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PRE
SEN
TA
CIÓN

Los cambios acontecidos en el último dece-
nio en el entorno económico, social, político 
y ambiental del mundo y en particular de Mé-
xico, demandan el pensar en nuevos esce-
narios de actuación, con base en alianzas 
estratégicas que garanticen avanzar de for-
ma contundente hacia un cambio en el mo-
delo de desarrollo. 

En la construcción de nuevos escenarios, las 
universidades están llamadas a ser un actor 
fundamental en términos de su capacidad de 
articulador entre sociedad, gobierno, empre-
sas y territorio. Por estas razones la Respon-
sabilidad Social Universitaria (RSU) resulta 
ser la mejor estrategia para conducir la trans-
formación necesaria en las instituciones de 
educación superior.

En el interés por fortalecerse ante los nue-
vos retos, es que la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo inicia actividades 
en torno a la Responsabilidad Social en el 
año 2011 y desde un inicio, se percibe que 
en diferente medida, una gran cantidad de 
instituciones de educación superior realizan 
acciones con el mismo objetivo. Es así que 
surge el emplazamiento a un Encuentro Na-
cional sobre el tema.

De este modo, la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Co-
misión de Planeación convoca con el valioso 
respaldo de la Universidad Autónoma de Yu-
catán, Universidad de Guanajuato, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, Universidad 
de Colima, Universidad de Guadalajara y la 
Universidad Veracruzana, al primer encuen-
tro sobre La Responsabilidad Social en las 
Universidades Mexicanas,  mismo que se 
realizó en la ciudad de Morelia Michoacán 
los días 13 y 14 de octubre del año 2014.

La relevancia y actualidad del tema se re-
flejó en la presentación de 85 ponentes de 
31 instituciones de educación del país, dis-
tribuidas en cuatro temáticas generales que 

corresponden a las 
actividades sustan-
tivas de las IES: 
Docencia, Investi-
gación, Extensión y 
Gestión.

La selección de 
las ponencias que 
ahora se presen-
tan, tiene el objetivo de establecer una pla-
taforma común del estado del arte que guar-
da la Responsabilidad Social Universitaria 
en México. En algunos casos se trata de 
experiencias y propuestas que deben ser 
analizadas y ponderadas como esfuerzos 
que pretenden alcanzar su consolidación, 
al ser incluidos en una política institucional. 
En otros más, corresponde a propuestas 
de políticas institucionales en práctica, que 
pueden ser replicadas al tener elementos 
de éxito ya probados.

La visión planetaria propia de la RSU se 
refleja en el valioso respaldo que obtuvo la 
iniciativa del encuentro por parte del Obser-
vatorio Regional de Responsabilidad Social 
para América Latina y el Caribe, (ORSALC), 
cuyos consultores proporcionaron a los asis-
tentes el marco de actuación latinoamerica-
no de la RSU. 

Sin duda alguna que La Responsabilidad So-
cial en las Universidades Mexicanas es una 
de las primeras contribuciones del Observa-
torio Mexicano de Responsabilidad Social 
Universitaria, (OMERSU), pues el encuentro 
de tantas IES es la base fundamental para 
establecer futuras redes de colaboración que 
permitan adoptar las políticas sobre Respon-
sabilidad Social Universitaria en nuestro que-
hacer cotidiano.

Dr. Salvador García Espinosa 
Director de la Comisión de Planeación 

Universitaria
UMSNH
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IN
TRO
DUC
CIÓN

La Responsabilidad Social (RS) en las Ins-
tituciones de Educación Superior contribuye 
eficazmente a la convivencia democrática; a 
promover el espíritu de solidaridad y respeto, 
y a promocionar los valores del humanismo y 
el diálogo intercultural

El primer ejercicio de la Responsabilidad So-
cial Universitaria (RSU) es la voluntad, de 
ahí que es de reconocer y congratularse con 
la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, por ser la primera sede nacional 
en abrir un espacio para el intercambio de 
experiencias en materia de Responsabilidad 
Social en las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior en México, desde la 
creación del ORSALC, en el año 2012.

Es una necesidad implementar a la RSU 
como una política institucional que pueda 
impactar directamente en los problemas so-
ciales del entorno local, regional y nacional 
de cada una de las Universidades y, hacien-
do eco del pensamiento de otro colombiano, 
García Márquez, no hay mayor responsabi-
lidad social que la de hacer de la educación 
“el órgano maestro de la cuna hasta la tum-
ba, que inspire un nuevo modo de pensar, 
que convoque a la ética y a la estética para 
nuestra superación personal, que integre las 
ciencias y las artes a la canasta familiar, y 
que canalice hacia la vida, la energía creado-
ra que hemos despilfarrado en depredación y 
violencia”.

Para el ORSALC, no hay educación sin un 
referente antropológico, y al igual que las 
personas, la educación es digna, única e 
irrepetible. “La educación hace mejores a las 
personas bajo tres aspectos: la formación, 
que se da en el hogar; la enseñanza, en la 
escuela; y el aprendizaje, en el entorno”.

Las responsabilidades básicas son jurídicas, 
morales y sociales, por lo que es inadmisi-
ble “lavarse las manos” o culpar a otros. Lo 
loable es hacer lo que se debe, más allá de 

lo que se pueda y 
concretar en rea-
lidades cotidianas 
los derechos, pero 
sobre todo los de-
beres que trae con-
sigo la RS. Se ha-
bla mucho de los 
derechos, incluso 
de los que tienen 
los animales, pero lo peor es cuando asumi-
mos que los ingratos y los pobres no tienen 
nada que ver con nosotros.

Finalmente con la educación se forma ciuda-
danía, que es la disposición práctica hacia el 
bien común; se genera la equidad que es la 
coherencia social que permite la convivencia; 
se conforma el patrimonio que es el asenta-
miento vivencial de las tradiciones y se fo-
menta el cuidado al medio ambiente, lo que 
puede verse traducido en el buen gobierno, 
la transparencia, la equidad de género, los 
campus sostenibles, las relaciones externas 
para el desarrollo y la innovación social.

Dr. Humberto Grimaldo Durán
Coordinador del Observatorio de 

Responsabilidad Social  para América 
Latina y el Caribe (ORSALC)



17

PRE
FA
CIO

La RSU: un modelo 
ético-político para reformar 
la universidad latinoamericana
La responsabilidad social de las universidades está avanzando en América Lati-
na, en forma cada vez más veloz, en vista a dos fenómenos ineludibles: 

a) La evidencia del agotamiento del modelo universitario clásico de las “tres 
funciones sustantivas” que deja a la “Extensión” como última rueda del 
coche en la mayoría de las universidades del continente: una “Extensión” 
desvinculada de las mallas curriculares; alejada de la investigación; a me-
nudo reducida a iniciativas puntuales de solidaridad con poco impacto so-
cio-económico; y girada hacia el exterior de la universidad cuando muchos 
de los problemas sociales anidan y se reproducen adentro del claustro, en 
los hábitos administrativos, políticos y académicos. 

b) La evidencia del agotamiento del paradigma industrial clásico del “desa-
rrollo” del siglo XX, que dedicaba los esfuerzos de las ciencias y los profe-
sionalesal crecimiento económico productivista fundado en la explotación 
inmoderada de la naturaleza y los trabajadores, gracias al uso de recursos 
no renovables (mineros). El “desarrollo” actual de la humanidad es clara-
mente insostenible social y ambientalmente hablando, y esto exige dirigir 
las luces de las ciencias y la formación profesional hacia nuevos caminos 
poco transitados todavía: los caminos de las energías renovables, la eco-
nomía circular, la eco-concepción de cuna a cuna, las empresas-B (B-Cor-
porations), el comercio justo, los ecosistemas industriales en eco-regiones, 
las agriculturas ecológicas, etc.

Si nuestro modelo universitario de vinculación social solidaria y nuestras pre-
suposiciones de enseñanza profesional aparecen ambos como obsoletos, una 
reforma general del paradigma de la educación superior en América Latina se 
vuelve necesaria, ad portas del Centenario de la Reforma de Córdoba. Debemos 
admitir que la universidad latinoamericana no ha logrado hasta ahora tener un 
papel protagónico destacable en varios temas claves, como son la participación 
en la reducción de las inequidades y la lucha contra la pobreza en el continente 
más desigual del mundo; el freno al daño sistemático hacia los ecosistemas y el 
empobrecimiento de la diversidad biológica en el continente de mayor riqueza 
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ambiental del mundo; el diálogo y respeto hacia las comunidades indígenas y su 
legítimo derecho al acceso a una educación superior según sus propios modelos 
educativos en un continente de gran diversidad cultural pero de mucho etnocidio; 
la innovación empresarial hacia nuevos patrones económicos ecológicos y soli-
dariosen un continente que necesita a la vez aprovechar de sus oportunidades y 
mejorar el empleo y bienestar de los sectoresdesfavorecidos; etc. Ni qué decir de 
la poca integración inter-universitaria latinoamericana a pesar de la obvia similitud 
lingüística y cultural del continente. 

Para diseñar y consensuar esta anhelada reforma del paradigma universitario 
latinoamericano, la RSU se presenta como un buen candidato. Puede darle carne 
y brújula a tal reforma, por varias razones:

 • La RSU es una visión política global de la universidad que reintroduce 
a la Gestión como tema central de la preocupación social institucional. 
Supera la visión parcial de la “tercera misión” que permitía a las otras 
dos misiones (Formación e Investigación) descargarse fácilmente del 
peso de sus responsabilidades sociales externalizándolas hacia las 
iniciativas de Extensión. La RSU no habla de las tres funciones sus-
tantivas, habla de los 4 procesos: Gestión, Formación, Investigación y 
Extensión. Todos tienen que ser a la vez responsables por los impac-
tos sociales y ambientales que generan.

 • La RSU es pues un esfuerzo de sinergia y coherencia tanto administra-
tiva como académica: ser responsable desde la compra de papel hasta 
el cambio curricular, pasando por la gestión del personal y las metodo-
logías de investigación. Pide a la universidad conocerse a sí misma, 
dialogar consigo misma, alinearse con sus propios compromisos por 
todas partes, en cualquier aula, en todas las oficinas.

 • Siendo una teoría de gestión universitaria, la RSU persigue el anhelo 
de medición y mejora continua. No se satisface con los discursos mi-
sionales sino que exige herramientas e indicadores de impactos y des-
empeño. A la institución responsable se la juzga por sus resultados.

 • Siendo una teoría de la Responsabilidad Social, la RSU persigue un 
ideal de sociedad, no sólo una excelencia académica. Luego, entra 
en sintonía con los desafíos globales del desarrollo sostenible, es in-
ternacional, innovadora y terráquea por definición. Pero como exige 
ocuparse de los impactos negativos de las acciones organizacionales, 

mantiene una particular atención hacia las necesidades del entorno 
inmediato. Por eso la RSU latinoamericana no es pálida copia de la eu-
ropea o norteamericana. La RSU latinoamericana no es mero “campus 
verde”, ni tan sólo una Memoria de Sostenibilidad.

 • Siendo una propuesta ética,faro en América Latina desde el inicio del 
nuevo milenio, se transforma en una corriente continental integradora, 
ahora retomada por el IESALC-UNESCO bajo el Observatorio Regio-
nal de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (OR-
SALC). Dicha integración misional universitaria es una urgencia hoy, 
frente a un horizonte de globalización de mega-universidades angló-
fonas que podrían arrasar con la pertinencia cultural y social local de 
la educación superior, transformándola en un proceso de capacitación 
estandarizado muy poco atento a las diversidades contextuales de sig-
nificación y uso del conocimiento. 

 • Finalmente, la RSU es un enfoque autocrítico: más allá del pomposo y 
generoso “compromiso social”, la responsabilidad social interpela y se-
ñala las incoherencias de la universidad que, si pretende formar parte 
de la solución, tiene primero que admitir que forma también parte del 
problema. Por eso es tan importante diagnosticar los impactos negati-
vos solapados de la institución, para que la mejora continua no se tor-
ne mero activismo de generosidad hacia fuera sino ante todo, cambio 
doloroso de las rutinas instituidas hacia dentro.

Ahora bien, este “dolor” de la RSU indica ya la dificultad de entender el con-
cepto a cabalidad y la dificultad aún mayor de tomar las medidas políticas 
necesarias. Propongo evaluar las diferentes concepciones e iniciativas RSU 
que se multiplican en estos tiempos con una medida simple, inspirada de las 
bebidas gaseosas del mercado: podemos preguntarnos si la RSU que practi-
camos es diet, light, o hard:

 • La RSU diet es la confinada en las actividades de extensión y pro-
yección social hacia poblaciones externas necesitadas, sin que estas 
actividades reboten hacia cambios internos fuertes en la formación e 
investigación (por ejemplo con cambios curriculares y metodológicos, 
así como nuevas líneas de investigación-acción). Es una filantropía 
“0 azúcar” porque “0 cambio” hacia dentro de la universidad. Las mis-
mas rutinas administrativas, políticas y académicas de siempre, pero 
con acciones voluntarias de generosidad social hacia fuera, que ponen 
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bálsamo en nuestro corazón y nos aseguran al menor precio que for-
mamos parte de los buenos.

 • La RSU light es la que penetra en la administración de la institución, 
pero bajo algunas herramientas de gestión, programas definidos y 
metas acotadas. Los directivos quieren lograr resultados medibles y 
documentables en algunos temas delimitados: medioambiente, equi-
dad de género, becas e integración y retención de estudiantes prove-
nientes de sectores marginados, mejora de la calificación del personal 
académico, clima laboral sano, formación en valores… Los enfoques 
son diversos, cambios reales pueden surgir, pero siempre en temas 
fáciles de abordar y medir, que podrán entrar en la Memoria Institucio-
nal anual con gráficos y cuadros. La capacidad de medición interviene 
aquí como filtro predeterminante del contenido de los proyectos. Este 
camino gerencial top/downtiende a ser el trabajo específico de un área 
(la “Dirección de RSU”), significa mucha dedicación administrativa, 
muchos papeles, y suele permear poco hacia los docentes y alumnos. 
Regularmente los “responsables de la RSU” se quejan de la dificultad 
para involucrar más a la comunidad académica, lograr movimientos 
bottom/up.

 • La RSU hard sería la que convoca a toda la comunidad universitaria 
(administrativa y académica) para responder a la pregunta: ¿Cuáles 
son nuestros impactos negativos?Y, después de un intenso trabajo 
conjunto de autodiagnóstico honesto y transparente, lo ideal sería 
responder a las tres preguntas siguientes: ¿Cómo hacemos para 
intentar suprimir dichos impactos negativos? ¿Con quién nos aso-
ciamos para lograrlo? ¿Qué innovaciones sociales internas y exter-
nas vamos a suscitar ahora para lograr impactos positivos? La res-
puesta a estas preguntas abriría la universidad a nuevas rutinas y 
métodos desconocidos, con nuevas alianzas improbables. Hablo de 
la RSU hard en modo condicional porque no sé si existe realmente 
o si no es más que una utopía para remover un poco los hábitos 
universitarios, un ideal regulador para dibujar horizontes de sentido. 
Sé, en todo caso, que las ideas éticas no son tan débiles como para 
no tener ningún efecto en la práctica recia, y que con el tiempo se 
vislumbran traslados y transiciones. 

Les dejo con estas tres clases de RSU para que puedan evaluar los trabajos re-
copilados en estas “Memorias del Primer Encuentro Nacional de Responsabilidad 

Social en las Universidades Mexicanas”. La iniciativa es sumamente loable en 
cuanto pretende unir fuerzas para un trabajo conjunto, cosa que pertenece a la 
esencia de una responsabilidad que quiere ser “social” y no individual, singular, 
personal. ¡Buena lectura!

Dr. François Vallaeys 
Pontifica Universidad Católica de Perú

Consultor ORSALC-UNESCO
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Programas ambientales institucionales, 
una herramienta más para el desarrollo 

sustentable en las IES

Gabriel Martínez Herrera, Mónica Martínez Montes
Facultad de Ingeniería Química / UMSNH

El presente trabajo de investigación consistió en la identificación de las acciones 
ambientales para el desarrollo sustentable, que actualmente desarrollan o se 
han llevado a cabo en  algunas IES (Instituciones de Educación Superior) 
como la Universidad del Valle de Atemajac, Tecnológico de Celaya, Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes, Instituto Tecnológico de Morelia, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Guanajuato entre 
otras, en el marco del medio ambiente y desarrollo sustentable, como fuente 
de información para detectar las acciones que sean de Responsabilidad Social 
en las Universidades. Con la información suficiente elaboramos un balance de 
la respuesta que las IES han dado a los problemas y necesidades ambientales 
del país y con ello estableceremos acciones a realizar, con la finalidad de 
encaminar los esfuerzos hacia una Universidad más responsable con la 
sociedad. 
 
Palabras clave: IES Instituciones de Educación Superior; RSU Responsabilidad 
Social Universitaria; Sustentable.

INTRODUCCIÓN

Hoy, todo proyecto nacional a largo plazo requiere ser interpretado a la luz de 
su significado ambiental y de las condiciones de su viabilidad biofísica o sus-
tentabilidad, con un enfoque de responsabilidad social. Si bien este concepto 
ha sido aceptado universalmente, su traducción en instituciones, en políticas 
y en acciones es algo altamente complejo. En los últimos años ha quedado 
claro que el aspecto tecnológico en las políticas y programas ambientales es 
algo indispensable pero no suficiente. Las condiciones económicas y sociales 
aparecen como mediación ineludible entre la técnica y la conducta humana, 
por lo que es preciso incidir sobre ellas para promover el tipo de acción colec-
tiva que requiere el desarrollo sustentable con responsabilidad social. En todo 
caso, el desarrollo sustentable implica reinterpretar al medio ambiente como 
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un conjunto de recursos comunes cuyo manejo demanda modificar y construir 
nuevas formas de organización social, estructuras de precios relativos, mer-
cados y esquemas regulatorios, y por otra parte acuñar al tema ambiental, 
la parte de responsabilidad social, de todos los involucrados, economistas, 
profesionistas, políticos y educadores Esto plantea un reto considerable de 
regulación, de información y de consenso, de participación social y de respon-
sabilidad colectiva. 

La Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano realizada en Estocolmo en 
1972, fue la primera conferencia global sobre el medio ambiente, en la que se 
decidió incluir conjuntamente los temas de desarrollo y los compromisos prin-
cipales que se contienen en la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano, 
en el plan de acción para el Medio Ambiente Humano y en la Resolución de 
arreglos Institucionales y Financieros.

A principios de la década de los ochenta, se planteó la necesidad de fomentar 
el desarrollo sustentable a partir de una mayor conciencia acerca del deterioro 
ambiental, por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció 
en 1983, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo.

Esta Comisión se dedicó al análisis y documentación del vínculo entre de-
sarrollo y medio ambiente, cuyas conclusiones constituyeron un antecedente 
importante para los trabajos preparatorios de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD-1992).

En 1987 se publicó el informe final de la Comisión, (conocido Informe Brudt-
land) titulado Nuestro Futuro Común, que llamó la atención sobre la urgente 
necesidad de encontrar formas de desarrollo económico que se sostuvieran 
sin la reducción de los recursos naturales ni daños al medio ambiente, y que 
fue base para que la Asamblea General de las Naciones Unidas convocara a 
la Cumbre sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, (conocida como Cumbre 
de la Tierra), celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Uno de los principales logros de este evento fue la Agenda 21, también cono-
cida como Programa 21 que es un programa de acción de gran alcance. Otros 
resultados fueron la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo y los principios jurídicamente no Vinculantes sobre Bosques de todo Tipo.
 
En cuanto a documentos jurídicamente vinculantes, la Cumbre abrió dos do-
cumentos para su firma por parte de los Estados; el Convenio Internacional 
sobre diversidad Biológica (CBD) y el Convenio Internacional sobre Cambio 
Climático 

Programas ambientales institucionales, una herramienta más 
para el desarrollo sustentable en las IES

Al finalizar la Cumbre de la Tierra la comunidad internacional se fijó como meta 
realizar en 2002 otra gran Cumbre para revisar los avances mundiales en la 
ejecución de la Agenda 21.

La educación, capacitación e investigación constituye una estrategia orientada 
a la formación de una nueva cultura ambiental que incida en preferencias de 
consumo y patrones de convivencia. Igualmente, busca promover programas 
académicos de formación ambiental a nivel nacional, auspiciando la vincula-
ción entre universidades, centros de investigación y el sector productivo, así 
como formar, capacitar y actualizar al personal técnico de instituciones pú-
blicas y privadas. Deben destacarse en esta estrategia esfuerzos de educa-
ción ambiental formal y no formal asociados a las áreas naturales protegidas, 
contingencias ambientales, procesos productivos con dimensión ambiental y 
descentralización. 

METODOLOGÍA

La organización de reuniones, foros y encuentros auspiciados por varias IES, 
por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(Cecadesu) de la Semarnat y por la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como la Reunión Nacional 
“Desempeño Ambiental en los Campos Universitarios en México: Retos, Ac-
ciones y Expectativas” efectuada en Puebla, Pue., permitió reunir información 
para elaborar un diagnóstico del contenido ambiental y comparar las acciones 
ambientales de las IES.  

La metodología seguida en las reuniones, foros y encuentros tienen un forma-
to similar y consistió en:

a) Presentación de los programas ambientales, por parte de un represen-
tante de cada institución, de preferencia el responsable del programa.

b) Evaluación general por parte de los participantes.
c) Trabajo en talleres.
d) Programación de actividades individuales y colectivas.

Las universidades participantes con más frecuencia en los eventos fueron: 
Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Coahuila, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma del Esta-
do de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad de 
Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México; Universidad Iberoamericana, Puebla; Uni-
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versidad La Salle, Universidad Tecnológica de León y en el último año, la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado de la investigación, se encontró que las IES particulares, 
como la Universidad del Valle de Atemajac, tienen programas ambientales 
muy rigurosos, pero sin embargo, al no contar con carreras técnicas, el desa-
rrollo sustentable no se ve reflejado en actividades sociales e industriales o 
de investigación. La UNIVA es una universidad privada católica. Su Programa 
Ambiental Institucional es muy completo, dando principio en febrero del 2007. 
Lo relevante es que su plan se encuentra insertado en el organigrama de la 
universidad. Tienen un Plan de sustentabilidad al 2012, trabajando en líneas 
económicas, sociales, institucionales y ambientales.

Como primer aspecto consideran trabajar en la parte de infraestructura y bus-
car nuevos códigos de conducta. 

Su trabajo normado en líneas de calidad, les proporcionó dos certificados de 
cumplimiento ambiental por parte de PROFEPA, ya que aplican las NOM en 
todos sus laboratorios. Un ejemplo es que para los materiales de oficina se 
aplica las 3 Rs. 

Se involucra a los alumnos, profesores y administrativos, mostrando los resul-
tados y dando ejemplo de trabajo. Sobre todo que con los proyectos dentro 
de la universidad, se les demostró a todos el ahorro en dinero que se puede 
lograr. Logrando vinculación con instituciones públicas y privadas, como CO-
NAGUA, IMTA, STPS, BID, ANUIES. 

En investigación se tienen seis proyectos. 

Los Institutos Tecnológicos basan sus planes ambientales en la aplicación de 
normas internacionales de calidad como la ISO 14001, ya que es disposición 
de la Dirección general de los Institutos Tecnológicos el que se aplique dichas 
normas. Sus principales logros consisten en el desarrollo de las siguientes 
actividades, mismas que son generales para los Institutos:

1. Creatividad, investigación y desarrollo.
2. Comunicación y difusión.
3. Vinculación, implementando proyectos a corto, mediano y largo plazo.
4. Gestión ambiental con programas de:

          - Residuos sólidos

          - Residuos peligrosos
          - Ahorro de energía
          - Ahorro de agua
          - Manejo de áreas verdes

Finalmente las universidades que mayor éxito tienen en sus programas, son 
las que integran el Complexus, sobre todo las particulares, ya que la unión de 
líneas de trabajo en busca de un solo objetivo, que es el desarrollo sustentable, 
es una fortaleza muy importante, en particular las universidades líderes son la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, La Universidad de Guanajuato y 
la Universidad de Guadalajara, en éstas instituciones los planes y programas 
ambientales se encuentran consolidados plenamente, ya que de una forma u 
otra sus autoridades se comprometieron con los acuerdos pactados, y sobre 
todo se nota un compromiso muy importante con el desarrollo sustentable. 
Por otra parte existen IES que recién inician con sus programas ambientales, 
como es el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 
la Universidad de Veracruz, por lo que se requiere tiempo para evaluar sus 
resultados, sin embargo, en la forma de organizarse y trabajar en equipo, se 
puede vislumbrar el futuro de dichos programas. 
 
En general las universidades que integran la Responsabilidad Social Universi-
taria trabajan fuertemente en seis líneas que son:

1. Formación integral de estudiantes.
2. Sistemas de manejo ambiental; agua, suelo, aire.
3. Difusión de la cultura ambiental.
4. Investigación en medio ambiente.
5. Formación, capacitación continua y educación ambiental.
6. Participación social y vinculación con el entorno social.

CONCLUSIONES

El desarrollo sustentable es el discurso dominante de los países que se conci-
ben a sí mismos como desarrollados, por lo que no podemos dejarlo de lado. 
Las IES adoptamos a través de la SEP, la propuesta de la UNESCO del De-
cenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable, sin embargo los retos 
son muchos, ya que el modelo educativo dominante en las IES es mecanicista, 
reduccionista, individualista y segmentado. Esta modalidad se contrapone con 
los principios sistémicos de complejidad y de interdisciplinariedad que susten-
tan la educación ambiental  y la educación para la sustentabilidad. Por tanto la 
conclusión más importante de este trabajo es que es urgente encontrar puntos 
de diálogo y colaboración entre las diferentes áreas del conocimiento al inte-

Programas ambientales institucionales, una herramienta más 
para el desarrollo sustentable en las IES
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rior de las IES para transitar hacia la sustentabilidad tomando como base una 
verdadera Responsabilidad Social.

En gran medida las IES han adoptado la perspectiva del modelo de desarrollo 
dominante, que se confronta con el modelo de sustentabilidad que deseamos. 
Lentamente, algunas IES han empezado a incorporar el discurso de la susten-
tabilidad y de alguna manera, trabajan con responsabilidad social, ya sea por 
muto propio u obligadas.

Las IES, trabajando juntas logran más que de forma individual, ya que la sus-
tentabilidad se presenta como única alternativa viable ante el actual modelo 
de desarrollo para repensar el papel de las IES en la construcción del futuro.

Tres de los retos que asumen las IES en su papel de promotoras de la sus-
tentabilidad, son la congruencia, la pertinencia y la responsabilidad hacia la 
sociedad, que es a  su vez por la que existimos.
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El cuidado de la salud y 
la nutrición en el currículo universitario

Gabriela Ruiz de la Torre y Ana Judith Pérez Coeto Alvarado
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 161 Morelia

Estamos convencidos de que la responsabilidad social universitaria (RSU), 
dentro del marco curricular debe estar presente en las universidades públicas 
y privadas del país, para desarrollar respuestas a las diferentes problemáticas 
que atañen actualmente a la nación, el estado y la localidad.
Para fortalecer la misión universitaria, es importante contar con sólidos refe-
rentes académicos y científicos. Una forma de poder desarrollar la formación 
integral en los estudiantes universitarios es el fortalecimiento de los diseños 
curriculares en las instituciones de educación superior (IES) que proporcionen 
herramientas necesarias a los alumnos para incrementar y desarrollar sus ca-
pacidades, habilidades, cuidado y protección de la salud,  promoviéndose así 
la formación integral, en la que el estudiante sea capaz de formarse dentro de 
un proyecto saludable y ético de vida, por medio de asignaturas  que se enfo-
quen hacia este fin en la planeación curricular. 
La salud en nuestro país actualmente es un tema que todos debemos conocer 
y desarrollar y al implementarla en la curricula, para orientar a los alumnos so-
bre los cuidados y la promoción de la salud, se fortalece el desarrollo integral 
del estudiante y a la vez se contribuye a la consolidación de la RSU, al generar 
efecto multiplicador de la vida del estudiante y las personas que lo rodean.
En la actualidad el descuido nos ha arrastrado al padecimiento de enferme-
dades crónicas, que  no sólo afectan a quienes las padecen sino a la socie-
dad en general, incrementando los costos de salud, por lo que la inclusión de 
una asignatura (de carácter optativo o extracurricular) podría ayudar a crear 
conciencia del autocuidado que debe tener un estudiante universitario, con-
tribuyendo al entorno con esta concientización y trasladándolo fuera de las 
aulas por medio de una red social creada dentro de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN).

Palabras clave: Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Universitaria, 
Conocimiento Pertinente, Diálogo de Saberes, Salud, Nutrición.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como finalidad proponer el aporte en el currículo de una 
materia optativa o extracurricular que hable sobre el cuidado de salud y nutri-
ción y que ayude al estudiante para mejorar su calidad de vida y aumentar la 
responsabilidad social del universitario, todo esto en base a los datos alarman-
tes que arroja a nivel mundial la OMS (Organización Mundial sobre la Salud) 
sobre obesidad y sobrepeso y las afecciones que estas enfermedades pueden 
acarrear. 

En una primera instancia se plasma la importancia de la RSU y la extensión 
que ésta debe tener dentro del desarrollo curricular en las universidades de 
este país y el compromiso que los universitarios deben adquirir con el desarro-
llo integral de México y la inclusión social de los más vulnerables y con mayo-
res carencias, a través de actitudes entusiastas y creadoras, que reflejen los 
saberes previos adquiridos dentro de la universidad.

Con base a las afirmaciones de Steve Wiggins, 2012, sobre los dramáticos in-
crementos en el sobrepeso y obesidad mundial donde nos menciona que esto 
se debe a que en la actualidad “La gente con mayores salarios puede elegir 
el tipo de comida que quiere. El cambio en el estilo de vida, el incremento en 
el acceso a comida procesada y la influencia de la publicidad”. Se desarrollan 
unas propuestas para generar un cambio significativo en el estudiante que en 
un futuro próximo será la fuerza laboral de este país.

LA IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y LA EXTENSIÓN CURRICULAR

La importancia que representa la responsabilidad social y la inclusión del mo-
delo del ámbito universitario, requiere de un análisis minucioso, ya que si bien 
la responsabilidad social ha sido desarrollada inicialmente en el ámbito em-
presarial; recientemente ha sido trasladada a la dimensión universitaria bajo la 
premisa de que la universidad es una empresa a la que le corresponde formar 
a los futuros miembros y clientes de la misma empresa y otras distintas donde 
se insertan en el campo laboral, los egresados de la universidad.

De acuerdo con estas afirmaciones, Aldo Olcese y otros, señalan que en los 
últimos años se ha analizado  la necesidad de un cambio de paradigma en la 
concepción de la empresa. El motivo es doble. Por un lado, como se ha su-
gerido anteriormente, por motivos éticos: “la empresa es la institución social 
que tiene una mayor capacidad de innovación y, por lo tanto, de contribuir a un 
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cambio positivo en la actual situación económica, social y medioambiental de 
nuestro planeta; y, como se ha indicado, a mayor poder, mayor responsabili-
dad”. (2008, pág. 15). Así tenemos que:

 “…una empresa socialmente responsable… es aquella que tiene un 
compromiso consciente y congruente para cumplir íntegramente con la 
finalidad de la empresa, tanto en lo interno (trabajadores, accionistas, au-
toridades), como en lo externo (clientes, proveedores, medio ambiente, 
gobierno, etc.); considerando las expectativas de todos los participantes 
en lo económico, social o humano y en lo ambiental; demostrando el res-
peto por los valores éticos, la gente, las comunidades, el medio ambiente 
y para la construcción del bien común”. (Barroso, 2009, pág. 3) 

Estas afirmaciones demuestran nuevamente que debe existir sinergia entre 
estos ámbitos que distingan a una empresa socialmente responsable; la armo-
nización y cumplimiento de estos compromisos en forma interna y externa, es 
lo que da lugar a una empresa socialmente responsable. 

En una aproximación de este modelo de responsabilidad social al ámbito uni-
versitario, se encuentran las opiniones de Galán, Sáenz y otros… quienes se 
encargan de realizar una distinción entre la responsabilidad social del Univer-
sitario y la Responsabilidad Social Universitaria, los autores señalan que entre 
ambos conceptos existe una relación indisoluble, sin embargo, indican que 
para que la responsabilidad social del Universitario se desarrolle; la Respon-
sabilidad Social de la Universidad tiene que generar las condiciones para for-
marlo como futuro profesional socialmente responsable (Galán, Sáez, & Calle, 
2012). Esta tarea conlleva al cumplimiento y expresión de la misión y visión de 
la universidad, acorde con sus principios y valores.

Los autores puntualizan “…Responsabilidad Social Universitaria se entiende 
como una forma de ser, un modo ético de actuar que se extiende a la docen-
cia, a la investigación y a la forma de actuar de todo el personal universitario y 
de la organización misma”. (pág. 146)

En congruencia con estas opiniones Salom, De Pelekais y Núñez enfatizan 
en la importancia de la universidad en el contexto social cuando dentro de su 
misión se encuentra la de formar profesionales, pero también personas sensi-
bles a los problemas de los demás: “Los universitarios deben comprometerse 
con el desarrollo del país y la inclusión social de los más vulnerables, de ahí 
que deban ser entusiastas y creativos en la articulación de la profesión con la 
promoción del desarrollo participativo de la comunidad”. (2011, pág. 8)
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Las opiniones expresadas hasta aquí no dejan duda de la gran importancia 
que cobra en la dinámica del siglo XXI la responsabilidad social de la Univer-
sidad, como modelo organizacional, indica que más allá de conocimientos, la 
formación de actitudes empáticas, de competencias de diálogo y resolución 
de problemas entre otras acciones, deben permear al interior de las univer-
sidades. La revisión de esta literatura, lleva entonces a reflexiones sobre el 
quehacer de las diferentes áreas que componen la universidad. 

En ese tenor se pronuncian Vallaeys y de la Cruz cuando delimitan la función 
de la responsabilidad social en la Universidad, la cual debe desarrollarse en 
toda la universidad, cuidando la coherencia institucional: congruencia entre 
el discurso institucional así como la consistencia entre todas sus áreas. Su 
propuesta se centra en que la responsabilidad social de esta institución y su 
alcance en cuatro ámbitos a saber: el organizacional, el educativo, el del co-
nocimiento y el social. (Vallaeys, de la Cruz, & Sasia, 2009).

En un ejercicio de síntesis puede establecerse que los autores analizados 
coinciden en que la responsabilidad social, nace en el ámbito empresarial, 
pero que llega a la universidad dado que su estructura es similar al de la em-
presa en el sentido de que brinda servicios (educativos y de investigación) los 
cuales no pueden de ninguna manera permanecer ajenos a las problemáticas 
sociales, económicas, ambientales, entre otras. 

En este sentido es que la responsabilidad social es adoptada en la dimensión 
universitaria, las razones son diversas, algunas de éstas se han señalado en 
líneas precedentes. Sin embargo, retomar este modelo en la universidad, va 
más allá del discurso, implica praxis, implica compromiso e inserción en ac-
ciones congruentes tanto con la misión y visión universitarias como con el 
contexto social.

Frente a esta tarea, la teoría ha planteado cuatro ámbitos para incidir en la 
responsabilidad social al interior de la universidad: la parte organizacional, la 
educativa, el desarrollo de conocimiento y la vinculación  con el sector social.

LA SALUD Y NUTRICIÓN COMO INCREMENTO DE 
LA RSU

En tiempos pasados la salud estaba definida como únicamente la ausencia de 
enfermedades biológicas, dejando de lado todas aquellas manifestaciones o 
enfermedades que tuvieran que ver con las cuestiones sociales o psicológicas 
de la persona. En 1942 la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos da una 

definición más concreta e integral que resulta de una evolución conceptual y 
que nos dice lo siguiente, salud es el estado completo de bienestar físico y 
social que tiene una persona.

