC por No genera costo No 2       
cambio de competencia general de incremental.         
Ciudadanía          
A.1.1.2 Informe de cambio  No 2       
curricular          
A.1.1.3 Solicitud de cambio  No 2       
curricular          
A.1.1.4 Aprobación de cambio  No 2       
curricular          
E.1.2 Desarrollo e implementación de los cambios en 279 cursos que desarrollan la competencia de Ciudadanía   
A.1.2.1 Actualización de sílabos de No genera costo No 2       
cursos que desarrollan la incremental.         
competencia de Ciudadanía          
A.1.2.2 Actualización de rúbricas  No 2       
de los cursos que desarrollan la          
competencia de Ciudadanía          
A.1.2.3 Actualización del diseño  No 2       
instruccional de los cursos que          
desarrollan la competencia de          
Ciudadanía          
A.1.2.4 Actualización de la guía de  No 2       
actividades de los cursos que          
desarrollan la competencia de          
Ciudadanía          
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O.2 Incorporar en la competencia co-curricular de Iniciativa Social la RS  
E.2.1 Diseño e implementación de eventos con impacto de responsabilidad social en el entorno interno 
A.2.1.1 Promover eventos No genera costo No 2       
interdisciplinarios de alto impacto incremental.         
en RS en UPC          
A.2.1.2 Promover concursos de  No 2       
Innovación con alto impacto en RS          
en UPC.          
E.2.2 Diseño e implementación de eventos con impacto de responsabilidad social en el entorno externo    
A.2.2.1 Concurso de proyectos de El gasto incluye los No 2  4,000 4,200 4,410 4,631
alto impacto en RS en la trofeos y la         
comunidad atención del         
A.2.2.2 Concurso de Innovación evento. No 2  4,000 4,200 4,410 4,631
con alto impacto en RS en la          
comunidad.          
Investigación y Desarrollo con impacto en responsabilidad social        
O.3 Promover tesis de grado o de titulación con alto impacto en RS        
E.3.1 Elaboración del portafolio de proyectos y de trabajos de investigación con impacto en responsabilidad social por Facultad  
A.3.1.1 Constituir el Premio No genera costo No 2       
Investigación y Desarrollo en RS incremental.         
A.3.1.2 Formación de los Comités No genera costo No 1       
de RS por facultad incremental.         
E.3.2 Promoción de tesis con impacto en responsabilidad social en los egresados      
A.3.2.1 Constituir el Premio Mejor El gasto incluye los No 2  4,000 4,200 4,410 4,631
Tesis Universitaria con alto trofeos y la         
impacto en RS atención del         

 evento.         
Sub total pilar 1    0 12,000 12,600 13,230 13,892
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Tabla 5. Despliegue del pilar 2  
 

Propuesta Comentarios E P 2017 2018 2019 2020 2021
Pilar 2: Investigación científica          
O.4 Lograr el aumento de las capacidades y resultados de investigación científica en la UPC para fortalecer la RSU en su sentido esencial y 
a mediano y largo plazo  
E.4.1 Tornar cada vez más productivos los Centros, Líneas y Grupos de investigación en las diversas áreas de conocimiento de UPC, en 
atención a las demandas de desarrollo del Perú  
A.4.1.1 Consolidar la Monto estimado No 2  450,000 472,500 496,125 520,931
productividad del Centro de del aporte de base        
Investigación de la Facultad de para 3 Centros        
Ciencias de la Salud, y crear el dependientes de las        
Centro de Investigación de Facultades y de sus        
Ingeniería y también el de Ciencias presupuestos        
Administrativas y Económicas anuales.        
A.4.1.2 Promover, monitorear y No genera costo Sí 1      
evaluar la productividad y incremental.        
relevancia social de las Líneas de         
Investigación en las 13 Facultades         
de UPC         
A.4.1.3 Promover, monitorear y Monto No 1 132,862 139,505 146,480 153,804 161,495
evaluar la productividad y correspondiente a        
relevancia social de los Grupos de la remuneración        
Investigación en las 40 Áreas de anual de un        
Conocimiento o Carreras de UPC. coordinador        

 administrativo        
 adicional.        

         
E.4.2 Apoyar a un mayor número de docentes y estudiantes en la consolidación de capacidades para la investigación científica en UPC, en  
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atención a la demanda de científicos innovadores en el Perú 
A.4.2.1 Fijar en el presupuesto de Monto Sí 1 788,240 827,652 869,035 912,486 958,111
la universidad y contratar correspondiente a        
anualmente un mínimo de 5 la suma de        
profesores investigadores a tiempo remuneraciones        
completo anuales de 5 PTC.        
A.4.2.2 Integrar en investigación Monto Sí 2  70,000 73,500 77,175 81,034
formativa un mínimo de 100 correspondiente a        
estudiantes por año en las líneas incentivo a        
y/o grupos de investigación de las estudiantes en        
Facultades de UPC. pasantías, becas,        

 premios, etc.        
          
