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RESUMEN

Las universidades en Latinoamérica
tienen como principales funciones
tres aspectos, la formación, la
investigación y la extensión, y con
este último expresa su compromiso
social con el entorno. Sin embargo,
el contexto actual exige nuevos
retos y demandas a las universidades. En este marco, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
representa una forma renovada de
enfocar este compromiso centrándolo principalmente en la gestión
ética de los procesos institucionales
y en menor medida en la extensión
concebida como una actividad
independiente y paralela. Acorde
con esta línea en el año 2004 la
Pontificia Universidad Católica del
Perú, asumió la perspectiva de la
RSU y la inserto como una de sus
políticas institucionales. Asimismo
para crear lineamientos y poner en
práctica la responsabilidad social, se
creo una Dirección Académica de

Responsabilidad Social (DARS) que
remplazó a la antigua Dirección
Académica de Proyección Social y
Extensión Universitaria.
Por otro lado, en la PUCP consideramos que la RSU (tal como la hemos
conceptualizado) es una gran
oportunidad de consolidar nuestro
compromiso social como Universidad inspirada en principios éticos y
valores católicos. Así, la RSU
procura alinear los cuatro procesos
universitarios básicos de Formación, Investigación, Gestión y
Extensión con las demandas
científicas, profesionales y educativas que requiere un desarrollo local
y global más justo y sostenible.
Finalmente, en el vinculo con la
sociedad, creemos que la RSU
permite un aprendizaje, al ejecutar
y evaluar proyectos innovadores, al
entablar investigaciones aplicadas y
al involucrar a docentes y estudiantes en la solución de problemas
reales.

ABSTRACT

Latin American universities have
three major functions: training,
research and extension. The latter
expresses their social commitment
to their surroundings. However, the
current context places new
challenges and demands on
universities. Within this framework,
university social responsibility (USR)
is a new way of looking at this
commitment, placing it principally
in the ethical management of
institutional processes, and to a
lesser degree in extension conceived as an independent and parallel
activity. Accordingly, in 2004 the
Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP) assumed a USR
perspective, making it one of its
institutional policies. In order to
create guidelines and put social
responsibility into practice, it
created an Office of Academic
Social Responsibility that replaced