La OMS define también a la nutrición como la ingesta de alimentos en relación 
con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición tiene es-
tas características, es una dieta suficiente y equilibrada además de que debe 
estar combinada con el ejercicio físico regular; conformando entonces un ele-
mento fundamental de la buena salud.  Son tipos de letra distintos checa si son 
correctos por las citas

La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En personas de 
todas las edades una nutrición mejor permite reforzar el sistema inmunitario, 
contraer menos enfermedades y gozar de una mejor salud más.

Los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más fuerte, más productiva 
y está en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza y desarrollar al 
máximo su potencial.

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad natural del ser humano, aumen-
tando la vulnerabilidad hacia las enfermedades, alterando de esta manera el 
desarrollo físico y mental del individuo, reduciendo de manera drástica su pro-
ductividad. Steve Wiggins, 2012, uno de los creadores del informe del Instituto 
de Desarrollo Ultramar (ODI) sobre sobrepeso y obesidad afirmó que existen 
muchas razones para este dramático incremento en el sobrepeso mundial. “La 
gente con mayores salarios puede elegir el tipo de comida que quiere. El cam-
bio en el estilo de vida, el incremento en el acceso a comida procesada y la 
influencia de la publicidad ha instado a un cambio en los hábitos de consumo”.
La salud y nutrición vienen ligadas una con la otra y con las actuales nece-
sidades de alimentación que tiene el ser humano y que se hacen presentes 
con mayor fuerza en los ámbitos económico, cultural y social en el que se vive 
actualmente; según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER, 
2012) México ocupa el segundo lugar de los países que pertenecen a la OCDE 
con mayor proporción de sobrepeso. A nivel mundial el cuarto lugar en la po-
blación de 5 a 17 años. Para el año 2017 también estiman que el gasto en 
salud generado por la atención de enfermedades asociadas con el exceso de 
peso ascenderá a 150 mil millones de pesos.

Por lo anterior se requiere de un grupo multidisciplinario de profesionales no 
sólo de salud, sino también de interventores en la educación con conocimien-
tos en salud que faciliten y promuevan un cambio por medio de estrategias 
educativas tanto para grupos formales como informales y no formales, en el 
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proceso alimentario y de salud en la población teniendo en cuenta un alto sen-
tido humanista. 

Las acciones alimentarias nutricionales dentro del ámbito de la promoción de 
la salud a través de intervenciones educativas, podrían ser un factor impor-
tante para mejorar la situación alimentaria y nutricional de la comunidad estu-
diantil de la UPN y al mismo tiempo mejorar su salud e incrementar la calidad 
de vida, y además promover en los alumnos una responsabilidad social del 
universitario desencadenando una reacción de autocuidado que se pueda pro-
pagar en la sociedad, traspasando las barreras universitarias. 

Es por ello que al implementarla en el currículo, una materia optativa o extra-
curricular para orientar a los alumnos sobre los cuidados y la promoción de la 
salud considerando una adecuada alimentación se fortalecerá el desarrollo 
integral del estudiante coadyuvando al mejoramiento de la calidad de vida 
individual y colectiva; y a la vez se contribuirá en la consolidación de la RSU, 
al generar efecto multiplicador de la vida del estudiante y las personas que lo 
rodean.

OPINIÓN DE ESPECIALISTAS

Mtro. Manuel Sepúlveda Morales
Licenciado en Psicología Educativa, Maestro en Psicología humanista, con 20 
años de experiencia como docente de tiempo completo en la UPN en el nivel 
de licenciatura, actualmente subdirector de dicha institución.

“Considero que es pertinente la introducción de una materia al diseño cu-
rricular de la Licenciatura de Intervención Educativa (LIE) para el cuidado 
de la salud y nutrición; pero además propongo que se abra un consultorio 
médico para la atención y orientación del personal y alumnado, en el que 
se pueda  impartir dicha asesoría entre los alumnos”.   

Lic. Olga Liera Flores 
Licenciada en Economía por la UMSNH, Formación docente en la Normal de 
Educación Primaria y Superior, con 25 años de experiencia como docente de 
tiempo completo en la UPN en el nivel de licenciatura. 

“Los planes y trabajos de estudio deben promover estrategias que permi-
tan al alumno el trabajo colectivo como forma de ayudarse unos con otros 
y poder así disminuir el individualismo y fomentar esa responsabilidad 
social universitaria que se requiere.

Para el cuidado de la salud es importante implementar en el currículo una 
materia que promueva el cuidado de la salud y nutrición, es necesaria 
porque parte de una problemática real y para poder definir el contenido 
de ésta se debe realizar un diagnóstico exhaustivo para conocer a fondo 
estas necesidades. Ya que todo lo que se propone parte de un aprendi-
zaje para poder llevar reformas estratégicas para mejorar en la sociedad”.

Dr. Christian Rincón Rentería.
Licenciado en Medicina por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, especialista en Pediatría egresado de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, actualmente se encuentra cursando la subespecialidad en 
Neonatología.

“Es muy importante que los alumnos de las diferentes instituciones edu-
cativas sepan la importancia del cuidado de la salud y sobre todo de una 
alimentación adecuada para mantener una excelente calidad de vida, ya 
que vemos en la actualidad enfermedades que afectan significativamente 
a los seres humanos por no tener la información adecuada que nos per-
mitan tomar decisiones correctas en cuestión de nuestra propia salud. Co-
sas tan simples como saber los beneficios y afecciones que puede tener 
los alimentos, la importancia de realizar por lo menos tres comidas al día 
y 30 minutos de actividad física podrían hacer una gran diferencia en lo 
que respecta a la salud del universitario, viéndose reflejada en una mejor 
concentración y mayor rendimiento durante sus estudios”.

PROPUESTA

Tomando como referentes los argumentos teóricos expuestos así como el 
diagnóstico realizado respecto de las necesidades de incluir en el currículo de 
la educación superior el cuidado de la salud y la nutrición, propiciando con ello 
una mejor calidad de vida en las personas.

Es por ello que se propone como alternativa de solución para esta problemá-
tica lo siguiente:

 • Creación de una asignatura optativa que permita conocer los prin-
cipios básicos de una buena nutrición así como la prevención de 
enfermedades.

 • Que se genere el espacio para que especialistas en nutrición puedan 
realizar su servicio social en la institución educativa dando atención 
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personalizada a los miembros de la institución poniendo énfasis en 
la nutrición de mujeres con embarazo, personas con obesidad, etc.

 • Que se dé capacitación a las personas que trabajen en la cafetería 
para que se oferten alimentos más saludables.

 • Que se generen campañas de promoción a las actividades físicas 
como prevención de enfermedades, así como la creación de clubs 
o equipos deportivos. 
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La lengua y el pensamiento 
p´urhépecha en la formación de 

docentes de la Educación indígena: 
Una mirada desde lo normativo

Cristina Olda Figueroa Velázquez
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 161 Morelia

Siendo México un país pluricultural, la formación de profesores para la aten-
ción en Escuelas de Educación Indígena, hasta hoy, no ha sido suficiente 
para resarcir y satisfacer las demandas, las necesidades y la reparación re-
lacionada con sus bienes culturales, intelectuales, religiosos, espirituales; así 
como con todo lo que tiene que ver con su derecho a practicar y revitalizar sus 
tradiciones y costumbres culturales, pasadas y presentes. Esto, a pesar de los 
acuerdos, leyes, normas que desde el ámbito internacional, transitando por lo 
federal, lo estatal y lo local, ya existen formalmente establecidas. 
No se ha redimensionado esta tarea en la práctica educativa nacional, tam-
poco en el currículo que es atribución federal, pues por principio de cuentas 
es único, a pesar de la diversidad nacional y además, el perfil establecido ac-
tualmente para la formación de los docentes en este subsistema, aunque ya 
menciona la interculturalidad, es aún borroso y poco comprendido, ya no se 
diga sobre la situación de infraestructura y equipamiento de las escuelas.
Es urgente la formulación de políticas públicas comprometidas verdaderamen-
te con estas regiones indígenas vulneradas y vulnerables; así como con el 
logro de la equidad y con ello, de las medidas idóneas, eficaces y seguras 
para lograr la calidad educativa destinada a los pueblos indígenas, en este 
caso para los niños p´urhépecha en el estado de Michoacán, a través de la 
revisión de mandatos, normas, acuerdos que desemboquen en reflexiones e 
investigaciones productoras de propuestas académicas, cuya incidencia direc-
ta sea en la formación, capacitación y profesionalización de los docentes que 
se desempeñan en este nivel educativo.

Palabras clave: Derechos, P´urhépecha, Docentes.

INTRODUCCIÓN

La presente ponencia está organizada en tres apartados, mismos que fueron 
establecidos por la organización de este Primer Encuentro de Responsabili-
dad Social en las Universidades Mexicanas.

En el desarrollo se presenta inicialmente un breve aporte teórico, posteriormen-
te algunos contenidos jurídicos, legales y normativos contenidos en Acuerdos, 
Leyes, Planes, Programas, que provienen del ámbito internacional y se reto-
man en lo nacional, lo estatal y lo local; al final de cada bloque de información, 
se hacen comentarios sobre esas formulaciones establecidas y sancionadas 
conforme a las reglas legales, pero vinculándolas con la realidad existente en 
las comunidades, en las escuelas y en la formación profesional de los docen-
tes que laboran en Educación Indígena.

Al término de este escrito, se hace una sencilla propuesta de trabajo apoyada 
en la metodología de talleres con profesores, se agregan breves conclusiones 
y las referencias bibliográficas. 

DESARROLLO

El desarrollo de productos académicos y protocolos investigativos serios, pro-
fundos, responsables y comprometidos que den cuenta sobre las Culturas ori-
ginarias o indígenas en el mundo, en México y en el Estado de Michoacán 
específicamente, siguen siendo muy pocos; la exclusión de grupos minorita-
rios, vulnerados y vulnerables de muchas formas durante siglos y aún en la 
actualidad, pareciera que no son de interés para la mayoría de los grandes 
investigadores en términos de beneficiar a estas poblaciones; ¿será porque 
estos temas no representan utilidades económicas, como sí lo hacen aquellos 
estudios, donde aprovechando la pobreza, la necesidad y el hambre se efec-
túan investigaciones y experimentos de beneficios para la clase dominante?, 
¿o tal vez porque es muy reciente la apertura de la ventana para asomarse 
incipientemente a mirar lo que antes no se era visto por el mundo, lo invisible? 
Ese pensamiento abismal que muestra Santos, inmerso en el debate de lo 
visible y lo llamado invisible en la sociedad, no siéndolo en el sentido real, 
puesto que el sistema de lo invisible es el fundamento de lo visible; lo invisible 
se encuentra al otro lado de la línea, donde no está lo aceptado, lo reconocido; 
es decir, ahí donde la “realidad desaparece”, donde se hace invisible, “inexis-
tente” o  no-existente, por eso radicalmente excluido al no ser relevante, ni 
comprensible para quien está en “este lado”, porque es quien valida, regula 
y emancipa, respaldando el lema que sostiene al estado: “orden y progreso” 
o por el principio del mercado; mientras la otra dicotomía permea al lado invi-
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sible, que es la apropiación forzosa y la violencia a ultranza.  (Santos, 2009).
De invisibles han sido calificadas aquellas agrupaciones sociales a quienes no 
se les ha otorgado la atención imprescindible, necesaria y requerida, tan sólo 
por el hecho de ser pobres, indígenas, hambrientos y consecuentemente no 
poseer las condiciones para hacer escuchar su voz.

Sin embargo, el mundo reciente cuenta con Declaraciones, Acuerdos y resolu-
ciones internacionales en los que se tratan estos temas que denigran a la so-
ciedad y a los sistemas que se dicen democráticos y de primer mundo, lo cual 
es ya una esperanza de avanzar hacia la responsabilidad social en la práctica, 
puesto que ya está en lo escrito. De igual forma y principalmente como con-
secuencia de los logros internacionales se han creado leyes, acuerdos, linea-
mientos constitucionales y normativos que responden a estas necesidades 
en el ámbito nacional, lo cual ha proporcionado las bases, para legislaciones 
estatales y locales.

En este caso, se encuentra lo que para este esfuerzo académico interesa: las 
culturas indígenas, conocidas también como pueblos originarios, para quie-
nes, por fortuna y de tiempos recientes, existen algunos avances jurídicos, 
sobre los derechos indígenas, en los cuales durante siglos no se había puesto 
atención. Desde luego dichos avances, por sí solos, no significan la solución, 
mucho menos la conformidad; pero sí una vía para proponer, apoyándose en 
esos pequeños pasos; por ejemplo en el ámbito educativo, ¿cómo la capacita-
ción de docentes que se desempeñan en la Educación indígena puede favore-
cer el desarrollo de competencias en responsabilidad social?

Por lo dicho anteriormente se hizo una búsqueda documental, necesaria para 
presentar el contenido en el cual se sustentará una propuesta y se inicia con 
algunos de esos contenidos en documentos suscritos mundialmente, para pa-
sar enseguida a lo nacional y llegar a lo local.

La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas (Unidas, 2008) de la cual se extraen textualmente algunos artí-
culos considerados indispensables para el tratamiento del tema que se desa-
rrolla, dado que la propuesta se apoyará en estos fundamentos jurídicos y son 
los siguientes:

Artículo 11. Numerales 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar 
y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho 
a mantener, proteger y desarrollar las  manifestaciones pasadas, presentes 
y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, 
diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

Y 2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos efi-
caces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los 
pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos 
y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e 
informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 13. Numeral 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, 
utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, 
tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 
nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

Artículo 14. Numeral 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer 
y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en 
sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñan-
za y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y 
formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos 
indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos 
los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, 
a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 21 Numeral 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discrimina-
ción, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras 
esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento pro-
fesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad  social.

En estos cuatro artículos de la Declaración, están explícitamente establecidos 
algunos derechos en materia educativa, mismos que van de la cultura general, 
al campo específico y fundamental para este trabajo; una educación responsa-
ble en consonancia, con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, 
donde el rol del sistema, las instituciones y los docentes son fundamentales 
para que la lengua y el pensamiento propios estén presentes en su formación 
educativa.

En lo que respecta a La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, fundamentalmente, se toma como referencia el contenido de la Decla-
ración antes descrita y en ese tenor, el contenido del artículo 2o retoma, en 
mucho lo ahí estipulado, como es el caso de la siguiente información  (Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2014)
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Artículo 2°. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una 
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 
que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias institu-
ciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la edu-
cación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación 
básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. 
Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los 
niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que 
reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de 
la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

Así mismo y como referencia para la justificación jurídica de este trabajo, se 
menciona lo publicado en el Diario Oficial de la Federación como Artículo Úni-
co. Se reforman los Artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; 
y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción 
II y una fracción IX, al artículo 3o, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (DOF - Diario Oficial de la Federación, 2013).

El Artículo 73, en su apartado XXV dice: Para establecer el Servicio Profe-
sional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, 
organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, su-
periores, secundarias y profesionales…buscando unificar y coordinar la edu-
cación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la 
educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.

Aunque en este último no se especifica la Educación Indígena, sí proporciona 
la información para normar el aseguramiento de una educación inclusiva y 
con atención a la diversidad, espacio que le da margen de exigencia por ser 
una ley y, a la vez, la posibilidad para proponer y accionar estrategias que 
coadyuven en el fortalecimiento de la formación, actualización  y capacitación 
de docentes que trabajan en Educación indígena, lo cual se amplía y clarifica 
también en los incisos b), c) y d) de los numerales I y II del mismo Artículo.
 
Además de la Ley, entre los acuerdos nacionales relacionados con este afán 
académico está lo establecido en el Acuerdo 712, especialmente consideran-
do el Programa para el desarrollo profesional docente de tipo básico: el siste-
ma educativo nacional - educación inclusiva que respete y valore la diversidad 
sustentada en relaciones interculturales que conjugue satisfactoriamente la 
equidad con la calidad, en la búsqueda de una mayor igualdad de oportuni-

dades para todos los mexicanos y la Estrategia local para el desarrollo de la 
Educación básica, fortalecer la planeación integrada y avalar los avances de 
las metas tanto en calidad como en inclusión y en equidad educativa.

Por otro lado están las Reglas de operación y desarrollo para los programas de 
Acuerdo. Ahí se destaca el Programa para la inclusión y la equidad educativa, 
que aunque es aún ambiguo y general, hace referencia al Personal docente 
para la atención a Educación indígena, Atención a la diversidad lingüística, 
social y cultural, cuyo responsable de ejecución es la Dirección general de 
materiales e informática educativa, de desarrollo curricular y Educación indí-
gena seguimiento, evaluación y cumplimiento y cuyo propósito es contribuir a 
mejorar la capacidad y mejora de los servicios educativos para generar condi-
ciones de inclusión y equidad mediante acciones que garanticen aprendizajes, 
retención, reinserción y egreso oportuno  en educación  básica con énfasis en 
la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Ahí se establece 
un Programa nacional de becas, su objetivo y alcances a partir de la articula-
ción entre los programas federales y locales.

En cuanto a la Ley General de Educación  (Ley General de Educación, 2014), 
se destacan los siguientes artículos:

2.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, 
todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al 
sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan 
las disposiciones generales aplicables. 

I6.- Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica – incluyendo la in-
dígena… autoridades observar lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional 
Docente

20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 
superación profesional para maestros que tendrá los siguientes objetivos:

I.- La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, 
básica -incluyendo la de aquéllos para la atención de la educación indígena- 
especial y de educación física

21.- Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, los 
maestros deberán satisfacer los requisitos…y, para la educación básica y me-
dia superior, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 
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En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura 
como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de ca-
pacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la 
lengua indígena que corresponda y el español. 

33.- Numeral I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar 
en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indíge-
nas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones… 

XIII. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que 
correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población 
indígena.

38.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones reque-
ridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno 
de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dis-
persa y grupos migratorios. 