O.5 Lograr el aumento de proyectos de investigación científica en la UPC que atienden a demandas urgentes de sectores sociales para 
fortalecer la RSU en su sentido particular y a corto plazo   
E.5.1 Articular con el sector empresarial y con el Estado la implementación de proyectos de investigación que atiendan a necesidades 
urgentes de sectores sociales insuficientemente integrados en el desarrollo del país  
A.5.1.1 Participar en los fondos Contraparte Sí 1 80,000 84,000 88,200 92,610 97,241 
concursables de Fondecyt y otras monetaria de UPC        
instancias del Estado con 2 para 2 proyectos        
proyectos de investigación anuales financiados por el        
que sean relevantes para el Estado.        
desarrollo de la investigación         
científica básica en el país y en         
atención a demandas sociales         
urgentes         

         
A.5.1.2 Participar en los fondos Contraparte Sí 1 80,000 84,000 88,200 92,610 97,241 
concursables de Innovate-Perú del monetaria de UPC        
Ministerio de la Producción, en para 2 proyectos        
coordinación con sectores financiados por la        
empresariales, con 2 proyectos de empresa y el        
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investigación anuales que sean estado.        
relevantes para el desarrollo del         
sistema de I+D+i en el país y en         
atención a demandas sociales         
urgentes.          
E.5.2 Aumentar los componentes sociales y la visibilidad de la relevancia social a corto plazo de un número significativo de proyectos de 
investigación que se realizan en UPC  
A.5.2.1 Establecer en el Concurso Monto Sí 1 114,000 119,700 125,685 131,969 138,568
Anual de Incentivo a la correspondiente al        
Investigación de la UPC la 10% del fondo del        
asignación de 10% del fondo Concurso.        
concursable a proyectos de         
investigación que atiendan a         
demandas sociales urgentes         
A.5.2.2 Hacer más visible en el Gastos de difusión Sí 1 40,000 42,000 44,100 46,305 48,620
ambiente nacional y en los medios en portal web        
de comunicación social los (diseño), eventos        
proyectos de investigación de UPC (semana de        
que atienden a demandas sociales investigación) y        
urgentes. medios de        

 comunicación.        
Sub total pilar 2    1,235,102 1,816,857 1,907,700 2,003,085 2,103,239
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Tabla 6. Despliegue del pilar 3 
 

Propuesta Comentarios E P 2017 2018 2019 2020 2021 
Pilar 3: Proyección y Extensión Social        
Ciudadanía         
O.6 Promover comportamientos ciudadanos responsables en la comunidad universitaria    
E.6.1 Campañas de sensibilización y llamado a la acción sobre temas sociales institucionales    
A.6.1.1 Campaña de valores Soy Se realizó el 2015 y No 1 14,000 14,700 15,435 16,207 17,017 
UPCino, donde se priorizan dos se tienen avisos        
valores: Yo Soy Honesto (Citación puntuales.        
de fuentes, manejo de código y Proponemos la        
TIU como identidad) y Yo Soy generación de una        
Respetuoso (Evita robos, campaña sostenida        
procedimiento frente a objetos con mensajes en        
perdidos, respeto a espacios múltiples canales.        
comunes, respeto a la diversidad)         

         

A.6.1.2 Campaña UPC Saludable, Campaña de No 2  12,000 12,600 13,230 13,892 
donde se resalta la necesidad de la comunicación con        
actividad física y espacios de actividades para la        
entretenimiento así como hábitos CU. La inversión        
de alimentación se centra en pago a        

 los facilitadores y        
 materiales.        
         

A.6.1.3 Campaña de utilización Campaña de No 2  18,000 18,900 19,845 20,837 
eficiente de recursos, en donde se comunicación que        
promoverá en la CU la implicará mensajes        
digitalización y paperless, el uso en múltiples        
eficiente del transporte y canales, folletería,        
carpooling y la segregación de paneles, etc.        
residuos.         

          

        70 



E.6.2 Campañas de sensibilización y llamado a la acción sobre temas sociales de coyuntura 
A.6.2.1 Campaña de valores Soy Las campañas No 1 20,000 21,000 22,050 23,153 24,310
UPCino, en este caso con el valor incluyen los costos        
Yo Soy Solidario (acciones de comunicación        
puntuales de ayuda coyuntural), (diseño y        

 elaboración de        
 piezas), y logísticos        
 de toldos,        
 transporte, etc.        
A.6.2.2 Agenda UPC, donde se Se debe manejar un No 1      
tiene una agenda de expertos, panel de expertos y        
autoridades y docentes que opinan gestionar su        
sobre temas coyunturales aparición en        
nacionales medios. No genera        

 costo incremental.        
A.6.2.3 Promoción de eventos Seremos un ente Sí 1      
sociales relacionados a la juventud promotor de las        
(e. La Hora del Planeta). actividades por        

 nuestros diferentes        
 canales de        
 comunicación. No        
 genera costo        
 incremental.        

         
O.7 Promover el involucramiento de la comunidad universitaria en iniciativas sociales para el desarrollo  
E.7.1 Convocatoria y gestión de iniciativas de voluntariado y de participación ciudadana institucionales, que se soporta en la promoción de  
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acciones institucionales 
A.7.1.1 Global Days of Service La inversión se da Sí 1 94,881 99,625 104,606 109,837 115,328 

 en la comunicación        
 y en la logística:        
 transporte,        
 refrigerios, agua,        
 materiales, entre        
 otros, de cada        
 iniciativa.        