the former Office of Academic
Social Outreach and University
Extension.
At PUCP we believe that USR (as we
have conceived it) represents a
great opportunity to consolidate
our social commitment as a
university inspired by ethical
principles and Catholic values.
Thus, USR seeks to align the four
basic university processes of
training, research, management,
and extension with the scientific,
professional, and educational
demands required by more just and
sustainable local and global
development. Finally, in linkage
with society we believe that USR
offers a learning experience in the
execution and assessment of
innovating projects, in establishing
applied research and by involving
teachers and students in the
solution of real problems.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es el nombre
de una corriente que ha cobrado presencia en los últimos años como expresión del compromiso social de las universidades. La RSU representa una
forma renovada de enfocar este compromiso, centrándolo mucho más en
la gestión ética de los procesos institucionales y mucho menos en la extensión concebida como una actividad independiente y paralela. Su peculiaridad radica en que exige una toma de conciencia global de la Universidad acerca de sus impactos sociales. En realidad, surge como una
alternativa a la extensión que se practica dentro del paradigma del altruismo y la benevolencia.
Desde julio de 2004, la Pontificia Universidad Católica del Perú
asumió la perspectiva de la Responsabilidad Social Universitaria para reformar
su Dirección de Extensión. Para ello, tomó la decisión de crear una Dirección
Académica de Responsabilidad Social que reemplazara a la antigua Dirección
Académica de Proyección Social y Extensión Universitaria.
Uno de los primeros pasos de la nueva Dirección fue otorgar
una definición de RSU que fuese la definición oficial de la Universidad Católica. Esta definición dice que la RSU es un enfoque ético de la gestión universitaria, basado en los principios de la Responsabilidad Social que han logrado
aceptación internacional y que actualmente inspiran el proceso de elaboración de la norma ISO 26000.
Por gestión universitaria socialmente responsable se entiende
el manejo de los impactos sociales de la universidad. En el concepto de impacto social se incluyen los múltiples efectos ambientales de la universidad,
es decir, de la organización que consume energía, agua, papel, baterías, etc.
Asimismo, se incluyen los efectos más aparentes de la actividad universitaria
sobre su entorno social, como son la formación profesional y la aplicación de
la ciencia y la tecnología al desarrollo sostenible del país.
De ese modo se cubre con el concepto de impacto social la
gama entera de los efectos de la institución sobre la sociedad. Ahora bien, a
pesar de que todos estos son, en un sentido amplio del término, impactos
sociales, tratándose de los primeros preferimos hablar de impactos institucionales; y para lo segundo, reservamos la expresión impactos sociales.
Dicho de otra manera, una gestión universitaria inspirada en
el enfoque de Responsabilidad Social, debe afectar las decisiones administrativas que impactan sobre el medio ambiente y las condiciones laborales
(impacto institucional), así como las repercusiones externas de las actividades
académicas de docencia e investigación (impacto social).
Por ello, las definiciones de RSU que se están ensayando en
América Latina insisten en subrayar que es una política institucional lo que
allí está implicado. No se trata de mejoras a veces sólo cosméticas a la labor
tradicional de extensión, sino de la incorporación de nuevas preocupaciones
antes desatendidas.
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Cuando en la Universidad Católica decidimos asumir este enfoque, comprendimos que debíamos poner en marcha cuatro procesos en
la vida institucional, que son:
1. Generación de conocimiento y producción de conocimientos y tecnología socialmente pertinentes a través de la investigación aplicada.
2. Formación integral de ciudadanos conscientes y solidarios
a través de una docencia articulada con la investigación aplicada.
3. Gestión responsable de los impactos ambientales y del
clima laboral de la institución mediante una gestión institucional de calidad.
4. Promoción activa de las Metas del Milenio y el desarrollo
sostenible en el marco de una cultura de respeto a la Dignidad
humana.
Fue así como el enfoque de RSU ingresó en el plan estratégico
institucional y se creó la Dirección Académica de Responsabilidad Social. La
propuesta de gestión responsable se comprendió perfectamente compatible
con los ideales de una institución educativa católica. La necesidad de una
oficina que diera las pautas de manera transversal a la administración y las
unidades académicas también resultó obvia. Para todos estaba claro que el
enfoque de gestión que estábamos asumiendo demandaba altos niveles de
articulación y coherencia entre los procesos académicos y administrativos
para ser eficiente.
En cuanto a la gestión organizacional, era necesario que la
Universidad consolidase los procesos que cumplen con las exigencias internacionales de calidad, cuidado del medio ambiente y condiciones laborales
dignas. En lo que toca a la gestión académica, se trataba de lograr la articulación real de la docencia y la investigación con demandas sociales concretas.
Sin embargo, lo que se plantea con facilidad en el discurso no siempre resulta fácil de ejecutar en una institución como la universidad, que posee hábitos
muy sedimentados.
En el terreno de la articulación de docencia e investigación
con demandas sociales reales hace falta todavía, en nuestras universidades
en general y en la mía en particular, una buena dosis de creatividad. Se requiere, entre otras cosas, emancipar a los docentes de las tiranías del aula y
de la especialidad, permitiéndoles desplegarse a nuevos espacios interdisciplinarios de aprendizaje-servicio, en los que se espera generar conocimientos,
habilidades y capacidades aplicables al entorno social donde la Universidad
opera.
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En la Universidad Católica creemos que asumir el enfoque de
RSU, además de ser una decisión que se condice con los valores institucionales, es una oportunidad que no se puede despreciar en una época en la
que se habla de crisis mundial de la universidad. Quisiera señalar aquí, brevemente, en qué vemos radicar esta oportunidad.
Un componente de la crisis de la universidad consiste en no
ser capaz de satisfacer plenamente en la práctica lo que ofrece en el discurso. En vista de ello, una gestión socialmente responsable permite concretar
en la praxis institucional los principios que la Universidad clásicamente enuncia como su misión, particularmente en lo referido a la oferta de una formación profesional de calidad y una contribución efectiva del conocimiento al
desarrollo de la nación.
También se suele mencionar como un componente de la crisis
mundial la marcada fragmentación del saber de la que adolece la universidad.