Decreto por el que se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV, del Artículo 7o. de la Ley General 
de Educación. 

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria 
en su propia lengua y español. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de marzo de 2003. 

Transitorios. Segundo. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas se constituirá dentro de los seis meses siguientes a la publicación 
de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Lo que la federación presenta muestra con claridad cómo se fundamenta en 
los Acuerdos Internacionales signados también por nuestro país; es decir, 
ya tienen valor constitucional y aunque este trabajo académico está dirigido 
específicamente a la Educación indígena en el estado de Michoacán, espe-
cialmente delimitado a la cultura p´urhépecha y más encauzado a la forma-
ción de docentes, sí habría que cuestionarse, si de manera nacional y estatal, 
verdaderamente los indígenas participan en el diseño de su propio sistema 
educativo, así como en la forma en que sus resultados han de ser avaluados. 
También al considerar el Artículo 2º Constitucional, observar la verificación de 
que realmente la escuela tenga los aspectos y requisitos convenientes para 
que sea la principal responsable de disminuir la gran brecha en analfabetis-
mo, en lograr la reducción de los índices de retención y aprobación estudiantil 

en la primaria principalmente; si solamente se describe lo superficial, se ve a 
simple vista que los edificios escolares de Educación indígena, en general son 
los peor dotados de infraestructura, material y equipamiento.  En cuanto a los 
docentes, según una encuesta del INEE realizada en 2007, publicada en el 
Artículo “Educación y pueblos indígenas: problemas de medición”  (Schmelkes 
S. , 2013) el 50% no cuenta con el grado de licenciatura y para su profesio-
nalización, además de la Universidad Pedagógica Nacional que desde 1990, 
ofrece esta formación en modalidad semiescolarizada para los profesores en 
servicio, sólo 22 Escuelas Normales en el país proporcionan la Licenciatura en  
Educación Primaria intercultural Bilingüe y, más recientemente en Preescolar  
(Schmelkes, 2008).

Otro dato importante muy problemático y para mucha discusión es que, en 
un México diverso cultural y lingüísticamente hablando, el currículo es el mis-
mo para todos, es nacional, éste no es  diverso; ante esto, la ley otorga a la 
federación esta facultad y, por otro lado, habría que diagnosticar y definir, si 
la formación de los docentes permite la participación requerida y establecida 
en el marco jurídico, legal, normativo, toda vez que la mayoría de las lenguas 
originarias, no cuentan con una escritura definida, por lo tanto, el trabajo y de-
dicación requeridos para ello son incalculables, además claro está, del equipo 
interdisciplinario y capaz para cumplir con esta encomienda. 

Tal vez el censo realizado por el INEGI en 2014, ya presente con toda certeza 
los datos estadísticos sobre la cantidad de niños y profesores por escuela, lo 
cual sería indispensable, como referente fundamental para un trabajo sobre 
este tema. 

Entrando a la norma de la Entidad, el Plan de Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán.

Incide, que Michoacán es multicultural y requiere de una educación con el 
mismo carácter para avanzar significativamente en esta materia con cali-
dad y equidad. La integralidad de la educación, ciencia, tecnología y cultu-
ra, implica contar con un sistema de educación moderno, capaz de articular 
objetivos y métodos. 

Ahí se otorgan algunos datos, como lo siguientes: la población de niños de 5 a 
14 años de edad hablantes de lengua indígena, durante el periodo de 1990 al 
2010, se ha mantenido en un 3 por ciento respecto del total de este grupo po-
blacional; registrándose para 2010, 25 mil 140 niños. En el apartado de Pue-
blos y comunidades, según el Censo de Población y Vivienda 2010, los niños 
de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena en Michoacán son 140 mil 
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820 - lugar número 11, 52 % mujeres y 48 % hombres y a nivel nacional,  51 
% hombres y el 49  % mujeres. 

Que los grupos étnicos en el Estado: P’urhépecha, Nahua, Mazahua – Otomí, 
Matlatzinca (Pirindas) cuentan con una población económicamente activa e 
inactiva de 12 años y más que hablan lengua indígena: 60 mil 259 y 57 mil 
802, respectivamente. Que la población analfabeta es de 33 mil 361, el 23.7 
%, donde 67.7  % son mujeres y que estas poblaciones se encuentran en pro-
blemas graves por la tenencia de la tierra.

Estos datos son relevantes toda vez que la lengua y el pensamiento p´ur-
hépecha están muy vinculados al territorio y a toda la significación que 
tiene éste para la cultura; en cuanto a la información de cantidad y porcen-
tajes en la población son relevantes porque aún está difusa la concepción 
sobre cuáles son las características, atributos, cualidades y especificacio-
nes que deberían ser consideradas para nominar como población indígena 
a determinadas comunidades.  

Continuando con la revisión del Plan, se plantean objetivos estratégicos, de 
los cuales se presentan el 2.3.1 sobre la recuperación de la Rectoría en la 
Educación y para ello dos líneas de acción: Fortalecer la educación pluricul-
tural en los pueblos y regiones indígenas, así como la diversificación de los 
contenidos educativos y capacitación a los docentes que imparten la materia 
de educación física en centros escolares indígenas, para fomentar la práctica 
de los juegos y deportes autóctonos. 

En el 2.8 Impulsar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indí-
genas, la estrategia es: 2.8.1 Fortalecimiento de la infraestructura social, así 
como la ejecución de acciones tendientes a mejorar sus condiciones de vida y 
preservar su identidad cultural, para ello: 

 • Promover modelos efectivos de educación intercultural multilingüe 
en los pueblos y comunidades indígenas. 

 • Rescatar, preservar, fortalecer y difundir las lenguas y cultura indí-
genas, impulsando su estudio y desarrollo. 

 • Mientras que en la Ley de Educación para el Estado de Michoa-
cán de Ocampo, se anotan a continuación los Capítulos y Artícu-
los relacionados con este tema:

Capítulo III De las características de la Educación, en su Artículo 
7º El estado está obligado a impartir educación preescolar, prima-
ria, secundaria, media superior y superior de calidad a todos los 
habitantes, … además de promover la educación inicial, educación 
especial, la educación indígena y otros servicios educativos. 
Capítulo XIII de la educación Indígena. En su Artículo 40.- La edu-
cación indígena tendrá como propósito preservar la identidad, en-
tendiéndola como la contribución a la conservación y desarrollo de 
las lenguas, valores, costumbres y tradiciones de los pueblos indí-
genas, al mismo tiempo facilitará al educando una mayor partici-
pación en el desarrollo cultural de la Entidad y de la Nación. Cuyo 
ámbito de su competencia corresponde a todos los tipos, niveles y 
modalidades educativas

El Artículo 41.- Las características y finalidades de la educación indígena son:

I. Ser impartida en lengua materna y en español, con carácter obli-
gatorio, coadyuvando a preservar el patrimonio cultural, formas de 
organización social, conocimiento de la naturaleza, medicina tradi-
cional y arte popular; 
II. Fomentar las actividades y deportes tradicionales y la expresión 
artística; 
III. Propiciar el reconocimiento a la expresión de la sensibilidad de 
las culturas indígenas en sus manifestaciones culturales más signi-
ficativas: música, gastronomía, arte popular, rituales festivos y luc-
tuosos, entre otros; y, 
IV. Apoyar mediante servicios de asistencia y de extensión educa-
tiva que faciliten en forma continua y permanente el aprendizaje 
y aprovechamiento de los educandos respetando y resaltando su 
cultura.

Capítulo XVIII De los educandos. Artículo 50.- Los educandos en los diferen-
tes tipos, niveles y modalidades del Sistema, tienen los siguientes derechos 
IX. En el caso de la educación indígena, los educandos recibirán educación en 
español y en su lengua materna. 

Capítulo XX de las autoridades educativas, se destaca el numeral X. Promo-
ver y difundir la educación indígena integral con un enfoque intercultural bilin-
güe, en aquellos lugares donde existan comunidades y pueblos originarios. 

Y el Capítulo XXI de los docentes, en su Artículo 77.- Para garantizar la calidad 
de la educación obligatoria brindada por los particulares, las autoridades edu-
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cativas, en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de docen-
tes que prestan sus servicios en estas instituciones. .. En el caso de docentes 
de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de for-
mación, deberán participar en los programas de capacitación…

Más específicamente en la Secretaría de Educación en Michoacán, el enfoque 
en el cual se atiende a la educación bilingüe, es aquel que favorece la adqui-
sición, fortalecimiento, desarrollo y consolidación, tanto de la lengua indígena 
como del español y elimina la imposición de una lengua sobre otra. También 
se reconoce y atiende a la diversidad cultural y lingüística, promueve el res-
peto a las diferencias; procura la formación de la unidad nacional, a partir de 
favorecer el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional; así  como 
el desarrollo de actitudes y prácticas que tiendan a la búsqueda de libertad y 
justicia para todos. Incluir en la organización del trabajo, tiempos y espacios 
para la expresión artística, tecnológica y científica, local, estatal, nacional y 
mundial. 

Finalmente, en esta parte que pretende fundamentar la presente ponencia se 
agrega un comentario de Mardonio Carballo, realizado en “Las plumas de la 
serpiente”, que plantea, al interior de un comentario más amplio, éste que lla-
ma la atención y en el que en este momento está la mirada, no sólo nacional 
sino también internacional y, desde luego nuestra indignación: “…Ayotzinapa 
hoy oprtunidad para muchos jóvenes principalmente indígenas y de comuni-
dades rurales…”; es decir que para muchos jóvenes indígenas inscritos en Es-
cuelas Normales Rurales como Ayotzinapa, han sido y son la única oprtunidad 
para estudiar y “…hoy, muchos de estos normalistas están muertos o desapa-
recidos”, lo cual nuevamente habla de responsabilidad social y de personas 
vulneradas y vulnerables.  (Carballo, 2014) 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA

De acuerdo con lo expuesto en el presente documento, se plantean tres enti-
dades fundamentales como propuesta para contribuir en la formación de los 
docentes de Educación indígena, éstas se presentan a continuación:

Propósito: Coadyuvar en la formación y capacitación de docentes que traba-
jan en Educación indígena, a fin de difundir, examinar y reflexionar sobre el 
ámbito jurídico, legal y normativo vigentes, donde se expresan Derechos de 
los pueblos indígenas en materia educativa y, mediante la colaboración y par-
ticipación en talleres, generar propuestas de gestión y academia educativas, al 
considerar la responsabilidad social que como docentes se posee. 

La metodología a partir de la cual se desarrollará el trabajo conjunto será la de 
talleres, toda vez que en éstos, se trabaja entre iguales y se pueden producir 
propuestas colectivas, sobre cómo asumir la responsailidad social de la es-
cuela y en específico, de su función en la práctica profesional para promover 
la aplicación y gestión de lo expresado en los Acuerdos, Leyes, Programas, 
Normas vigentes para el medio indígena.

Las acciones principales serán, entre otras, las siguientes: seleccionar los 
documentos más representativos y actualizados; discriminar, comprender y 
ubicar contextualmente, la información relacionada con el entorno de trabajo 
educativo; propiciar la participación de los colectivos escolares y de personas 
de las comunidades, a fin de enriquecer la información mediante la escucha, 
conocimiento y aprendizaje de sus saberes presentes en la lengua y el pensa-
miento p´urhépecha.

Difundir responsablemente las propuestas en el entorno educativo y hacerlas 
llegar a las autoridades de la Dirección de Educación Indígena para su valora-
ción y, en su caso, posible aplicación general.

La responsabilidad social con los grupos minoritarios más vulnerables, como 
es el caso de los indígenas y de las comunidades rurales, específicamente de 
la cultura p´urhépecha en el estado de Michoacán y sobre todo, en lo relativo 
a la formación y capacitación de docentes en Educación Indígena, desde la visión 
de esta propuesta, que partiría del conocimiento de la normatividad presente en 
acuerdos, tratados, leyes, internacionales, nacionales y locales vigentes.

Por ello se presentaron en este trabajo, algunas aportaciones teóricas como 
respaldo indagativo y de lo legal y jurídico, sabiendo que hay, en muchas otras 
instancias, tanto mundiales como mexicanas y michoacanas, otras informacio-
nes y soportes de investigaciones valiosas donde la lengua, la cultura y el pen-
samiento p´urhépecha han sido temas fundamentales y que, en su momento 
fortalecerán la formación de los profesores en servicio que participen en la 
tarea implícita en este documento.

Se concluye que para proponer acciones responsables que favorezcan el de-
sarrollo de acciones encaminadas al respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas, en cuanto a su cultura, sus tradiciones, costumbres y se promue-
van y favorezcan éstas en el ámbito educativo, los docentes han de concer el 
marco jurídico, legal y normativo que priva, para aprovecharlo y hacerlo válido, 
como una de las responsabilidades sociales que se tienen y con ello fortalecer, 
no sólo las acciones propias de su práctica profesional, sino además, las de 
las comunidades. 
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La Necesidad de Introducir la 
Perspectiva de la RSU a 

las Asignaturas Académicas

Jesús Cirilo Trujillo Jiménez
Facultad de Ingeniería / UMSNH

En la actualidad los programas educativos de las materias que se imparten 
en los planes de estudios de las diferentes carreras en la mayoría de las uni-
versidades, carecen del enfoque, evidentemente necesario e indispensable, 
en Responsabilidad Social con sus dos vertientes: la desigualdad social y el 
impacto al medio ambiente, ambos ocasionados por el desarrollo de las so-
ciedades. En el presente trabajo se hace un análisis de la Responsabilidad 
Social Universitaria y de cómo trasladar los objetivos de este concepto a la 
cátedra y llegar a la modificación de los programas de las materias para que 
la formación de los estudiantes se encuentre ampliamente cimentada en este 
tema y en el cómo aplicar los conocimientos adquiridos para el beneficio social 
y medioambiental.  

Palabras Clave: Responsabilidad Social Universitaria, Plan de Estudios, 
Asignatura, Programa.  

INTRODUCCIÓN

Es de suma importancia que los egresados de las diversas carreras que se 
ofrecen en las distintas  universidades, cuenten con una formación sólida en 
Responsabilidad Social, para lo cual es urgente que las escuelas trabajen en 
la adecuación de los programas para introducir la perspectiva de la Respon-
sabilidad Social Universitaria en el dictado de la misma, de tal manera que los 
objetivos se direccionen hacia la creación de responsabilidad social en cada 
curso e incluso se llegue a la implementación de un perfil de egreso que tenga 
estos conceptos como base de la formación de los estudiantes. 

DESARROLLO

La universidad basa sus funciones sustantivas en tres grandes pilares: la For-
mación, la Investigación y la Extensión. En el modelo clásico de la universi-
dad latinoamericana, la misión social universitaria ha estado depositada en 
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el tercer pilar, el de la Extensión. Pero no funciona tan bien, puesto que no 
está vinculado con los otros dos, considerados como los de mayor prestigio 
y presupuesto que influencian mucho más el futuro profesional. Tampoco 
está pensado en un vínculo entre las funciones sustantivas académicas y la 
gestión universitaria a cargo de los administrativos,  no se considera que la 
administración central pueda tener también un rol pedagógico y ético para con 
los estudiantes y el personal en general. Así, en este modelo universitario de 
la especialización de las funciones, la enseñanza ética queda aislada en un 
rincón del programa curricular de cada especialidad, y el servicio social más 
arrinconado aún, como requisito legal, lejos de la formación académica y la 
construcción de los conocimientos (Vallaeys, 2014:3).

Actualmente la búsqueda de mayor excelencia educativa ha permitido hacer-
nos caer en la cuenta de que es fundamental vincular estrechamente no sólo 
los tres pilares sustantivos, sino incluso los cuatro procesos institucionales: 
Gestión, Formación, Investigación y Extensión, para poder hacer bien su tra-
bajo universitario de educación y titulación de profesionales competentes y 
socialmente responsables. Por lo que, el nuevo modelo debe estar basado 
en la ética en todos los ámbitos de la vida diaria en el campus y fuera de él, 
este nuevo modelo universitario se llama Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) (Vallaeys, 2014:4). 

Sin duda el requisito del Servicio Social, es la oportunidad que tiene la univer-
sidad para cumplir con su misión académica y para iniciar el contacto directo 
entre la sociedad y el egresado, donde éste último debe buscar aplicar los 
conocimientos adquiridos en la solución de los problemas que enfrenta dicha 
sociedad. 

La Formación Integral del Estudiante

En la gran mayoría de los perfiles de egreso de las licenciaturas, 
se menciona directa o indirectamente que la formación de 
los estudiantes está dada de manera integral, es decir, 
que tiene una formación basada no sólo en los saberes 
específicos de las ciencias sino, también, tienen los 
elementos necesarios para buscar desarrollar todas 
sus características, condiciones y potencialidades 
pues son parte de su formación diversos factores 
tales como el deporte, la cultura, la identidad univer-
sitaria y las actividades recreativas (Ruiz 2010), como 
se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. 
Los contenidos de la formación integral. 

Cortesía de Colegio la Paz.

Sin embargo, poco o nada se menciona de su formación en responsabilidad 
social y al analizar la carga académica de algunos programas educativos re-
sulta que no existen materias relacionadas, o cuando se tienen, se presentan 
de manera aislada, consideradas como materias independientes. 

Es indispensable que el perfil de egreso se base en una formación, tal que, el 
egresado aplique sus conocimientos para la solución los problemas de la so-
ciedad, buscando siempre impactar en los principales problemas que hoy en-
frentamos a nivel global: la desigualdad social y el impacto al medio ambiente, 
ambos causados por el desarrollo de dicha sociedad.

La Formación de los Egresados de los Programas de Ingeniería

Derivado de los procesos de acreditación a los que actualmente tienen que 
someterse los diversos programas, las universidades han hecho un gran es-
fuerzo en utilizar diversos medios para lograr la formación integral de los es-
tudiantes, en la mayoría de los casos se han implementado nuevas asignatu-
ras para lograr este objetivo, por ejemplo, en algunas carreras de ingeniería 
se tienen algunas materias como Apreciación a las Artes, el Ingeniero y la 
Psicología, Sociología y Profesión, Ética Profesional, entre otras, como se 
muestra en la Figura 2.