         
A.7.1.2 Voluntariado UPC Incluye las Sí 1 81,429 85,500 89,775 94,264 98,977 

 intervenciones        
 organizadas desde        
 Vida Universitaria        
 en coordinación        
 con las carreras        
 afines en sus costos        
 de comunicación y        
 otros logísticos        
 como transporte,        
 refrigerios y        
 materiales.        
A.7.1.3 Voluntariado de carreras  Sí 1 1,155,799 1,213,589 1,274,268 1,337,982 1,404,881 
A.7.1.4 Fondo concursable de Será un concurso No 1 15,000 15,750 16,538 17,364 18,233 
innovación social Vamos por más anual para premiar        
UPC la innovación        

 social a nivel de los        
 estudiantes y para        
 servir de un capital        
 semilla. La        
 inversión incluye la        
 comunicación,        
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pago de jurados y 
los premios (5,000, 
3,000 y 1,500 
soles). 

 
 
 
 
 

 

E.7.2 Convocatoria y promoción de iniciativas de voluntariado y de participación ciudadana externas, enfocada en derivar voluntarios 
hacia organizaciones externas  
A.7.2.1 Voluntariado en Incluye la Sí 1 44,200 46,410 48,731 51,167  53,725
organizaciones supervisión de         

 organizaciones y la         
 Feria de         
 Voluntariados.         
Educación          
O.8 Promover la inclusión educativa de los agentes de cambio        
E.8.1 Diseño de un Sistema de Se debe reordenar Sí 1 Los montos se encuentran en la sección de Organización  
Becas para los estudiantes que y priorizar las         
premien la excelencia académica y diferentes opciones         
el liderazgo de becas y         

 reconocimientos         
 para los         

E.8.2 Diseño de un Sistema de Sí 1 Los montos se encuentran en la sección de Organización  

estudiantes.  

Becas para los docentes y         

         

colaboradores en línea con los          
objetivos y evaluación de          
desempeño.          
O.9 Mejorar las condiciones de la educación primaria y secundaria en el país  
E.9.1 Mejora de las condiciones de gestión educativa y competencias docentes en colegios de nuestras zonas de impacto   
A.9.1.1 Congreso Internacional de Sí 1 664,510 697,736 732,622 769,253 807,716 Educadores 
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A.9.1.2 Cursos de formación Incluye Talleres Sí 1 564,756 592,994 622,644 653,776 686,465
docente para colegios para docentes,        

 aplicación de PPU,        
 Torneo interescolar        
 de Debate y        
 Proyecto Educare.        
E.9.2 Mejora de las condiciones físicas para el proceso de enseñanza aprendizaje en colegios de nuestras zonas de impacto  
A.9.2.1 Obras por impuestos: Remodelaciones en Sí 1 560,554 300,000 315,000 330,750 347,288
infraestructura zonas aledañas.        
A.9.2.2 Donaciones: equipamiento Es material en Sí 1      

 desuso.        
         

Innovación         
O.10 Promover la innovación en las organizaciones y los agentes de cambio     
E.10.1 Refuerzo y promoción de la innovación organizacional       
A.10.1.1 Premio Creatividad  Sí 1 1,276,550 1,340,378 1,407,396 1,477,766 1,551,655
Empresarial         
E.10.2 Refuerzo y promoción de la innovación social desde los jóvenes y el ámbito profesional    
A.10.2.1 Premio Protagonistas del  Sí 1 332,338 348,955 366,403 384,723 403,959
Cambio         
A.10.2.2 Promoción de premios y No genera costo Sí 1 171,588 180,167 189,176 198,635 208,566
fondos relacionados a la juventud y incremental.        
la innovación. incluye Programa        

 de Liderazgo para        
 la Asociación D1 y        
 Start Up UPC        
Sub total pilar 3    4,995,605 4,986,804 5,236,144 5,497,951 5,772,849
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Tabla 7. Despliegue del pilar 4 
 

Propuesta Comentarios E P 2017 2018 2019 2020 2021 
Pilar 4: Organización y ambiente         
Vida en comunidad         
O.11 Incrementar la satisfacción y sentido de pertenencia en la CU       
E.11.1 Reforzar identificación CU con la institución        
A.11.1.1 Establecimiento de línea No genera costo No 1      
de carrera entre colaboradores incremental        
A.11.1.2 Diseño de programas de No genera costo Sí 1      
inducción ad hoc para cada incremental        
miembro de la CU         
A.11.1.3 Establecimiento de No genera costo Sí 1      
políticas de selección y incremental        
reclutamiento adecuadas.         
E.11.2 Establecimiento de procesos de mejora continua para los procesos administrativos y académicos   
A.11.2.1 Generación de espacios No genera costo No 1      
de participación para la CU incremental        
E.11.3 Incrementar los niveles de motivación        
A.11.3.1 Desarrollo de programas Programa GEA, Sí 1 1,495,411 1,570,182 1,648,691 1,731,125 1,817,681 
de liderazgo entre la CU Programa Deportes        

