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Objetivo

Analizar si en las Universidades Públicas 
españolas se están realizando 
actividades de Responsabilidad Social 
Universitaria.

Principales resultados obtenidos.

Análisis de Contenidos:
análisis pormenorizado de las páginas Web
de las  47 Universidades Públicas españolas 

para detectar 
la presencia de iniciativas de RSU.

• Casi la mitad de la muestra se acercan al concepto de RSU y lo incluyen en su Plan Estratégico 
bien como misión/visión de la Organización o incluso como uno de los ejes estratégicos. Además 
tienen algún órgano directivo implicado en temas de RSU, bien un Vicerrectorado o alguna 
Dirección de Área.

•Hay una preocupación importante por los aspectos medioambientales, tratando de hacer más 
sostenible el entono en donde se realiza la actividad universitaria.

• Destaca la preocupación por el tema de Igualdad de Género con la existencia de una Unidad de 
Igualdad en el 74.5% de las Universidades y un Plan de Igualdad en el 60% de los casos.

•También una mayoría de las Universidades realiza Programas de Cooperación al Desarrollo.

CONSIDERACIONES FINALES

Se detecta una gran preocupación e interés por acometer prácticas de RSU y que formen parte 
de los Planes Estratégicos de las Instituciones aunque todavía se realizan actividades aisladas de 
RSU pero no como una filosofía de gestión de las Universidades. 

48.9%23Órgano directivo 
responsable de RSU

51%24Existen Programas de 
Cooperación

59.6%28Existe Plan de 
Igualdad

74.5%35Existe Unidad de 
Igualdad

61.7%29Existe una Oficina 
Medioambiental 

46.8%22Está incluida en el 
Plan Estratégico

17%8Existe un Plan de 
desarrollo sostenible

2.1%1Existe Memoria de 
Sostenibilidad

8.5 %4Existe Memoria de 
RSU

PorcentajeFrecuencia

La Responsabilidad Social Universitaria es una estrategia 
de gerencia ética e inteligente de los Impactos que 
genera la organización en su entorno humano, social y 
natural. (Vallaeys, 2006). Estos impactos en la 
Universidad se concretan en Impacto organizacional 
(laboral y ambiental), Impacto Educativo, Impacto 
Cognitivo e Impacto Social.
Las Universidades tienen un compromiso con su entorno y 
sus grupos de interés puesto que generan y transfieren 
el conocimiento y forman a los futuros profesionales que 
trabajarán en las empresas. 
Dichos impactos pueden concretarse para detectar la 
presencia de RSU en las Universidades pueden 
concretarse en:
•Gobierno Corporativo
•Dimensión Medioambiental
•Formación e Investigación
•Dimensión Social
•Cooperación al Desarrollo
•Aspectos relacionados con Igualdad

Universidades destacadas por nº
de actividades RSU realizadas

19.630Cádiz 
30.834Politècnica de Catalunya
11.716Girona 
7.357Pública de Navarra 
28.661Santiago de Compostela 

Nº Alumnos
(CRUE, 2008)

UNIVERSIDAD
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