Figura 2. Mapa curricular de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UMSNH

Derivado de ello, este tipo de materias se consideran como materias que no se 
encuentran ligadas a la formación de un ingeniero, por lo que, la mayoría de los 
estudiantes no las consideran importantes, además de que en muchos casos no 
se ha considerado la RSU como tal, ni se ha planteado la necesidad de una for-
mación basada en estos principios. De tal forma que es considerado como buen 
ingeniero a aquel profesionista capaz de automatizar procesos, mejorar procesos 
productivos, diseñar tecnología, etc., es decir, lo importante en él, es el conjunto 
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de conocimientos y técnicas científicas que pueda aplicar al desarrollo, imple-
mentación, mantenimiento y perfeccionamiento de estructuras (tanto físicas como 
teóricas).  Todo ello basado exclusivamente en las ganancias económicas que 
sus aportaciones pudieran generar y no en los problemas sociales que pudiera 
resolver.

Asignatura Socialmente Responsable

No sólo la implementación de nuevas asignaturas nos ayudará a una verdadera 
formación integral, sino que esta formación se dará en el momento en el que se 
logren conjuntar todos los factores en la búsqueda del mejoramiento del entorno 
social y, en específico, cada asignatura deberá de tener como base fundamental 
en su enseñanza la perspectiva de la RSU. En la tabla 1 se muestran algunas 
estrategias que se pueden tomar en consideración para lograr una asignatura 
socialmente responsable.

Tabla 1. Estrategias para lograr una asignatura socialmente responsable.

CONCLUSIONES
En la actualidad la universidad tiene el deber de asumir su corresponsabilidad 
ante los problemas que actualmente se viven en la sociedad, dichos proble-
mas de desigualdad social y de impacto medioambiental nos han llevado a 
vivir momentos muy críticos en las relaciones humanas. La universidad tiene 
en sus manos la formación de los profesionistas que serán las personas que 
tomarán las decisiones importantes del país, y si ellos tienen como base de 
su formación el servicio a la sociedad, el aprovechamiento racional de los re-
cursos y el beneficio colectivo antes que el personal, sin duda sus decisiones 
llevarán al beneficio de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, un buen co-

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

1.- Reformular la asignatura en base a la metodología del aprendizaje servicio, organizando la adquisición de com-
petencias alrededor de un proyecto social, sea en el mismo campus (campus responsable), sea con una comunidad 
o actores externos (proyecto social de desarrollo).

2.- Diseñar una actividad calificada de la asignatura de tal modo que obligue a los estudiantes a tener un impacto 
positivo en el medio, de cara a la promoción de un desarrollo social justo y sostenible.

3.- Introducir una unidad temática que relacione el contenido didáctico de la asignatura con un tema ligado al desa-
rrollo social justo y sostenible.

4.- Hacer reflexionar a los estudiantes acerca de los posibles impactos sociales y ambientales negativos que se 
desprenden de la aplicación profesional de la asignatura, y ver con ellos cómo evitarlos, suprimirlos o mitigarlos.

mienzo será cambiar el enfoque de las asignaturas hacia la responsabilidad 
social e implementar un Perfil de Egreso que tenga como perspectiva la RSU.
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La promoción del respeto a 
los Derechos Humanos desde 

la universidad

Alma Rosa Ayala Virelas
Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Históricas / UMSNH

Las universidades constituyen centros de desarrollo científico y de pensamien-
to social, en ellas se forma a quienes como profesionistas deberán contribuir 
con su trabajo intelectual al mejoramiento de los niveles de vida de su po-
blación. Los diálogos que surgen de la interacción entre los profesionistas y 
la sociedad derivan generalmente en proyectos y actividades que sin duda 
benefician a toda la comunidad, sin embargo, es también necesario que las 
universidades construyan espacios de aprendizaje y fortalecimiento de sus va-
lores a partir de la difusión y divulgación de los derechos humanos, a través de 
cada uno de los espacios que las Instituciones de Educación Superior tienen, 
es decir en los campus entre profesores y estudiantes, y hacia la sociedad en 
los diferentes medios de comunicación.
La formación universitaria tiene implicaciones que superan la práctica misma 
de los conocimientos adquiridos en el curso de sus estudios profesionales. 
Las responsabilidades que por su formación asumirá el individuo a la ética en 
su actividad diaria, comportar una obligación cotidiana con su entorno social y 
profesional, por esta razón sea cual sea el ámbito de desarrollo del profesio-
nista, es preciso que conozca los Derechos Humanos, en beneficio propio y de 
los demás, y también como reflejo de su formación humanista.

Palabras Clave: Derechos humanos, Difusión, Universidad.

INTRODUCCIÓN

Es probable que exista un “crisis de valores” constante en las sociedades, pues 
cada generación reaprende y define sus propios valores, en este contexto, la 
formación universitaria comporta un privilegio que no está exento de respon-
sabilidades, desde la universidades resulta fundamental. Por un lado, conocer 
los derechos humanos es independiente del área de formación académica y 
por otro, fortalecer su aplicación y difundir su existencia e importancia en los 

ámbitos de desarrollo profesional es de suman importancia, especialmente si 
se desea contribuir con la restauración del tejido social. 

En el caso de quienes estudian la licenciatura en derecho tienen en particular 
la obligación de vincular su conocimiento disciplinar con las normas, así como 
la práctica diaria de su cumplimiento. Aún más, la formación universitaria im-
plica una dignidad sólo sustentada en el comportamiento cívico y ético, sea 
cual fuere el espacio en que desarrollen su actividad, pues conocer las normas 
implica conocer su importancia en la construcción de una sociedad mejor. 

En este sentido, han sido las propias autoridades educativas, vinculadas a las 
Instituciones de Educación Superior (IES) las que ha impulsado mediante el 
Programa Integral del Fortalecimiento Institucional (PIFI) el enfoque de progra-
mas de contenido ético, vinculadas con la convivencia sana la educación ciu-
dadana y los valores relacionados con los Derechos Humanos y el respeto al 
medioambiente. Sin duda, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
entre otros documentos de índole internacional en la misma materia, deben 
ser difundidos dentro de las comunidades universitarias, pues en estos se con-
signan el reconocimiento que hacen los gobiernos de los derechos inherentes 
a la dignidad de la persona humana, las libertades civiles y políticas

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DESDE LA UNIVERSIDAD

La educación formal constituye la vía ideal mediante la cual las instituciones 
fomentan en los individuos valores e infunden conocimiento. Así, el Estado es 
el que determina temas, métodos de aprendizaje y momento en que deben ser 
abordados en el aula. En el caso de México, el artículo 3º. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la fuente esencial del Derecho a 
la Educación, en él se establecen las directrices generales y los principios bajo 
los cuales se regirá la educación.
  
La legislación nacional –de los ámbitos federal y local- que deriva del artículo 
3º de la Constitución, los Tratados y Organismos Internacionales, son parte 
del entramado legislativo que determina la dirección en que se encamina la 
educación, además de las sugerencias dictadas por algunas organizaciones 
internacionales. Los documentos citados han reconocido cada vez con mayor 
énfasis la trascendencia de la educación no sólo en la infancia y la adolescen-
cia, sino también la formación continua de jóvenes y adultos, por otro parte 
han sido los mismo jóvenes quienes han demandado una mejor educación en 
la que incluyen la formación cívica y ética.

La promoción del respeto a  los Derechos Humanos desde la universidad
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Algunos antecedentes históricos, nos recuerdan que aún antes de que se fir-
marán la Convención sobre los Derechos de los niños, en México el impulso 
a la educación, derivado de la Revolución de 1910, alcanzó niveles de gran 
importancia, sin embargo, esto no ha sido suficiente en ningún momento, pues 
todavía en los albores del siglo XXI, es decir, a poco más de cien años de la 
gesta revolucionaria, aún no ha desaparecido el analfabetismo y la calidad en 
la educación que se otorga en el país no alcanza los estándares internaciona-
les promedio. Lo que constituye uno de los retos de mayor envergadura para 
el estado mexicano y para la sociedad.

Volviendo al Artículo 3º. Constitucional, éste señala como beneficiarios del de-
recho a la educación a todos los individuos, como autoridades a la Federación, 
Estados, Distrito Federal y los Municipios, para regular e impartir educación 
desde el preescolar hasta el nivel medio superior, los cuales son obligatorios.  
Las universidades serán responsables de la educación superior –incluyendo 
posgrados y en algunos casos aún mantienen centros de educación media 
superior- para lo que el Estado Mexicano otorgará plena autonomía. El mismo 
artículo reconoce el derecho de los particulares para crear centros educativos 
privados en los mismos términos que se establecen para la educación pública.  
  
Como etapas de la educación el Artículo 3º., reconoce los niveles básico, 
medio, medio superior, superior y posgrados, en los cuales incluye especiali-
dades, maestrías doctorados y posdoctorados. El nivel básico comprende el 
preescolar (tres años) y primaria (seis años); en el nivel medio se incluye a la 
secundaria (tres años) y al nivel medio superior, que incluye preparatorias y 
bachilleratos técnicos y tecnológicos, ofertados tanto por los Estados como 
por la Federación. Además, En la fracción II, incisos a, b, c y d, del Artículo 3º. 
Constitucional, se establece la orientación que debe darse a la educación en 
México. En particular se habla del conocimiento basado en los resultados del 
progreso científico, opuestos a la ignorancia, servidumbres, fanatismos y 
prejuicios; debe ser democrática, nacional, respetuosa de la diversidad y 
de calidad. 

En cuanto al inciso a, de la fracción II, del Artículo 3º. Constitucional estable-
ce que la orientación de la educación será democrática “…considerando a la 
democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, 
sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento eco-
nómico, social y cultural del pueblo;…”,  de lo anterior se desprende que la 
democracia constituye un valor que implica a la vida completa del individuo.  
Así mismo, el Estado Mexicano se reservó la facultad de establecer los planes 
y programas de la educación básica, media y la normal, sin embargo señala 
que considerará la opinión de otros sectores interesados en la materia como 

maestros y padres de familia, también se adjudica todas las facultades admi-
nistrativas respecto al personal docente de la educación básica (fracción III).  

Las Fracciones V y VI del Artículo 3º, les otorga a las universidades auto-
nomía. Así, en relación con la educación superior el Estado sólo establece 
directrices, sin intervenir en forma directa en su gobierno o establecimiento de 
sus programas de estudio -en teoría-. Sin embargo, el acceso a los recursos 
extraordinarios que otorga la federación mediante distintos esquemas como 
Programa Integral del Fortalecimiento Institucional (PIFI), significa injerencia, 
condicionamiento y limitaciones, pues establece criterios que las Universida-
des deben cumplir si quieren recibir los estímulos económicos.  

Un ejemplo de lo anterior, es el apoyo en recursos que la Federación confiere 
a las Universidades, con la condición de que estos se utilicen para  impulsar 
las políticas que a través de Secretaria de Educación Pública establece me-
diante la “Guía para formular el Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional” (Guía PIFI). En el documento publicado en el ciclo  2012-2013, la SEP 
considera que las Universidades deben realizar acciones encaminadas a di-
fundir valores como el cuidado del medio ambiente, la salud y la formación de 
los valores democráticos, dentro de los cuales entra los Derechos Humanos.

En forma muy particular, la Guia PIFI -2012/2013- en el apartado sobre la 
formación integral del estudiante señala que es fundamental “…Impulsar la 
formación de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, el 
medio ambiente, la justicia, la honestidad y en general fomentar la ciudadanía 
responsable.”   Lo anterior deja claro que si bien las universidades cuentan con 
autonomía, desde la Federación se marca una tendencia de lo que se espera 
que aporten las universidades a la construcción del tejido social, así como se 
requiere de profesionistas bien preparados, se requiere que cuenten con las 
capacidades ciudadanas básicas. 

En este sentido, la Guía PIFI 2012-2013, también considera en el anexo VII,  
que las universidades públicas deben dar una “formación valoral” que impacte 
en forma positiva en la sociedad, la cual debe beneficiarse de la formación 
integral de los universitarios.  Detalla además, que tanto la misión como los 
perfiles de egreso deben señalar las universidades los valores que impulsa en 
sus estudiantes y egresados.  El mismo documento hace mención expresa del 
abordaje de los valores en la curricula, los profesores y  el ambiente institucio-
nal. De forma literal señala que deben impulsar acciones para la “Contribución 
de la universidad para inculcar el valor de la democracia, no solamente en la 
parte electoral”, es decir en sobre la necesidad de formar integralmente al es-
tudiante mencionando el impulso de valores, dentro de las acciones de vincu-
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lación que debe llevar a cabo una Dependencia de Educación Superior (DES) 
menciona el desarrollo de “Proyectos y difusión encaminados al cuidado del 
medio ambiente, la salud, los valores democráticos, entre otros.”

CONCLUSIONES

Las decisiones que toma una persona, implican la carga de aquél que además 
de distinguir lo moral, es capaz también de mantener un comportamiento ético 
que trasciende en su sociedad, por lo que es preciso evidenciar la necesidad 
de una formación ética que les permita cumplir con suficiencia la responsabi-
lidad que le está asignada a partir de su elección de carrera, más allá de sus 
conocimientos disciplinares es fundamental el conocimiento de los Derechos 
Humanos. En este sentido, ser un profesionista es mucho más que cursar una 
carrera, es entender al ser humano en todas sus dimensiones y en su entorno 
completo; defender la vida en todas sus expresiones. 

Las Instituciones de Educación Superior deben los contenidos de sus progra-
mas de estudios a las necesidades de la sociedad actual, es preciso hacer 
énfasis en la importancia del comportamiento ético como aspiración y realidad. 
Parte de lo anterior implica reconsiderar la enseñanza de la ética ya sea como 
asignatura o de forma transversal en los programas de estudio, aunque la éti-
ca que más impacta se ve en la práctica no en el aula.
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La Responsabilidad Social desde 
la percepción de un grupo de 
estudiantes emprendedores 

universitarios
Guillermina Juárez Villalobos, Clemente Gaitán Vigil y David Moreno García

Facultad de Salud Pública y Nutrición / UANL

Los estudiantes de Tópicos para el Desarrollo Personal y Profesional: Forma-
ción de Emprendedores, representan un grupo de universitarios que cursan la 
Licenciatura en Nutrición; constituyen un sector estudiantil importante, ya que 
reciben las herramientas básicas para generar ideas que coadyuven a mejorar 
las condiciones de su entorno, por lo que su percepción con relación a la res-
ponsabilidad social, merece nuestra atención.  
Formar Licenciados en Nutrición en un ambiente de calidad educativa, es par-
te de la Responsabilidad Social de esta dependencia universitaria, cuya mi-
sión es la formación integral de profesionales en salud pública y nutrición en 
un ambiente de clase mundial.
Esta percepción nos permitirá conocer de qué manera los emprendedores 
identifican esta responsabilidad en la Universidad en la que se forman, las 
experiencias de aprendizaje y describir, desde su óptica, conceptualizaciones 
de la práctica de la Responsabilidad Social. 
Resulta necesario mencionar que la responsabilidad como tal, está declarada 
en los valores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a través de la 
formación del nutriólogo, profesional indispensable en el equipo de salud para 
abatir la mala nutrición que nos aqueja; la responsabilidad está expresada 
también en la Visión 2020 UANL, en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 
2012-2020) y en los fundamentos que rigen nuestro quehacer docente y admi-
nistrativo, a través del Sistema de Administración de la Calidad (SAC) donde 
se incluyen como rasgos distintivos la Responsabilidad Social Universitaria y 
de Clase Mundial.
Con el presente trabajo, se pretende identificar la percepción de los estudian-
tes que cursan la unidad de aprendizaje Formación de Emprendedores de la 
Licenciatura en Nutrición con relación a la Responsabilidad Social Universita-
ria, que permita definir en este rubro posibles acciones de mejora en su forma-
ción orientados al ejercicio profesional responsable y que contribuya efectiva-
mente al desarrollo y bienestar de la comunidad y del país. 

Palabras Clave: Emprendedores, Estudiantes, Responsabilidad Social 
Universitaria

INTRODUCCIÓN

El objetivo general es identificar la percepción de los estudiantes que cursan 
la unidad de aprendizaje Formación de Emprendedores de la Licenciatura en 
Nutrición de la  Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León en relación a la Responsabilidad Social Universitaria,  
que permita definir en este rubro posibles acciones de mejora en su formación 
orientados al ejercicio profesional responsable. 

DESARROLLO

La UANL y la Responsabilidad Social

La UANL sustenta su desarrollo en atributos que orientan su quehacer institu-
cional, entre ellos destaca la Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

La RSU demanda a la Universidad propiciar escenarios que generen aprendi-
zajes y beneficios colectivos. Estos escenarios exigen brindar calidad de ma-
nera continua y permanente en los servicios dirigidos a la comunidad. 

El trabajar con responsabilidad social exige a la institución de educación su-
perior ser consistente en las diversas tareas que ejecuta y en los fundamentos 
de calidad expresados como visión, misión, política de calidad, objetivos de 
calidad y valores institucionales. Lleva implícito el compromiso entre la Univer-
sidad y la comunidad en el contexto local, nacional e internacional. 

Una forma de trabajar conforme a las directrices universitarias está plasmada 
en los documentos rectores como son la Visión 2020 UANL, el Plan de Desa-
rrollo Institucional, el modelo educativo y el modelo académico de Licencia-
tura. En la Facultad de Salud Pública y Nutrición, dependencia de educación 
superior, se trabaja alineado a nivel central considerando el Plan de Desarrollo 
de la Facultad y el Plan de Trabajo de la Dirección actual.

La premisa que orienta el compromiso institucional es la de ser una institución 
socialmente responsable (con impacto social) y de clase mundial; por lo que a 
través de un proceso de mejoramiento de la calidad establecido en el Sistema 
de Administración de la Calidad (SAC) regula y monitorea el desempeño de los 
procesos y de las funciones que buscan concordancia entre el hacer, decir, el 
qué, el cómo y el para qué de la dependencia universitaria.