 UPC        
A.11.3.2 Instituir programas de Programa de Sí 1 3,777,759 3,966,647 4,164,979 4,373,228 4,591,890 
capacitaciones personalizadas a Recursos Humanos        
nivel de administrativos y         
docentes.         
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O.12 Promover la inclusión y la diversidad en CU, logrando que reconozca, valore y acepte a todas las personas que la conforman 
E.12.1 Sensibilización de la CU ante temas de inclusión y diversidad  
A.12.1.1 Diseño de programas de No genera costo Sí 1      
capacitación y sensibilización incremental        
sobre inclusión y diversidad entre         
la CU         
E.12.2 Establecimiento de políticas para tratamiento de la diversidad en la CU     
A.12.2.1 Diseño de acciones de  Sí 1 500,000 525,000 551,250 578,813 607,753
acompañamiento alumnos         
ingresantes         
A.12.2.2 Instituir programas de  Sí 1 143,920 151,116 158,672 166,605 174,936
acompañamiento para miembros de         
la CU con discapacidad         
E.12.3 Establecimiento de políticas para favorecer la inclusión en la CU 
A.12.3.1 Establecimiento de Ingresos dejados de Sí 1 49,032,759 51,484,397 54,058,617 56,761,548 59,599,625 
política de becas percibir. Incluye        

 becas a hijos de        
 colaboradores y        
 becas a        
 trabajadores        
E.12.4 Diseños de política de no No genera costo No 1      
discriminación por motivos de incremental        
raza, religión, situación económica         
y capacidad entre la CU         
A.12.4.1 Establecimiento de No genera costo No 1      
políticas que garanticen la igualdad incremental        
de género en temas laborales         

         
O.13 Propiciar el concepto de Universidad saludable y segura y que la CU viva la experiencia  
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E.13.1 Fomentar el concepto de campus sano 
A.13.1.1 Coordinar con No genera costo Sí 1      
proveedores (cafeterías, snacks) la incremental        
provisión de alimentos saludables         
A.13.1.2 Fomentar la realización Una actividad por Sí 1 24,000 25,200 26,460 27,783 29,172 
de actividades deportivas en toda la campus/año        
CU         

         
E.13.2 Generar condiciones de convivencia que reduzcan al mínimo posibilidad de accidentes e incidentes   

         
A.13.2.1 Elaboración y puesta en No genera costo Sí 1      
práctica de políticas y reglamento incremental        
de seguridad y salud en el trabajo         
A.13.2.2 Desarrollar infraestructura  Sí 2  190,000 199,500 209,475 219,949 
adecuada para todos los miembros         
de la CU que tengan discapacidad         

         
Ambiente         
O.14 Formación de CU con responsabilidad ambiental        
E.14.1 Sensibilización de la CU ante el impacto que la universidad tiene en el medio ambiente    

         
A.14.1.1 Programación de eventos 2 actividades por Sí 1 16,000 16,800 17,640 18,522 19,448 
(jornadas, talleres, conferencias) campus        
sobre temas de sostenibilidad         
ambiental         
E.14.2 Generar cultura y educación ambiental en la UPC.        
A.14.2.1 Instituir programas de Capacitaciones (2 Sí 1 32,000 33,600 35,280 37,044 38,896 
capacitación personalizados a nivel por semestre por        
de administrativos, docentes y campus)        
estudiantes         
O.15 Reducir el impacto que la universidad genera en el medio ambiente      
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E.15.1 Establecimiento de políticas de gestión de recursos ambientales 
 

A.15.1.1 Desarrollo y puesta en Gastos en Sí 1 5,942,807 6,239,947 6,551,945 6,879,542 7,223,519 
marcha de mecanismos de equipamiento para        
utilización racional de papel, agua, reducir el consumo        
energía y plumones de agua y energía        

 ejecutados por        
 Operaciones.        
         
A.15.1.2 Desarrollo y puesta en Tachos de recojo No 2   200,000 220,500 
marcha de sistemas de reciclaje de clasificado por        
plumones y papel deshecho        
A.15.1.3 Desarrollo y puesta en Tratamiento de No 3     400,000 
marcha de sistemas de tratamiento agua de baños para        
de aguas servidas reuso en regado de        

 jardines        
A.15.1.4 Establecer Servicios de No 2  150,000   
procedimientos para medir y consultoría        
reducir la huella de carbono         
Sub total pilar 4    57,186,897 60,386,242 63,448,054 66,410,457 70,351,479 
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Un resumen de los montos presupuestados por año y pilar estratégico se presenta en la 

 
siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Resumen del presupuesto 
 

 
Pilar 2017 2018 2019 2020 2021

      

Pilar 1: Formación académica integral 0 12,000 12,600 13,230 13,892
      

Pilar 2: Investigación científica 1,235,102 1,816,857 1,907,700 2,003,085 2,103,239
      

Pilar 3: Proyección y extensión social 4,995,605 4,986,804 5,236,144 5,497,951 5,772,849
      

Pilar 4: Organización y ambiente 57,186,897 60,386,242 63,448,054 66,410,457 70,351,479
      

Total 63,417,604 67,201,903 70,604,498 73,924,723 78,241,459
      

 