En este sentido, el enfoque de RSU promueve el verdadero trabajo interdisciplinario entre profesores y la formación profesional y ética de los estudiantes mediante la articulación real de docencia, investigación y demandas sociales concretas. Como ya se ha dicho, esto no se puede llevar a cabo sin la
creación de nuevos espacios de aprendizaje y servicio, ubicados en entornos
sociales reales.
Por último, la tendencia de la mayor parte de las universidades
de nuestro tiempo a instalar una cultura de la auto-evaluación regida por
estándares internacionales de calidad, que en sí misma se puede ver como
una reacción frente a la crisis, se ve también favorecida por el enfoque de
RSU. Esta nueva propuesta de gestión ayuda a consolidar los procesos nuevos
y a mejorar los existentes tanto en el ámbito académico como en el organizacional. Con ello, la universidad puede minimizar sus impactos negativos
en su entorno laboral, medioambiental y social, y maximizar sus potencialidades académicas para aportar en temas claves como la mejora de la educación y de la calidad de vida, entre otros.
C. La Extensión universitaria y la Responsabilidad Social
Una de las primeras preguntas que surgió en la Universidad
Católica fue la referida a las funciones que le corresponde desempeñar a una
Dirección Académica de Responsabilidad Social, que la diferencian de las
clásicas Direcciones de Extensión. Era claro que si uno de los objetivos principales de la gestión socialmente responsable es la articulación interdisciplinaria de la docencia y la investigación con demandas sociales concretas,
había que hacer alguna modificación no sólo en el modo de trabajar sino
sobre todo de concebir la Extensión universitaria.
El debate conceptual no nos tomó mucho tiempo. Pronto se
comprendió que ‘extensión’ era una palabra que privilegiaba una visión
unidireccional del vínculo de la universidad con la sociedad, y aunque ello
no debía necesariamente interpretarse así, era conveniente abandonar su
uso. Por ello, el debate en la Universidad Católica se centró en torno a si la
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Dirección de Responsabilidad Social debía ser ejecutora de proyectos específicos vinculados con las demandas sociales o si debía promover y facilitar
el trabajo articulado de las Facultades y los Centros especializados de investigación aplicada. Se optó por lo segundo.
En lo referido a los entes ejecutores de los proyectos institucionales de impacto social positivo, estaba claro desde un principio que éstos
eran las Direcciones administrativas, y que allí también se requería de una
instancia transversal a todas ellas. Así quedó pronto definida la Dirección
como esa instancia transversal que promueve, articula y facilita todos los
esfuerzos de Facultades, Departamentos, Centros, Institutos y Direcciones
dirigidos a transformar a la Universidad en una organización socialmente
responsable.
La necesidad de contar con una instancia transversal a todas
las demás unidades de la Universidad quedó evidenciada por el terremoto
del 15 de agosto de 2007 ocurrido en la costa sur del Perú. Sin habérselo
propuesto de manera explícita, la Dirección Académica de Responsabilidad
Social asumió la función de coordinar la respuesta conjunta de la Universidad
a la situación de emergencia, y lo hizo de dos formas. Primero, organizó la
recolección y el traslado al sur de la ayuda humanitaria durante un mes y
medio, y en segundo lugar, a inicios de septiembre, dio por concluida la
etapa de emergencia y puso en marcha la etapa de apoyo a la reconstrucción,
planeada para un período de tres años, movilizando las capacidades académicas de la Universidad que tenían una demanda directa en la zona.
En el contexto del terremoto, la Dirección aplicó el mismo
principio que debe guiar la gestión de su impacto social en todo momento,
a saber, que la Universidad sea capaz de transferir de una manera eficiente
los conocimientos y la tecnología relevante, y que en el despliegue de esa
tarea, pueda generar espacios de aprendizaje-servicio en el que confluyan
profesores y estudiantes de diversas especialidades. Concretamente, en el
distrito de El Carmen, provincia de Chincha, se ha conformado un espacio de
trabajo interdisciplinario en el que confluyen todos los elementos que la
teoría de la RSU reclama, a saber: propuesta universitaria, participación ciudadana y alianzas estratégicas con el gobierno local, las empresas, las organizaciones no-gubernamentales y la cooperación internacional.
El cauce principal de intervención de la Universidad Católica
en la zona de desastre es la aplicación de una técnica antisísmica, probada
en el laboratorio de estructuras de Ingeniería Civil, que refuerza las paredes
de adobe con una malla de polímero. Así reforzadas, las casas de adobe
pueden soportar un sismo de una intensidad similar al sufrido en agosto, sin
colapsar. La transferencia de esta tecnología implica la construcción de casas
piloto y la capacitación de los albañiles y maestros de obra locales en el uso
de esta técnica.
A partir de ello se está haciendo confluir las contribuciones
específicas de Arquitectura y Urbanismo, Psicología y Derecho, y se harán
converger, en los próximos meses, las contribuciones de otras Facultades,
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Centros e Institutos en el mismo espacio de intervención. De esta manera, la
Dirección procura lograr un mayor impacto del conocimiento y la tecnología
en la recuperación de la población afectada y, a su vez, un beneficio directo
sobre la docencia y la investigación, producido por el factor de retorno que
implica su puesta en la realidad.
Me parece que con este ejemplo queda algo más claro lo que
expuse líneas arriba. Las funciones de respuesta a las demandas sociales las
asumen directamente las mismas Facultades y Centros de investigación de
la Universidad, y lo que le corresponde a la oficina de Extensión o, si se quiere, a la oficina de Responsabilidad Social, es lograr la articulación del esfuerzo conjunto en zona y el fomento del nuevo conocimiento que la experiencia genere.
Es más difícil presentar ejemplos relativos a lo que hemos llamado el impacto institucional. En la Dirección hemos puesto en marcha un
proyecto llamado ‘Campus sostenible’, cuyo primer resultado ha sido el levantamiento de información acerca del uso de la energía, el agua, el tratamiento de la basura, etc. A partir de allí, el proyecto contempla el diseño de
un plan progresivo de adecuación de los procesos administrativos a los estándares internacionales de sostenibilidad.
El desafío es difícil y representa para una Universidad latinoamericana un reto histórico, análogo, a nuestro entender, al que asumió hace
un siglo. No han sido, sin embargo, cien años de soledad, sino más bien una
centuria de extraordinarios avances de la Educación Superior en nuestros
países, y por eso podemos estar confiados en que nuestras sociedades sabrán
acompañar todos los esfuerzos que se hagan por brindar una versatilidad
mayor a la contribución que la Universidad puede hacer al desarrollo de los
pueblos.
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