La Responsabilidad Social desde la percepción 
de un grupo de estudiantes emprendedores universitarios
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Con la responsabilidad social, se propicia que en el entorno de la comunidad 
se entere, participe y tome decisiones que impacten en el desarrollo global. 

Específicamente en la formación de Licenciados en Nutrición se han incorpo-
rado unidades de aprendizaje que fortalecen o desarrollan la Responsabilidad 
Social Universitaria como es Liderazgo, Gestión y Ciudadanía, Contexto So-
cial de la Profesión, Ética, Sociedad y Profesión, Ejercicio de Clase Mundial, 
Ambiente y Sustentabilidad, Formación de Emprendedores, entre otras. Ade-
más se  incorporan en el curriculum las prácticas profesionales, servicio social, 
servicio comunitario y brigadas. En cuanto a la Formación de Emprendedores 
se propicia que los estudiantes desarrollen proyectos creativos e innovadores 
que representen alternativas saludables para la comunidad con una problemá-
tica específica en materia de alimentación, salud y nutrición. 

El programa emprendedor y el emprendedurismo son parte de las acciones 
para la formación integral de los universitarios y están ubicadas en el área 
transversal de Formación General Universitaria (FOGU) donde también se en-
cuentran las unidades de aprendizaje antes mencionadas.

Algunas temáticas que han desarrollado los estudiantes como ideas empren-
dedoras que brindan opciones para la comunidad con un enfoque sano son:

 
 • “Raciones de alimentos con 100 kcal o menos”

 • “Alternativas saludables para las fiestas decembrinas”

 • “Materiales didácticos y/o Juguetes educativos para brindar orien-

tación alimentaria”

 • “Refrigerios escolares”

 • “Alimentos saludables para profesores”

 • “Preparaciones saludables para el verano”

 • “Rescate de la cultura alimentaria” 

 • “Alternativas saludables basadas en la Ley de Ayuda Alimentaria 

para Trabajadores”

 • “Alternativas saludables que producen saciedad”

 • “Alternativas saludables elaboradas con leche de cabra en polvo”
 • “Alternativas saludables para estudiantes universitarios”

Metodología

Estudio descriptivo y transversal. Se consideró a 93 estudiantes inscritos en 
la unidad de aprendizaje Formación de Emprendedores del 4° semestre de 
la Licenciatura en Nutrición (FaSPyN, UANL), durante el período semestral 
enero-junio de 2013. Se excluyeron aquellos que no asistieron a clase el día 
de la aplicación. 
El procedimiento consistió en la aplicación directa de encuestas de responsa-
bilidad social7.  La encuesta se conforma de 66 preguntas de opción múltiple 
agrupadas en 11 secciones principales: 1) dignidad de la persona, 2) libertad, 
3) participación, ciudadanía y democracia, 4) sociabilidad y solidaridad, 5) bien 
común y equidad, 6) medio ambiente y desarrollo sustentable, 7) aceptación y 
aprecio a la diversidad, 8) compromiso con la verdad, 9) integridad, 10) exce-
lencia, 11) interdependencia e interdisciplina; además, de dos reactivos finales 
donde se solicita al estudiante calificar del 1 al 10 a su universidad en materia 
de responsabilidad social, así como redactar su definición de este concepto. 
Posterior a la aplicación, se solicitó apoyo al departamento de Informática de la 
Facultad de Salud Pública y Nutrición para la elaboración de la base de datos 
en excel, tablas y gráficas correspondientes.

El uso de la encuesta se dio con consentimiento informado, anónima y se res-
petó en todo momento la confidencialidad de la información obtenida.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos corresponden a la percepción de los estudiantes en 
relación a RSU, se presentan de acuerdo a los 11 apartados principales de la 
encuesta7, de acuerdo a la pregunta con mayor porcentaje de respuesta obte-
nido. Estos resultados se encuentran en el tabla 1. Destaca que la respuesta 
con mayor porcentaje es la referente al no. 8 “Compromiso con la verdad” 
donde el concepto que expresa “Realiza su enseñanza con un fuerte apego 
a la verdad sin acomodarla ni ocultarla para satisfacer intereses particulares”, 
obtuvo 60% con la percepción “de acuerdo”. 

El aspecto no. 9 que trata de “Integridad” donde el concepto expresa “Cumple 
los compromisos contraídos con sus estudiantes”, también el 60% contestó 
“de acuerdo”.

Los 11 rubros fueron contestados con un porcentaje mayor al 50% de acuerdo. 
La calificación otorgada a la Facultad/Universidad en materia de Responsabi-
lidad Social es de 8.72.
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En la tabla 2 se recopilan las definiciones de Responsabilidad Social Universi-
taria que los emprendedores universitarios de este estudio han emitido desde 
su óptica y que han sido agrupadas según palabras clave.

Tablas

En el cuadro se presentan los resultados más sobresalientes a las respuestas 
del instrumento aplicado para indagar la percepción de los estudiantes em-
prendedores en cuanto a la responsabilidad social, y aparecen organizados en 
diferentes aspectos que se presentan a continuación:

Tabla 1. Principales respuestas obtenidas de los estudiantes emprendedores

NO. ASPECTOS PREGUNTA CON MAYOR PORCENTAJE 
DE RESPUESTA

% OBTENIDO 
EN LA 
RESPUESTA

PERCEPCIÓN

1 Dignidad de la 
persona

“Invierte para mantener buenas condiciones 
de estudio para sus estudiantes” 55% De acuerdo

2 Libertad “Promueve la discusión abierta sobre temas 
que generan conflicto en la sociedad” 58% De acuerdo

3
Participación, 
ciudadanía y 
democracia

“Contribuye a formar opinión sobre temas 
públicos relevantes para la comunidad” 53% De acuerdo

4 Sociabilidad y 
solidaridad

“Promueve un trato respetuoso a todas las 
personas, sin distinción” 53% Muy de acuerdo

5 Bien común y 
equidad

“Da importancia a la equidad y la justicia 
social en formación de sus estudiantes” 58% De acuerdo

6
Medio ambiente 
y desarrollo 
sustentable

“Capacita a sus miembros en el 
autocuidado, informando acerca de cómo 
las personas pueden prevenir ciertas 
enfermedades”

56% De acuerdo

7
Aceptación y 
aprecio a la 
diversidad

“Se preocupa de que las diversas 
tendencias políticas de sus miembros sean 
respetadas”

55% De acuerdo

7Adaptado de Universidad: Construye País. (Julio de 2004). Observando la 
Responsabilidad Social Universitaria. Recuperado en Enero de 2013, de 

www.construyepais.cl

Para examinar a los estudiantes emprendedores que participaron en este es-
tudio, en relación a su propia definición de Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU), se les solicitó que redactaran una propuesta desde su óptica 
estudiantil; estas definiciones fueron agrupadas según palabras clave estable-
cidas por los responsables del estudio, siendo sociedad la palabra que más se 
menciona; el total de estas definiciones se muestra a continuación:

8 Compromiso con la 
verdad

“Realiza su enseñanza con un fuerte apego 
a la verdad sin acomodarla ni ocultarla para 
satisfacer intereses particulares”

60% De acuerdo

9 Integridad “Cumple los compromisos contraídos con 
sus estudiantes” 60% De acuerdo

10 Excelencia
“Tiene una política de docencia que 
promueve el desarrollo integral de los 
estudiantes”

53% De acuerdo

11 Interdependencia e 
interdisciplina

“Promueve el vínculo de las actividades 
universitarias con la comunidad local” 54% De acuerdo

12

Qué calificación,  
del 1 al 10, le 
pondría Ud. a 
su Universidad 
en el tema de la 
Responsabilidad 
Social:

PROMEDIO
8.72
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Tabla 2. Definiciones obtenidas de los estudiantes de emprendedurismo

DEFINICIONES PALABRAS
 CLAVE

 Es el buscar el medio en donde se desarrolla la sociedad y los deberes y derechos 
que a estos les corresponde.  
 Preocúpate por el bienestar de la sociedad en este caso de los alumnos en todos 
los ámbitos que les rodea. 
 Es tener en cuenta los problemas que la sociedad enfrenta y ayudar a solucio-
narlos. 
 Ser responsable con nuestra sociedad y tener actitud y compromiso de hacerlo. 
 Es cuando eres consciente sobre los problemas de la sociedad y actúas para mejo-
rarlo.
 Integra la responsabilidad, libertad, democracia, igualdad etc. en la sociedad.
 Pues como responsable en la sociedad, es decir los valores lo que se debe hacer.
 Ser responsable de todas las acciones que se realizan como sociedad, poniendo en 
práctica valores que tenemos primero como persona y después aplicarlos con la socie-
dad en conjunto.
 El deber de ser responsable en lo que se te asignó para el beneficio de la socie-
dad.
 Son el conjunto de obligaciones que uno como miembro de una sociedad tiene para 
con los demás y con su medio ambiente. 
  Es la responsabilidad o ese acto de hacerse responsable de lo que está pasando 
actualmente en esta sociedad, incluyendo el compromiso que tiene, en este caso con 
la UANL como institución, de concientizar a los estudiantes de la situación actual para 
hacer un bien. 
 Es atacar problemas que enfrenta la sociedad, los profesionistas poseen conoci-
mientos y capacidades para enfrentar las problemáticas y tienen la responsabilidad de 
ayudar a resolverlos. 
 Como un compromiso que se tiene en la sociedad para ayudarla a contribuir en 
algo.
 Es el compromiso que se tiene que apoyar y contribuir para mejorar la sociedad.
 Es la responsabilidad que se toma en torno a la sociedad, el tipo de compromiso 
que se debe tener ante los demás. 
 Responsabilidad social es nuestro compromiso ante la sociedad de mejorar la cali-
dad de vida de la misma. 
 Es ser responsable con la sociedad en general creando un buen ejemplo para los 
demás basado en respeto, valores y buen comportamiento preocupándose por el bien-
estar de los demás.
 La responsabilidad que se tiene con el ambiente, el medio que nos rodea y las per-
sonas, ayudando y tomando parte en el mejor desarrollo y calidad de la sociedad.
 Se define como el compromiso y la responsabilidad que tiene cada individuo con la 
sociedad de mejorar las cosas y ayudar.
 Es el compromiso y la responsabilidad que tiene cada individuo con la sociedad.

S
ociedad

 Es aquella que está consciente y que toma en cuenta los problemas que afectan a 
la sociedad que nos rodea y también a los que enfrentan los estudiantes para así po-
der servir mejor a la comunidad.
 El compromiso que tiene la institución con la sociedad para mejorarla. 
 Es promover y llevar a cabo nuestros valores ante la sociedad para mejorar la con-
vivencia entre los ciudadanos.
 Es el trabajo con el que nosotros nos desempeñamos y hacer las cosas en nuestra 
sociedad si lo hacemos todo, o más o menos, o nada.
 Es el deber que tiene la sociedad en general en ayudar a su prójimo, ya que todos 
podemos necesitar esa ayuda en algún momento de nuestras vidas.
 Es el compromiso que se tiene con la comunidad para contribuir en la solución de 
problemas, ayudando a que la sociedad avance ya sea en salud, económicamente, en 
educación etc. 
 Cuando los individuos de una sociedad trabajan en conjunto para hacerla mejor. 
 Compromiso de los individuos de una sociedad de aportar apoyo de alguna forma 
a su comunidad para hacer de éste un lugar mejor, tener una convivencia más armo-
niosa etc.
 Como actuamos ante la sociedad y el ambiente.
 Es cómo una persona actúa con la sociedad cooperando para que ésta mejore y se 
creé una sociedad unida y respetada.
 Enfocándola a la universidad, para mí sería la institución que se preocupa por 
formar a personas con compromiso y valores, que ayude a la sociedad en general a 
avanzar en todos los ambientes y tener un bienestar común.
 Que tiene un compromiso con la sociedad.
 Yo creo que haces algo para dar un beneficio a la sociedad, sin tener nada a cam-
bio. 
 Es el tipo de responsabilidad que vaya de acuerdo a ver no solamente por los inte-
reses propios sino por los de la sociedad, aportando beneficios a la misma por medio 
de sus actividades.
 Trata de enfrentar los problemas que presenta la sociedad de acuerdo con accio-
nes con el fin de darle o brindarle un bien. 
 Estar al pendiente de las necesidades de la sociedad para tratar de suplirlas y me-
jorar la sociedad. 
 Es el respeto y compromiso que se debe de tener hacia la sociedad sin importar 
sus diferencias es lo que se debe hacer respecto a todo tipo de actividades que se 
tiene con las personas. 
 Tener una responsabilidad con la sociedad de orientarlos. 
 Ser consciente de las necesidades, causas y problemas en la sociedad y ante ello 
tener la actitud y tomar la responsabilidad para actuar efectivamente.
 Que la escuela o universidad se toma muy en serio el colaborar, participar y explo-
rar con otras sociedades, escuelas, a través de la convivencia y conocimientos a nivel 
social, sin importar razas ni nada de eso, sino más lo intelectual. 
 Un bien que ofrece la universidad hacia la sociedad independientemente si son 
estudiantes o no. 
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 La responsabilidad social es el conjunto de características las cuales rigen algo 
que cumplan con una sociedad con reglas, pero también libertad de expresión, se 
preocupa por todos los miembros de la sociedad y da apoyo a todos. 
 Es el compromiso que se tiene con la sociedad de ser responsable sobre los actos. 
 Se refiere a la responsabilidad que se tiene como sociedad hacia la misma socie-
dad.Es la manera en que todos ayudamos a la sociedad, esto se logra a través de los 
valores de cada individuo. 
 Cuando una empresa o persona toma en cuenta las necesidades de sus trabajado-
res o sociedad.
 La persona tiene un compromiso con la sociedad al responsabilizarte con los actos. 
 Responsabilidad social es un compromiso con la humanidad o población, de reali-
zar cosas de provecho para mejorar la sociedad.
 Realizar las actividades cotidianas, de trabajo etc. con un enfoque más empático al 
ambiente y sociedad para dejar un buen futuro para las generaciones que vienen. 
 Que tiene un compromiso con la sociedad, el medio ambiente lo cual conlleva a 
trabajar con responsabilidad y con valores para poder brindar un mejor trabajo.
 Es el compromiso que tiene una persona o institución con la sociedad, ya sea con 
enfoques positivos o negativos. 
 Para mí la responsabilidad social es cuando algo, en este caso la institución, se 
preocupa por lo que hace en la sociedad y el impacto que causa. 
 Ser capaz de formar estudiantes y profesionales capaces de ayudar a la sociedad 
y a la población.
 La responsabilidad social es el valor de las instituciones en el que aportan el máxi-
mo de sus recursos a la sociedad.

 • Es el compromiso y responsabilidad de ser excelentes profesionales, estar compro-
metidos con las personas siempre con ética y respeto. 
 • Es un compromiso que se tiene con el público en general, en este caso los estu-

diantes, a los cuales se les brinda ayuda y ciertos beneficios para vivir tranquilos.
 • Un compromiso que tenemos como ciudadanos ya sea como individuo y como 

miembros de la comunidad, tener valores, ética y responsable. 
 • Es el compromiso que tiene un organismo o persona hacia la comunidad.
 • Mi definición de responsabilidad social es que algo o alguien, en este caso nuestra 

facultad, está comprometido con brindar servicios a la comunidad para generar un 
bien. 
 • Como el puesto de demostrar a estudiantes a tener el compromiso de cooperar con 

actividades sociales, ya sea ecológico etc. 
 • Es cuando la institución en este caso, es responsable con sus alumnos y se preocu-

pa por los problemas y ayudarlos, es el compromiso hacia los alumnos.
 • Compromiso u obligación de las personas va más allá de los derechos y deberes de 

las personas. 
 • Se refiere al compromiso que tienen los miembros de una comunidad.
 • Para mí se refiere más como un compromiso o una obligación que los estudiantes o 

un grupo de personas, deben de tener.
 • Es el compromiso y cumplimiento en una comunidad.

C
om

prom
iso

 � Es la responsabilidad que tiene la facultad hacia las personas.
 � Pues la responsabilidad que tiene cada uno con las personas con las que trabaja.
 � Se refiere a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos con nuestra ciudad y 

las personas que forman parte de nuestra ciudad.
 � Es el hacerse responsable de todos los problemas sociales como la discriminación, 

alfabetismo, problemas ambientales etc.
 � Es ser responsable no sólo con los asuntos propios sino también preocuparse por 

los demás. 
 � Enfrentar con responsabilidad las situaciones adversas para saber qué hacer ante 

situaciones difíciles.
 � Asumir la responsabilidad y ser coherentes en los criterios así como responder ante 

situaciones adversas como un sentido de respeto. 
 � La universidad: Formar profesionistas éticos y responsables. Hacer bien y respetar a 

todos. 
 � Es que las personas que trabajen o presten un servicio social, lo hagan siempre to-

mando en cuenta que nunca deben dejar las cosas a medias, que siempre muestren 
la responsabilidad. 
 � Es la responsabilidad social es lo que hace la universidad a favor de todos los estu-

diantes para propiciarnos un buen futuro.
 � Tomar en cuenta a los estudiantes y personas que trabajan en ella para poder estar 

unidos y ser responsable como grupos.

R
esponsabilidad

 • Es ser tanto una empresa, institución o individuo integro que se preocupa por los 
demás, el ambiente y su persona.
 • Ser una persona íntegra en todos los aspectos de tu vida.

Íntegro

 9 Ser consciente de las necesidades sociales y estar dispuesto a apoyar de alguna 
manera. 
 9 Ser una persona con valores sociales respondiendo a las necesidades sociales 

que se nos puedan presentar. 
 9 Ser consciente de las necesidades que nos rodean y hacer lo mejor que esté en 

nosotros para lograr cubrir esas necesidades. 

 N
ecesidades 
sociales

 • Estar al pendiente del medio que nos rodea y aprovechar todas las posibles oportu-
nidades que se nos presentan y siempre ver por el bien de la comunidad.
 • Estar pendiente del bien de todos y cuidar lo que nos rodea.
 • Es cuando las instituciones promueven el ayudar a las personas necesitadas en su 

ámbito de estudio, así como también el cuidado del medio ambiente que nos rodea.