 

A partir de la revisión en tiempos y presupuestos, se puede concluir que la propuesta 

plasmada en el presente Plan Estratégico de RSU reúne las acciones que la UPC ha venido 

trabajando desde sus diferentes proyectos y áreas académicas y de servicios, pero le suma 

además el importante trabajo de promoción y puesta en valor de la cultura de la RSU, el foco 

en aquello que permite un impacto directo en nuestros profesores y estudiantes (las 

competencias), y la institucionalización y seguimiento de iniciativas ejecutadas y por ejecutar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de la elaboración del presente plan estratégico, se ha logrado llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 
a) El concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) tiene particularidades 

específicas que no admiten su mera identificación con la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). 

 
b) La RSU tiene que ser una política institucional aprobada por las máximas instancias de la 

institución, alentada y difundida en toda la Comunidad Universitaria (CU). 

 
c) La RSU tiene que ser incorporada en el proceso de enseñanza, en la investigación 

científica, en la proyección hacia la comunidad, así como en la organización y el cuidado 

del medio ambiente. 

 
d) El Plan Estratégico de RSU tiene que ser incluido en el Sistema Integrado de Calidad 

Académica (SICA) de la UPC. 

 
e) Las actividades de RSU tiene que ser gestionadas por un área especialmente dedicada a 

lograr su efectiva coordinación y sinergia dentro de la universidad. 
 

Son recomendaciones para la implementación del Plan Estratégico de RSU: 
 
a) Que la universidad precise, incorpore y difunda su concepción de RSU. 
 
b) Que la unidad responsable de la RSU esté insertada en el entorno académico y tenga una 

línea directa de reporte al Rectorado. 

 
c) Que dicha unidad cuente con un presupuesto operativo y con fondos destinados a apoyar 

iniciativas de carácter transversal en la institución. 

 
d) Que el presupuesto total de inversión en responsabilidad social considere los fondos 

asignados a esta unidad responsable y a todas aquellas unidades que realizan proyectos o 

actividades de responsabilidad social. 

 
 

 
80 



 
e) Que las métricas cuantitativas y cualitativas relacionadas con la responsabilidad social 

sean presentadas en un dashboard específico para un monitoreo adecuado de los 

resultados e impactos de la RSU. 
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APÉNDICES 

 
 
 
 
Apéndice I - Diseño de entrevista a universidades 
 

Aplicada a: Líderes de áreas de Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico (UP), 

Universidad de Lima (UL), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) en formato abierto y esto por dos razones: preguntas 

con alternativas múltiples enviadas vía mail tienen un porcentaje muy bajo de respuestas y en 

las encuestas completadas no existe la posibilidad de explorar precisiones a las mismas. Las 

preguntas fueron: 

 
a) ¿Cuál es tu visión sobre lo que debería ser responsabilidad social en una institución de 

educación superior? 

 
b) ¿La RS de una institución de educación superior guarda similitudes con la de una empresa 

privada? 
 
c) ¿Es la RS un objetivo estratégico prioritario en tu institución? 
 
d) ¿En qué consiste la estrategia de RS de tu Universidad?, ¿es la óptima? 
 
e) ¿Cómo se articula la estrategia con la malla curricular y la investigación? 
 
f) Qué beneficios tangibles e intangibles le trae a la institución las acciones de RS? 
 
g) ¿Cómo están organizados para ejecutar la estrategia de RS?, ¿es la óptima? 
 
h) ¿Las zonas de impacto de RS deben ser donde están los campus o de alcance nacional? 
 
i) ¿Qué rol cumplen alumnos, egresados, profesores (tiempo parcial y completo)? 
 
j) ¿Cómo miden el impacto? 
 
k) ¿Existe un presupuesto asignado para acciones de RS? 
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Apéndice II - Universidad del Pacífico (UP) 
 
Entrevistado : Alberto Molina Ruzicanin 

Cargo : Coordinador de Proyectos de Responsabilidad Social 

Fecha : 11.11.2015 
 
 
 
 
La UP empezó a desarrollar su estrategia de Responsabilidad Social (RS) desde el 2007, en el 

marco de una iniciativa de AUSJAL. Hacia el 2010 la UP contaba con políticas y un manual 

de sistemas de gestión. En el 2012 se culmina el primer autodiagnóstico que lleva a la 

aprobación del Plan de Responsabilidad Social 2012-2015. Actualmente, están desarrollando 

el segundo autodiagnóstico que llevará a la elaboración del Plan 2016-2019. ESTRATEGIA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
La estrategia adoptada por la UP se plasma a través de cuatro brazos y cuatro actores: 
 
Los brazos son los siguientes: 
 
a) Formación académica 
 

Malla curricular: Cursos obligatorios para todas las carreras o para algunas carreras. 

Dentro del primero se encuentra el curso de Proyección Social (grupos de alumnos que 

asesoran a microempresarios) y en el segundo caso, se ubica el curso de Gestión 

Estratégica de Responsabilidad Social. 