C
uidar lo que
 nos rodea

 � Para mí es ser empático hacia todo aspecto de las personas.
 � Es el deber que se tiene como persona, el cuidar las buenas relaciones para llegar a 

un bien común.
 � Ayudar a las personas, ser equitativos, honestos, ser comprensibles, respetar la 

naturaleza etc.
 � Es ayudar y tener solidaridad hacia las demás personas, para así poder ayudarlos o 

apoyarlos.

A
yudar a las 
personas
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 � Que se tome en cuenta todos los aspectos sociales, económicos, etc. y que se 
ayude a solucionar tales aspectos que no estén bien en lo que cabe. 

A
spectos 

varios a 
considerar

 • Son las obligaciones que una persona tiene con la comunidad para vivir en armo-
nía.

O
bligación-

com
unidad

 8 Como la demás gente ajena a la institución que viene a la universidad.

O
tra

CONCLUSIONES

La socialización y sensibilización de los profesionales de la Salud Pública y 
Nutrición en materia de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) propicia 
el compromiso con el ejercicio  profesional  de calidad y de clase mundial, sin 
distinción alguna.

La Responsabilidad Social Universitaria coadyuva a la formación de líderes 
proactivos para la sociedad y forja egresados emprendedores comprometidos 
con su entorno social, económico y cultural.

El Profesional de la Salud Pública y Nutrición con Responsabilidad Social Uni-
versitaria es capaz de generar una cultura de prevención, de autocuidado, de 
un estilo de vida saludable y del cuidado del medio ambiente. 

Un egresado universitario con Responsabilidad Social Universitaria establece 
corresponsabilidad con la sociedad, constituyendo un vínculo entre su alma 
mater y la comunidad. 
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La Responsabilidad Social en 
la formación continua del docente

Tzitziki Tzipekua Sáenz Quezada
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 161 Morelia

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo en  México, en la formación universitaria, tiende a abor-
darse principalmente desde su dimensión profesionalizante, es decir, de lo 
que ésta le aporta a la formación de nuevos profesionales en las diferentes 
disciplinas. Este interés por fortalecer los contenidos educativos con otro tipo 
de saberes, se hace más evidente en la década de los 90 del siglo XX, como 
resultado de las circunstancias en las que se encontraba el sistema de edu-
cación superior después del acelerado crecimiento de la matrícula registrado 
durante más de veinte años. 

La educación, como institución social, realiza importantes y múltiples funcio-
nes, a través de las cuales proporciona unidad, madurez, cohesión, tanto al 
grupo en general como a sus miembros. Lamentablemente esta conciencia 
del educador respecto de su compromiso social ha pasado a ser, además de 
una pieza de museo, un componente del cual se reniega. Las reformas educa-
cionales han traído consigo cambios de paradigmas a nivel social. No porque 
hasta el momento hayan significado una revolución en términos educaciona-
les, sino porque llevan aparejadas concepciones de persona, de sociedad y 
de mundo distintas de las que nutrieron a la actividad educativa hasta antes 
de su aparición. 

Sin embargo un factor fundamental es  la responsabilidad social educativa 
la que puede brindar un cambio en la medida en que el profesor  aprenda 
a participar y comprometerse para poder tener la capacidad de enseñar a 
sus alumnos a integrarse a la sociedad y al mundo, de manera que cada 
quien pueda resguardar su propia individualidad y no hacerse una víctima 
de la enajenación.

Algunas de la temáticas a abordar en este escrito hacen referencia a la impor-
tancia que tiene la formación continua dentro de la sociedad marcándola como 

una labor con responsabilidad y la  concientización de los docentes en cuanto 
a sus conocimientos acerca de la normatividad educativa para poder abordarla 
desde diferentes dimensiones, y lograr así una autocritica sobre lo que real-
mente implica la labor educativa en nuestra sociedad actual. 

Esta tarea toma mayor vigencia cuando asumimos que lo que queremos de 
la educación es justamente que sea una herramienta de integración social, es 
decir que pueda desarrollar la capacidad de la persona humana de ser parte, 
de manera autónoma, activa y solidaria, de los procesos sociales en los que le 
corresponde desenvolverse.

Lo anterior por supuesto requiere un compromiso, una toma de posición por 
parte del individuo respecto a las alternativas que los distintos acercamientos 
discursivos le proponen, pues no es posible mantenerse al margen de tales 
cuestionamientos en especial si el individuo al que nos referimos es un profe-
sor, es decir, el encargado de que un grupo de alumnos aprendan.

El propósito principal de este escrito es el de concientizar a los estudiantes 
universitarios, a los docentes que trabajan en la formación de profesores y 
maestros en servicio, sobre la responsabilidad que conlleva la profesión que 
ejercen, de igual manera pretende contrastar la normatividad que marca 
el sistema educativo nacional, estatal y regional en cuanto a la formación 
continua de profesores  con el escenario real al que se enfrenta el docente 
en su día a día. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA FORMACIÓN 
CONTINUA

La educación tiene según lo expresa Arendt (1993: 96), la misión de mediar 
entre el niño y el  mundo la manera de permitir que el primero se integre en 
el segundo minimizando el riesgo de rechazo que existe  naturalmente entre 
ambos, para el educador hacerse responsable del uno y del otro, es su tarea 
como mediador entre ambos (niño-mundo) debido a que va a determinar la 
manera como éstos se relacionan y sus expectativas de sostenimiento; de ahí 
su gran responsabilidad.

El educador es entonces un ser privilegiado en la construcción no sólo de la 
cultura, sino, consecuencia de ella, de la sociedad, de la manera como sus 
alumnos ven al mundo, de las distintas perspectivas con que interpretarán a 
este mundo, a la sociedad y a su existencia social e individual.

En el ámbito universitario, la responsabilidad social tiene que ver con el valor 
que se inculca en los profesionales, no sólo para mejorar su campo y ejercicio 
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profesional, sino sobre todo para asumir su labor con un alto sentido social, 
que les permita estar por encima de intereses individualistas (Hortal, 2002:79).
Fomentar el valor de la responsabilidad social en los universitarios debe ser 
parte de la educación profesional, ya que debemos tener presente que las 
consecuencias a largo plazo de nuestras acciones podrían llegar a ser impre-
decibles (Morin, 2006), razón por la cual no sólo necesitamos hacernos cargo 
de lo que hemos hecho, sino también de lo que hemos dejado de hacer.

Vallaeys (2008:83) por su parte, sostiene que para definir a la responsabilidad 
social universitaria, primero, es necesario distinguir los impactos que tiene la 
institución, los cuales, se entrecruzan con las funciones sustantivas. Estos im-
pactos, se agrupan en cuatro grandes rubros: 

1) Los de funcionamiento organizacional, 2) los educativos, 3) los cognitivos y 
epistemológicos y 4) los sociales.

Daremos mayor énfasis en los impactos cognitivos y epistemológicos ya que 
tienen que ver con el papel que juega la universidad en la producción de co-
nocimiento y que va desde el hecho concreto de crear una teoría, modelo, ca-
tegoría, concepto o idea totalmente nuevo, cuestionar los ya existentes, hasta 
las actitudes y valores que se promueven en relación con la ciencia, los proble-
mas de investigación, la actuación de los científicos, la relación entre ciencia y 
sociedad y los fines del conocimiento.

En cuanto a los impactos sociales los cuales se definen como los efectos que 
tiene la institución sobre la sociedad en general y sobre la comunidad en la 
que se encuentra inmersa, en sus distintas dimensiones: económica, política y 
social. Gracias al impacto social, los sujetos reconocen en la universidad a un 
agente legítimo para mediar y plantear soluciones a sus problemas. 

Ahora bien, vinculando la formación universitaria con la formación permanente 
nos damos cuenta que el papel que juegan es muy similar ya que una de las 
funciones de la formación continua es crear un impacto educativo y por ende 
en la sociedad;  por impacto educativo se entiende la capacidad de interven-
ción que tienen los centros de maestros en el ejercicio de los profesionales, en 
el modo en que éstos orientan su práctica, los valores que defienden y el rol 
social que asumen.

En este apartado tratamos de recoger principalmente todos estos elementos 
que sirven de base para comprender con mayor conciencia lo que implica la 
responsabilidad social universitaria definiéndola entonces como el conjunto de 
prácticas, actividades o programas mediante las cuales los establecimientos 
educativos contribuyen a la mejora de la sociedad. 

La formación de universitarios o maestros en servicio debe fungir princi-
palmente en plantearse la importancia de fortalecer y extender los vínculos 
entre la universidad con la sociedad para aportar beneficios concretos a la 
comunidad.

LA EDUCACIÓN, UN FENÓMENO SOCIAL

“La educación común es función del estado social; pues cada sociedad busca 
realizar en sus miembros, por vía de la educación, un ideal que le es propio» 
(Durkheim, 1998:18). Lo anterior sólo es posible mediante un proceso de 
transmisión de conceptos de persona a persona, de un educador a un edu-
cando, en un proceso comunicativo a través del cual, según Habermas, se van 
asimilando las particulares maneras de entender el mundo que cada sociedad 
y, por ende, cada cultura, han asumido para sí.

Mirando la educación de acuerdo a estas concepciones, lo que se propone 
es la construcción de un “hombre nuevo”, distinto de como lo ha engendrado 
la naturaleza, buscar crear un nuevo ser social. La educación es además la 
herramienta privilegiada de reproducción social, es decir, del mantenimiento 
del orden social según la más antigua tradición cultural. (Bourdieu, 2003: 55) 
explica que el espacio social u organización de la sociedad se funda en un ca-
pital cultural, es decir en la herencia cultural que es la manera de ver al mundo.
En conclusión diríamos entonces, que  la educación emerge como un fenó-
meno social no sólo por sus fines (integrar al niño al mundo-sociedad), sino 
también porque aporta con su ejercicio a la conformación de la realidad social 
y cultural de los distintos grupos humanos.

EDUCACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL ¿FORMACIÓN 
O DISCURSO?

La educación tiene muchas aristas y una de ellas es el compromiso social en 
el campo educativo y el proceso de aprendizaje. (Foucault 1979, citado por 
Martínez 2001) nos dice que toda formación discursiva es un efecto de poder 
organizado a través de reglas anónimas, mediadas históricamente y deter-
minadas por un tiempo y un espacio. La escuela como lo reconoce Martínez 
(2001:96) es en sí misma una formación discursiva, es decir un conjunto de 
prácticas discursivas que logran una cierta regularidad.

Por otro lado Becerril (1999: 69), siguiendo a Althusser, explica este fenóme-
no en dos hechos: el primero es que “en las condiciones de orden social, el 
desarrollo de las fuerzas productivas necesitan a las organizaciones escola-
res como condiciones de producción al mismo tiempo que producen” ; y el 
segundo, de que esta reproducción no es automática, sino compleja y puede 
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acoger distintas formas de resistencia, las que este autor llama contradicción: 
es decir, la posibilidad de que en “la organización escolar, los trabajadores 
creen ciertas condiciones autónomas para ejercer el control de su trabajo, que 
se configura en un especie de contra organización con relaciones informales 
que desafían a la norma, ya que se valen de ingenio y creatividad cultural para 
tomar distancia de la determinación” (Becerril 1999:78).

Pero hay que entender lo anterior en una doble dimensión: lo mismo que pue-
de hacer de la escuela un discurso de exclusión, la puede hacer un discurso 
de integración. Esta dialéctica es lo que configura no sólo la práctica educati-
va, sino también el diseño curricular: la educación no sólo se ocupa de repro-
ducir y transmitir las formas de relación de los distintos actores sociales, sino 
que es también el lugar en donde se encuentran y se generan distintas formas 
de reacción y oposición.

La idea fundamental es que seamos capaces de formar ciudadanos, según 
Magendzo (2003:87), solidarios, conscientes y críticos, que seamos capaces 
de emprender “algo nuevo” (Arendt 1993:208), es decir, de renovar al mundo 
a través de actos profundamente conscientes y responsables, a la vez que 
transformadores. Esto es lo que Bronislav Geremek (1996) entiende como co-
hesión social: el respeto de la dignidad del ser humano y la construcción de 
vínculos sociales en nombre de la solidaridad para integrarlo a los demás se-
res humanos y salvarlo de la exclusión y el aislamiento a los que, el no saber 
decir, los condena la ignorancia.

El compromiso social de la educación y del educador, ante el panorama al 
que se enfrenta, debe revalidarse, reconceptualizarse, pues creemos citando 
a Martínez (2001:95), que “el compromiso radical de la escuela con la educa-
ción del ser humano no puede eludir su posición crítica con las políticas de 
injusticia y desigualdad. Ésta debe seguir siendo una cuestión básica en todo 
educador”. 

COMPROMISO SOCIAL Y FORMACIÓN CONTINUA 
DOCENTE ¿REALIDAD O FICCIÓN?

Como ya lo hemos dicho respecto del proceso de formación de los alumnos, 
para el caso de la formación de los profesores tenemos que tener en cuenta 
cuál es rol que la educación como fenómeno tiene en la sociedad, la que a su 
vez va a definir lo anterior según a sus particulares aspiraciones y forma de 
proyectarse en el tiempo.

Los profesores, quienes serán los responsables del aprendizaje de sus alum-
nos, con todo lo que ello implica, son a su vez aprendices de otros profesores, 

de los que van a recibir las nociones que les van a permitir crear sus propias 
concepciones respecto de su labor docente y su rol social. Entonces es primor-
dial que se reflexione acerca de sus procesos de formación.

Pues bien, no es lo mismo esperar de la educación la repetición de un modelo 
social, que preparar un cambio de paradigma, y en este mismo sentido, no es 
lo mismo un profesor que trabaja por la permanencia de un sistema, que aquel 
que lo hace por una transformación. 

Lamentablemente las condiciones en las que esto se ha estado dando no 
son muy promisorias: el predominio de un paradigma cultural fundado en el 
positivismo científico e inspirado en el capitalismo económico ha dado como 
resultado la presencia de un profesor que se ha limitado a ser un mero trans-
misor de conocimientos y “ las instituciones y programas de formación docente 
han sido la mejor “escuela demostrativa” de la escuela transmisora, autoritaria, 
burocrática, que desestima el aprendizaje” (Torres, 1999:47).

A todo esto le agregamos que estamos frente a un sistema educacional 
desorientado que busca reinventarse para poder calificar a la par del resto 
del sistema social en especial a la par de los sistemas político y económi-
co en la panacea de la globalización; nos enfrentamos a docentes que no 
cuentan con los recursos didácticos ni pedagógicos para responder a una 
realidad que dista de los supuestos teóricos en los cuales fueron preparados.

Nos encontramos con docentes alienados, «ajenos en su mayoría a la 
información y al debate en torno a los grandes temas de la educación, a 
las políticas educativas nacionales e internacionales que definen su rol y 
perspectivas presentes y futuras» (Torres, 1996: 26). 

Estas particulares formas de ver el mundo son en sí la toma de posición que 
se requiere para sustentarlas ideológicamente, sin embargo no se debe fiar 
de ellas, porque allí donde se instalan como componente ideológico valórico, 
reniegan de la reflexión profunda y el cuestionamiento a nivel de principios, 
intentando convencernos de la neutralidad y objetividad de sus postulados, 
cuando en realidad no son ni neutros ni objetivos.

Uno de los principales problemas en la docencia es el mostrarnos ajenos a la 
información o acontecimientos que giran en torno a temas referentes a nues-
tra lobar que es la educación, este es un factor clave para lograr en nosotros 
una mejor comprensión de cómo es que gira la educación en torno a toda la 
normatividad educativa, pieza clave para nuestro ejercicio ya que si no cono-
cemos no podemos cuestionar o contrastar si realmente existe esa vinculación 
de la norma con la realidad, realidad en la cual nos encontramos inmersos 
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en la práctica, formándonos así un criterio sobre los fines de la educación si 
realmente es la realidad o no es más que un discurso político, una ideología 
de lo que se pretende llegue algún día a ser nuestro país. Motivo por el cual 
se presentan algunos puntos relacionados con las leyes y lineamientos  afines 
al tema que nos concierne, el cual es la formación continua del docente como 
una responsabilidad social.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) pretende cinco metas nacionales las 
cuales son; México en paz, México incluyente, México educación por la cali-
dad, México próspero, México con responsabilidad global. La formación con-
tinua se sitúa en la meta que hace referencia a la educación por la calidad en 
la cual nos habla de una serie de programas que pretende llevar a cabo para 
mejorar la calidad de la educación, todos estos programas van más enfocados 
hacia las ciencias artísticas y la inclusión de los alumnos, en cuanto a la for-
mación continua manifiesta que los docentes deben contar con la preparación 
suficiente para poder llevar a cabo su labor, la cual se verá reflejada en su 
eficiencia a través de una serie de programas.

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) al igual que el PND, maneja cinco ejes rec-
tores que regirán al estado: Participación Social, Sociedad con mayor Calidad 
de vida, Economía sustentable, Equidad entre regiones y Gobierno eficiente 
y transparente. Al área de educación la incluimos en el apartado de sociedad 
con mayor calidad de vida, sin embargo por cuestiones de diferentes movi-
mientos sindicales que prevalecen en el estado de Michoacán, no se puede 
cumplir en un 100% con estos estatutos que marca el PED los cuales nos 
dicen que la educación debe ser de calidad e  incluyente y enfocándonos a la 
formación continua nos enfatiza en la promoción de cursos y diplomados para 
mejorar las practicas educativas.

En cuanto a la reforma educativa,  punto muy cuestionado por los docentes 
en servicio, me enfocaré en hacer mención sobre los aspectos generales que 
pretende esta reforma que como ya se dijo anteriormente, debe ser motivo de 
análisis. El objetivo  fundamental es favorecer un desarrollo  integral del alum-
no logrando la calidad, equidad y funcionalidad. La formación que pretende 
dar la reforma educativa pretende manifestarse a través de un acompaña-
miento en las escuelas, de enfatizar en cursos relativos a la función en la que 
te encuentres cubriendo con las necesidades básicas; uno de los objetivos 
fundamentales del servicio profesional docente es ofrecer opciones de forma-
ción continua y actualización a los docentes en servicio en el ámbito en el cual 
no cuenten con las habilidades necesarias.