 
Créditos paraacadémicos: De ocho créditos, dos se deben ganar a través de trabajo social 

comunitario con alguna de las treinta ONG con las que tienen convenios. 
 
b) Extensión: 
 

Prácticas pre profesionales en provincias con alguna de las asociaciones con las cuales se 

tienen convenios les hace ganar dos créditos (versus uno cuando se realizan prácticas pre 

profesionales en Lima) 
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Eventos: Conferencias, seminarios y/o talleres gratuitos que se brindan a grupos 

específicos (por ejemplo, profesores de provincias) 

 
Emprendimientos sociales: Proyectos presentados por alumnos a través de la incubadora 

“Emprende UP”. 
 
c) Investigación: 
 

Centrada básicamente en el Centro de Investigación (CIUP) en cualquiera de estas 3 áreas: 
 

 Gestión Empresarial y Responsabilidad Social,


 Medio ambiente y Recursos Naturales


 Pobreza y Desigualdad
 

Asimismo, ponen a disposición de los interesados los trabajos realizados vía repositorios 

de documentos. 
 
d) Gestión Interna: 
 

Administrativos que llevan a cabo iniciativas (Medición de huella de carbono, reciclaje de 
 

desperdicios, compras responsables, etc.) 
 
En tanto de los actores son: 
 

 Alumnos: Involucrados a través de cursos, prácticas y emprendimientos.

 Egresados: Se busca que participen a través de la “Red Alumni” y del AGEUP. Todavía su 

participación es incipiente.

 Docentes: Si bien las autoridades están comprometidas, la UP tiene el problema que no 

todos los docentes comparten la visión de la institución. Actitudes que van desde calificar 

a la RS como una moda hasta no saber dónde incluirla en sus cursos son comunes entre la 

plana docente de la UP.

 Administrativos: Se involucran a través de proyectos específicos.
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BENEFICIOS: 
 
La UP puede señalar; pero no cuantificar, cuatro, a saber: 
 

1. Egresados que viven la misión de la institución: “Formar líderes responsables para el 

mundo.” 
 
2. Reputación que a su vez trae posicionamiento. 
 
3. Compartir conocimientos con la sociedad. 
 
4. Mejor clima laboral 
 
ORGANIZACIÓN/PRESUPUESTO 
 

Existe un comité de RS conformado por: Rector, Vicerrectores, Preboste, Director Centro de 

Liderazgo, Director Centro de Gestión Responsable (CGR), Director EPG, Gerencia General 

y Gerencia de Marketing. Adicionalmente el CGR es el que propone las estrategias; pero no 

centraliza las iniciativas. Cada área de la universidad puede tener iniciativas de RS y puede, 

como no, compartirlas con el Centro de Gestión Responsable (CGR). 

 
El CGR cuenta con aproximadamente el 10% del presupuesto que la UP destina a RS. Por 

otro lado, cada área financia sus iniciativas con su presupuesto. 
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Apéndice III - Universidad de Lima (UL) 
 
Entrevistado : Manuel Quijandría Meyzán 

Cargo : Coordinador de Proyectos de Responsabilidad Social 

Fecha : 19.11.2015 
 
 
 
 
La UL empezó a desarrollar su estrategia de Responsabilidad Social (RS) desde el año 

pasado. A la fecha, la han incluido en sus estatutos y están a punto de lanzar el código de 

ética. Adicionalmente, han creado la Oficina de Responsabilidad Social. Ha preparado un 

plan de acción que es, ellos mismos admiten, preliminar. ESTRATEGIA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
La estrategia adoptada por la UL se plasma a través de cuatro brazos y cuatro actores: 
 
Los brazos son los siguientes: 
 
a) Formación académica: 
 

Malla curricular: Las Facultades están adoptando paulatinamente cursos de RS. A la 

fecha, ya los tiene la Facultad de Comunicaciones y se espera que este año los incorpore 

la Facultad de Negocios. Al contrario de la UP, no existe obligatoriedad en actividades de 

labor social para graduarse. 
 
b) Extensión: 
 

Básicamente a través de círculos de estudios que hacen labores sociales. 
 

Las Facultades de Psicología y Arquitectura tienen actividades de proyección social. 
 
c) Investigación: 
 

Centrada básicamente en el Instituto de Investigación Científica (IDIC) en el área de 

Medio Ambiente y Responsabilidad Social (8 investigaciones efectuadas en lo que va del 

2015) 
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Asimismo, ponen a disposición de los interesados los trabajos realizados vía repositorios 

de documentos. 
 
d) Gestión Interna: 
 

Administrativos que llevan a cabo iniciativas de RS. 
 
En tanto de los actores son: 
 

 Alumnos: Involucrados a través de voluntariados y, en algunas facultades, cursos de RS.

 Egresados: Todavía no los han incorporado.

 Docentes: Están trabajando para alinear a los docentes en torno a la RS.

 Administrativos: Se involucran a través de proyectos específicos.
 
BENEFICIOS: 
 
Tienen claro que existen; pero todavía no han cuantificado su impacto. 
 
ORGANIZACIÓN/PRESUPUESTO 
 

La coordinación de las actividades de RS está a cargo de la Oficina de Responsabilidad Social 

(ORS) a cargo de un coordinador que reporta a la Oficina de Planificación que a su vez 

depende del Rectorado. 

 
Existe un comité que se reúne una vez cada dos meses, presidido por el coordinador de RS y 

conformado por representantes de todas las facultades, áreas y oficinas de la UL. 

 
A la fecha, la ORS no tiene presupuesto; pero manifiestan que no tienen problemas en 

conseguir fondos para ejecutar iniciativas de RS. 
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Apéndice IV - Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 
 
Entrevistado : Oswaldo Lazo Gonzáles 

Cargo : Director Dirección Universitaria de Responsabilidad Social 

Fecha : 24.11.2015 
 
DESARROLLO 
 

La UPCH desde sus inicios ha realizado proyección social. En el 2010 se crea la Dirección 

Universitaria de Responsabilidad Social (DURS). 

 
La estrategia y actividades de RS están enmarcadas dentro de la Política de Responsabilidad 

Social aprobada por el Rectorado en setiembre del 2011. A la fecha, se encuentra en revisión. 

ESTRATEGIA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
La estrategia adoptada por la UPCH se plasma a través de cuatro dimensiones y cuatro 

actores: 
 
a) Formación académica: 
 

Que tiene como fin último formar un profesional ética, social, ecológica y 

ciudadanamente responsable. Para tal efecto, consideran la etapa de estudios generales 

como el momento propicio para formar al estudiante. En concordancia con lo anterior, a la 

fecha se encuentran revisando el plan de estudios. El fin último es llegar a no menos de 10 

créditos de formación complementaria entre las cuales se encuentran acciones de RS. 
 
b) Ambiental 
 
c) Investigación: 
 

Centrada básicamente en la gestión social del conocimiento. 
 
d) Institucional: 
 

Actividades que tienen como centro el concepto de “universidad saludable” en todos sus 

aspectos. 
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En tanto de los actores son: 
 
a) Alumnos: Involucrados a través de investigaciones y labores de voluntariados. 
 
b) Egresados: Aunque reconocen que esta es un eslabón fundamental (“la institución se mide 

en última instancia por la calidad de sus productos”), tienen problemas en mapearlos por 

falta de información. Los que se encuentran vinculados con la universidad 

mayoritariamente colaboran con investigaciones. 

 
c) Docentes: UPCH tiene el problema que no todos los docentes comparten la visión de la 

institución en RS. Para muchos de ellos RS es simplemente actividades de proyección 

social (básicamente voluntariados). Asimismo, existe resistencia a revisar el plan de 

estudios para incluir competencias complementarias. 
 
d) Administrativos: Se involucran a través de proyectos específicos. 
 
BENEFICIOS: 
 

La UPCH sólo ha medido cuantitativamente a las actividades de PS. Sin embargo, reconoce 

que los beneficios son tanto internos (clima laboral) como externos (posicionamiento) 

ORGANIZACIÓN/PRESUPUESTO 

 
La DURS reporta directamente al Rectorado, siendo responsable de asesorar a autoridades y 

facultades de implementar el enfoque integral de RS, incluyendo las actividades de 

voluntariado y actualmente emplea a 3 personas. 

 
La dirección como tal no cuenta con presupuesto para implementar acciones de RS, aunque sí 

cuenta con un fondo para impulsar proyectos de RS. 

 
Si bien no hay comité de alto nivel de RS, si existe un comité técnico donde participan 

encargados de RS de las facultades. Se reúnen una vez al mes, aunque esto no siempre se 

cumple. Uno de los problemas de este comité es que casi siempre los que acuden son los 

encargados de PS. 
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Apéndice V - Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
 
Entrevistado : Tesania Velázquez 

Cargo : Directora Dirección Académica de Responsabilidad Social 

Fecha : 02.02.2016 
 
DESARROLLO 
 

La PUCP empieza a discutir los alcances de lo que significa Responsabilidad Social a partir 

del 2001. En el 2006 transforma la Oficina de Proyección Social en Oficina de 

Responsabilidad Social. 
 
En el 2012 la RS es considerada una política universitaria y como tal cuenta con objetivos 
 
estratégicos, acciones e indicadores. 
 
ESTRATEGIA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
La estrategia de la PUCP se desarrolla a través de la Dirección Académica de 
 
Responsabilidad  Social  (DARS),  la  cual  actualmente  cuenta  con  3  áreas:  Formación  e 
 
Investigación, Relación con el entorno y Relación con la organización y es a través de estas 
 
áreas que despliega la estrategia de RS. 
 
Formación e investigación: 
 

En formación se incluye a cursos, planes de estudio y metodologías de enseñanza. Así por 

ejemplo, si un docente está interesado en incluir tópicos de RS se le ayuda a diseñar el curso. 

La PUCP decidió desde 2014 que habrá cursos con enfoque en RS en todas las mallas. 

 
En investigación se trabaja de la mano con el Vicerrectorado de Investigación ayudando a 

priorizar temas y financiando parcialmente las investigaciones a través de un bono que les 

paga a los investigadores. Es importante remarcar que la DRS no investiga más bien sugiere 

tópicos de investigación y acerca la investigación a la sociedad. 
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Relación con el entorno: Esto se da a través de la suscripción de convenios con el Estado, 

organizaciones y comunidades. En ese contexto la DARS funciona como un enlace entre el 

stakeholder externo y la facultad. 

 
Relación con la organización: Trabaja con alumnos y administrativos a través de tres 

componentes: Voluntariado, Medio ambiente e inclusión (Beca 18, orientación sexual, etc.) y 

Difusión de conductas responsables (anti acoso, reciclaje, etc.). Esta área se denomina Área 

de convivencia saludable del campus. 

 
Todas las acciones se desarrollan a través de voluntarios, los que actualmente no reciben 

créditos. Para la DRS la experiencia que ganan en capacitación, experiencia y aprendizaje es 

importante. Sin embargo, se ha tomado la decisión que desde el 2016 el alumno debe 

graduarse con no menos de 3 créditos de RS (cursos, voluntariados, etc.) En tanto de los 

actores son: 
 
a) Alumnos: Involucrados a través de cursos, prácticas, investigaciones y voluntariados. 
 
b) Docentes: Los cuales participan a través de investigaciones y diseño de cursos. 
 
c) Administrativos: Se involucran a través de proyectos específicos. 
 
A  la  fecha,  según  ellos  mismos  lo  admiten  no han  podido  desarrollar  vínculos  con  los 
 
egresados para desarrollar actividades de RS. 
 
BENEFICIOS: 
 
La PUCP puede señalar; pero no cuantificar, tres, a saber: 
 
a) Sociedad. 
 
b) Formación integral de sus alumnos. 
 
c) Gestión social del conocimiento. 
 

Actualmente se encuentran en proceso de establecer para poder estimar los impactos de las 

actividades de RS, esperan tenerlo para fines de este año. 
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ORGANIZACIÓN/PRESUPUESTO 
 

La DRS reporta directamente al Rectorado y tiene como objetivo el desarrollo de políticas de 

RS para toda la Universidad. Sin embargo, esto no implica que las Facultades tengan 

direcciones de RS si lo creen conveniente (por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene una con 

trayectoria y peso). A la fecha, tiene una dotación de 28 personas (casi todos practicantes). 

 
Punto importante a resaltar es que la DARS considera que en RS efectúa una labor 

evangelizadora al interior de la universidad y que adicionalmente su forma de actuar frente a 

las facultades se puede resumir en “cómo lo quieren hacer y nos acomodamos a ustedes”. 

Resaltaron que ellos no ejecutan proyectos ni investigaciones. 

 
En materia presupuestal ellos manejan un presupuesto propio; pero eso no exime que las 

facultades puedan destinar fondos también. Manifiestan que cumplirán con lo dispuesto por la 

Ley Universitaria en la dotación de recursos para actividades de RS. 

 
Por último, ellos consideran que tienen la estrategia más potente de RSU del medio. Las 

razones son las siguientes: 
 
a) Están desarrollando el modelo desde el 2001. 
 
b) Han cambiado de actividades de PS a las de RS. 
 
c) Han comprendido que es un modelo ida-vuelta (no sólo se tiene en cuenta el impacto en la 

sociedad sino también el que esta tiene en la institución) 
 
d) Por el posicionamiento alcanzado. 
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Apéndice VI - Apuntes sobre RSU 
 

A continuación se presenta un resumen de las opiniones recogidas durante las entrevistas 

sobre la RS y su relación e importancia dentro y fuera del ámbito universitario. 

 
Si bien la RS proviene del mundo empresarial, la RS universitaria es diferente al modelo 

empresarial. La RSE es, básicamente, el compromiso de las firmas para hacerse cargo del 

impacto de sus actividades en la sociedad. 

 
La Responsabilidad Social (RS) en las universidades debe ser una política y no una acción 

(usualmente era así) ni un servicio. 

 
Política significa que es algo transversal a toda la organización y como tal debe considerarse 

una guía de la relación de la institución con el entorno. 

 
La RS como política permite trabajar: a. con el entorno, b. con la formación de los estudiantes 

y c. con la organización (administrativos) Por lo tanto, abarca a toda la organización y se 

instala como una lógica que organiza el conjunto de la institución convirtiéndose en su ADN. 

 
Anteriormente la RS se confundía con proyección social (PS). Sin embargo, PS significa una 

proyección hacia afuera en donde se ayuda y se brinda un servicio de a la sociedad. 

 
El enfoque actual privilegia el hecho que la universidad es parte de la sociedad un actor que 

interactúa con los demás stakeholders en donde aprende y no sólo proporciona servicios. 

 
El objetivo de la RSU es cambiar de una óptica de servicio de los estudiantes de la 

universidad a través de una actividad social a una experiencia de aprendizaje de otras 

realidades e incorporarlo para mejorar su formación. 

 
Ese es un cambio fundamental y por lo tanto, se puede concluir que RS como política tiene 

que ver con la formación y la investigación. 
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La vinculación del alumno con la sociedad debe servir para enriquecer y mejorar su 

formación como profesional a través del actuar y el pensar la formación que recibe. 

 
La RSU involucra un paso más que la RSE. Es decir, no solo debe darse cuenta y hacerse 

cargo de sus impactos sino que debe considerar el impacto que la sociedad tiene en la 

institución. 
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