Esta “nueva reforma educativa” trae consigo también la creación de apoyos; el 
Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) en cual su objetivo primor-

dial es el apoyar o “supervisar” al docente en la  planeación de clases, los pro-
blemas que se presenten con los alumnos, analizar resultados de evaluación y 
realizar un seguimiento de avances obtenidos durante el ciclo.

También encontramos en la Ley de Educación para el estado de Michoacán 
de Ocampo varios lineamientos los cuales nos mencionan, en el apartado  de 
Formación Actualización, Capacitación y Superación de los profesionales de 
la Educación los siguientes artículos:

 •  Art. 75. Participar en los programas de profesionalización, capaci-
tación y superación de manera permanente.

 • Art. 87. La Secretaria establecerá una red con los centros educati-
vos estatales y nacionales.

 • Art. 88. Se crea un Consejo estatal de formación, actualización, ca-
pacitación y superación.

En este punto de análisis podríamos cuestionar un sinnúmero de aspectos 
que nos dice la normatividad en cuanto a la obligación del docente en su for-
mación continua y nos damos cuenta que es donde está uno de los problemas 
más sensibles de la formación de los educadores: los profesores no sabemos 
reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas que llevamos a cabo, lo que 
nos hace caer en el activismo sin sentido, motivado únicamente por el afán de 
obtener resultados (aprobados), cumplir nuestra función (pasar contenidos) 
o mantener ocupados a los alumnos para que no causen molestias (discipli-
na). No hay una mirada que trascienda la cotidianeidad y se proyecte a las 
significaciones que nuestro trabajo contiene, que se detenga, no sólo en las 
estrategias y en las didácticas propias de la enseñanza, sino que analice los 
precedentes que vamos sentando con cada discurso, análisis y en cada rela-
ción que establecemos con nuestros alumnos. 

La responsabilidad de la formación de los docentes es una doble responsa-
bilidad, pues afecta a los estudiantes en cuanto a estudiantes y en cuanto a 
futuros docentes que a su vez multiplicarán su particular forma de entender la 
práctica con otros cientos de estudiantes más. Debemos saber, además, que 
la continua formación docente no termina con la titulación del profesor, sino 
que se extiende por toda la práctica educativa, incorporando tanto los saberes 
sistematizados en la llamada formación en servicio o continua, y los saberes 
extraídos de la práctica en sí, los que se incorporan como experiencia, sumán-
dose a los saberes propios de la persona que ejerce el oficio docente y que 
abarcan un espectro más amplio que la pura educación.
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A manera de reflexión decimos entonces que la formación docente no puede 
ser una mera revisión de fórmulas didácticas o un adiestramiento en disciplinas 
específicas, tiene que ser el espacio que acoja la inquietud del profesor por 
trascender, el lugar en donde, mediante la reflexión, pueda aclarar su posición 
respecto de la problemática educativa, su rol en la dinámica social, su forma 
de entender el mundo. Debe ser el espacio en donde el profesor en formación 
o en servicio pueda hacer conciencia de sí mismo, de su labor y del mundo y 
pueda confirmar su compromiso con sus alumnos y su proceso de aprendiza-
je, un compromiso responsable con lo que sus existencias puedan llegar a ser.

CONCLUSIONES

La responsabilidad social  educativa deber el resultado a través del cual se lo-
gre sensibilizar a los futuros docentes en servicio y hacerles ver los beneficios 
que traerá consigo a futuro su labor. 

A continuación haré mención a las conclusiones generales con base en lo 
antes mencionado:

 • Una alternativa para crear esa conciencia universitaria podríamos 
decir que es la elaboración de un  Plan de Mejora para incorporar 
nuevas prácticas en la materia de RSU, teniendo en cuenta los re-
cursos de la escuela, sus objetivos y los grupos de interés priorita-
rios; estableciendo medidas dirigidas a mejorar la comunicación, 
tanto a nivel interno como externo, de las prácticas socialmente res-
ponsables llevadas a cabo por la institución.

 • Otra alternativa para lograr ese compromiso y responsabilidad que 
se busca se tenga con la sociedad, es el seguimiento de activida-
des con los universitarios con la finalidad de concientizarlos en  sus 
futuras practicas educativas.

 • La labor misma del docente implica una toma de posición en la me-
dida en que se erige como el mediador a través del cual le llegan a 
los alumnos las concepciones e ideologías de la cultura. 

 • El profesor debe definir para sí y para sus alumnos su particular 
posición frente a la circunstancia histórico cultural que enfrenta para 
crear un aprendizaje integral.

 • La realidad nos habla de un mundo convertido en un “sistema glo-
bal sobre el cual el capitalismo, en sus diversas formas, ha tejido 

una compleja red de relaciones económicas, culturales y políticas” 
(Martínez 2001:92). 

 • El docente, como agente primordial del proceso educativo, debe de-
finir un compromiso profundo y permanente con sus alumnos y con 
su práctica, de manera que pueda responder a lo que la realidad le 
demanda en favor de la formación de éstos y como consecuencia 
de ella, de la formación de la sociedad y la cultura; compromiso que 
implica una toma de conciencia es decir se opone a la enajenación, 
o sea a “la pérdida, por el hombre, de lo que constituye su propia 
esencia  y por consiguiente, la dominación del objeto sobre el suje-
to” (Becerril, 1999:86).

 • En todos sus niveles la formación del profesor debe incorporar la 
reflexión y la crítica, como lo hemos dicho antes, para recuperar la 
conciencia y el compromiso social. El profesor debe ser capaz de 
incorporarse a la sociedad, a la interacción con otras personas y a 
la institucionalidad que las organiza, para estar en condiciones de 
“convertir a la escuela en primer espacio público del niño, creándole 
posibilidades de percibir, vivir y actuar, interactuando con las múlti-
ples relaciones que permean toda la sociedad” (Setúbal, 1996:88). 

Se puede observar en el discurso de la profesionalización docente,  que lejos 
de buscar una reivindicación social del magisterio propone una reformulación 
del perfil profesional, orientándolo a los nuevos tiempos, transformando al do-
cente en un funcionario a cambio de cierta seguridad y “prestigio profesional”, 
y a costa de la pérdida de control sobre los distintos niveles de concreción de 
la práctica docente distanciando las etapas de diseño de la de aplicación, co-
rrespondiendo al profesor sólo esta última, por ejemplo e incorporando lógicas 
y argumentos empresariales, en especial en el análisis de la calidad, con el 
consiguiente riesgo de la instrumentalización tanto de los docentes como de 
los alumnos, en pos de una exitosa producción de resultados académicos.

Falta reflexión y crítica en la práctica educativa, falta la conciencia del rol social 
y cultural que lleva consigo el ejercer la docencia: falta la inquietud por trascen-
der y hacerlo de buena manera, para eso es necesaria la reflexión permanente 
y sistemática para poder visualizar los problemas y sus caminos de solución, 
pero por sobre todo es necesario aquel espíritu que nos permita rescatar de 
la segregación a otros seres humanos y que les permita a ellos realizarse hu-
manamente, según su propia dignidad, y en consecuencia intervenir activa y 
poderosamente en los procesos históricos y sociales que enfrente.
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Democratizar el uso de 
las tecnologías de la información y 

la comunicación en la formación docente

Xithlalith Cortés González 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 161 Morelia

Las Universidades cumplen una importante función en el entorno social; permean 
conocimiento, actitudes, aptitudes y el ejercicio real de los derechos de quienes se 
forman en ellas. La calidad en la educación parece un asunto medido a través so-
lamente de la eficiencia terminal de los alumnos que en ellas egresan. Pero, ¿real-
mente se tiene calidad en la educación al admitir que todos los que entran salgan?. 
En los docentes se finca la mayor de las responsabilidades para lograr la calidad en 
la educación siendo éstos los generadores imperantes de conocimiento a diestra y 
siniestra. ¿Quién o quiénes determinan las habilidades que debiera reunir un profesor 
que educa con calidad?, parece una respuesta que responsabiliza a uno pero que 
involucra a varios. Los docentes son calificados duramente y desdibujada  su práctica 
por no existir un referente claro de lo que es un docente de calidad. Tendríamos que 
plantear diversas características y evaluarlas para estar en condiciones de decir si 
se da o no la calidad al educar al maestro. Las herramientas tecnológicas son parte 
inherente de los procesos de calidad educativa porque dan respuesta a la demanda 
del manejo de información de inmediato y en forma sincrónica en una sociedad glo-
balizada. Sería entonces responsabilidad de las Universidades proporcionar todos 
los elementos que favorezcan el uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación a todos los docentes, sin que sea una responsabilidad implícita para ellos el 
hecho de adquirir un aparato que les permita acceder a este tipo de información gene-
rada por el conocimiento a través y con las redes sociales. Democratizar el uso de las 
tecnologías representa una forma de garantizar que el uso es racional y comprensible 
respecto al impacto que tiene el manejo de información de cualquier índole. Introducir 
eficazmente las Tic a la escuela implica no sólo provisión masiva de computadoras y 
acceso a Internet, sino un reordenamiento integral del orden escolar. (Infraestructura, 
administración, currículo, pedagogía), y formación (inicial en el servicio). 

Palabras Clave:: Democratizar,  Tic, Formación Docente. 

INTRODUCCIÓN

El desarrollo y la expansión acelerada de las modernas tecnologías de la in-
formación y la comunicación (Tic), particularmente las vinculadas al uso de 
la computadora y multimedia, han venido a revolucionar la propia manera de 
pensar y encarar los problemas y las soluciones de la educación y el apren-
dizaje. Más y más países han entrado en la carrera para dotar a las escuelas 
de computadoras e internet. Están borrándose las diferencias entre educación 
formal y  no formal, así como educación presencial y a distancia. Y la cons-
trucción de comunidades de aprendizaje parece más cierta y más cercana 
que nunca. Sin embargo nos encontramos ante la cruda realidad de los apa-
ratos que se encuentran al alcance de los usuarios que en la mayoría de los 
casos son deficientes e ineficientes, puesto que dotar de equipos de cómputo 
en México no es sinónimo de entregar equipos competentes y servidores de 
alta capacidad para que las tecnologías lleguen a todos los lugares donde se 
ocupan. Por otra parte usar las tecnologías no sólo implica saber que existen, 
aplicarlas sólo como repositorios de información, que se pueden acceder de 
manera inmediata y extraer fragmentos informáticos. Los docentes tendrían 
que estar desarrollando las competencias para usar y estar con las tic, puesto 
que la función de éstas no sólo termina en trasladar la información en cues-
tión de segundos también se pueden generar espacios de debate teórico, la 
creación de colectivos y redes académicas que contribuyan a construir conoci-
miento. La democratización del uso de las tic, se centraría en hacer partícipes 
a los docentes en la construcción  de los programas de estudio para integrar 
las tecnologías a éstos con sentido, ¿a qué me refiero?, las instituciones creen 
cumplir con la integración de las Tic a la escuela sólo con cubrir uno de los 
ejes de la educación entregando equipos, espacios y servidores a los centros 
para que ellos hagan el uso de la mejor manera que puedan. Sin embargo esto 
ha demostrado que de esa manera no se avanza en el uso y dominio de las 
Tic puesto que caemos en la situación de no usarlas por desconocer la forma 
de operación e integración de estas herramientas a la práctica docente y por 
consecuencia en los conocimientos que se transmiten a los estudiantes. Hacer 
partícipe al docente del poder de decisión junto a las instituciones guberna-
mentales  respecto a quién debe tener acceso  a las Tic y cuál es el uso que 
se les debe dar, es una responsabilidad de quien brinda educación inicial, es 
decir las normales tienen la facultad de formar a los futuros docentes en las 
tecnologías, puesto que ellos serán quienes acerquen de primera instancia al 
alumnado a usar de manera crítica, racional y educativa las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Democratizar el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en la formación docente
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DESARROLLO

¿Qué es la democracia?, un término que difícilmente se puede explicar puesto 
que conlleva a pensarlo desde diferentes aristas. Para este caso la definimos 
como conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién 
está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimien-
tos. Todo grupo social tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para 
todos los miembros del grupo con el objeto de mirar por la propia sobrevi-
vencia, tanto en el interior como en el exterior. Pero incluso las decisiones 
grupales son tomadas por individuos (el grupo como tal no decide). Así pues, 
con el objeto de que una decisión por individuos (unos, pocos, muchos, todos) 
pueda ser aceptada como una decisión colectiva, es necesario que sea toma-
da con base en reglas (no importa si son escritas o consuetudinarias) que es-
tablecen quiénes son los individuos autorizados a tomar las decisiones oblig-
atorias para todos los miembros del grupo, y con qué procedimientos. Ahora 
bien, por lo que respecta  a los sujetos llamados a tomar (o a colaborar en la 
toma) de decisiones colectivas, un régimen democrático se caracteriza por la 
atribución de este poder (que en cuanto autorizado por la ley fundamental se 
vuelve un derecho) a un número muy elevado de miembros de grupo. Cuando 
se dice que en el siglo pasado en algunos países se dio un proceso continuo 
de democratización se quiere decir que el número de quienes tienen derecho 
al voto aumento progresivamente. Hablar de un número muy elevado es una 
cifra muy vaga. Pero por encima del hecho de que los discursos políticos se 
inscriben en el universo del “más o menos” o del “por lo demás”, no se puede 
decir “todos”, porque aún en el más perfecto de los regímenes democráticos 
no votan los individuos que no han alcanzado una cierta edad. Por lo que re-
specta a la modalidad de la decisión, la regla fundamental de la democracia es 
la regla de la mayoría, o sea, la regla con base en la cual se consideran deci-
siones colectivas y, por tanto, obligatorias para todo el grupo, las decisiones 
aprobadas al menos por la mayoría de quienes deben de tomar la decisión. Es 
indispensable que aquellos que están llamados a decidir a o elegir a quiénes 
deberán decidir se planteen alternativas reales y estén en condiciones de se-
leccionar entre una u otra. Todos aquellos integrantes del estado democrático 
tendrían la oportunidad de expresar y ser parte de las decisiones que se tomen 
respecto a cualquier ámbito que permee a los integrantes del colectivo. En el 
caso práctico de la educación partimos una política educativa que dicta las for-
mas y los tiempos en los que el sistema tenga a bien caminar hacia una edu-
cación de calidad impartida por los docentes formadores de sujetos con carac-
terísticas bien definidas de acuerdo a los programas de estudio. Pero ¿Quién 
en un sistema democrático tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones?, 
individuos que son parte del colectivo inmersos en el estado en cuestión, los 
docentes son parte del proceso educativo fundamental junto a los alumnos, las 

escuelas y la sociedad en conjunto. Pero son ellos quienes tienen la mayor de 
las posibilidades de aportar los elementos necesarios para establecer políticas 
educativas democráticas que lleven al estado a encontrarse en una verdadera 
democracia. 

No basta entonces con proveer a las escuelas de equipos de cómputo y en-
tregar servidores que son los dos elementos más importantes en el uso de las 
tecnologías. Eso es sólo la punta del iceberg que implica hacer el uso de las 
tecnologías en las escuelas y en las aulas como parte de su incorporación en 
la práctica docente. Democratizar el uso de las tecnologías se establece como 
una manera de darle la autorización al docente para que en colectivos diseñe 
los procedimientos de cómo llevar a cabo esas decisiones. 
  
La sociedad actual, cultural y tecnológicamente compleja, nos enfrenta un im-
portante replanteamiento de la educación en sus diferentes ámbitos y niveles, 
y en este sentido, la formación inicial del profesorado es un elemento clave 
estratégico a la hora de llevar a cabo diferentes tipos de mejoras, y enfrentar 
así, muchos de los nuevos retos y problemas que no existían pocas décadas 
atrás. Entre estos nos encontramos con un mundo en el que el cambio contin-
uo, la proliferación de información, la generación de nuevo conocimiento y el 
uso de las tecnologías digitales se encuentran a la orden del día, y por lo cual 
es imprescindible definir una serie de nuevas competencias para el ejercicio 
de la docencia. 

Dicha situación nos lleva a entender la importancia de proporcionarle al do-
cente todas aquellas herramientas que transformen su práctica y a su vez la 
metamorfosis de los propios alumnos en las formas de aprender. ¿Pero cómo 
hacer que el docente se sienta parte del sistema educativo y no como un in-
strumento más de este?, la desconfianza de los docentes por interactuar en 
contextos educativos nuevos radica en parte por las formas en las que se les 
acerca a ellas. Esto es, en la mayoría de las reformas educativas se obliga al 
docente a usar las Tecnologías de la información y la comunicación dotándolo 
sólo de la cuestión física pero no de la cuestión cognitiva, satanizando a todos 
aquellos quienes no se involucren en el dominio de éstas, haciéndolos sentir 
relegados por no ser parte del esquema. Las reformas educativas son formu-
ladas por los sistemas de gobierno en turno que no se aterrizan y no tienen 
el impacto en el sistema educativo por la brecha generacional que abren al 
no considerar  al docente como uno de los ejes rectores de dicha reforma. La 
relación entre Docente-Tecnología es un indicativo para qué escuelas, qué ed-
ucación, y para qué sociedad deben usarse. La caracterización de un docente 
que adopta e incorpora a su conocimiento los contenidos de la enseñanza con 
tic y es un usuario profesional de recursos materiales y simbólicos, requiere 
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de un contexto constituido por saber, habilidades y compromisos, que acom-
pañado por el respaldo institucional apropiado, le permitan soportar el costo 
de aprenderlas en, durante o para la acción, siendo eficiente en la gestión de 
las capacidades para absorber/ reajustar tanto los aprendizajes referidos a 
los logros como las debilidades, fracasos a los errores inevitables a cualquier 
implementación nueva. El riesgo y la apuesta no son temas de los que se ex-
ima la formación de los profesores y profesoras y la comprensión de saberes 
docentes. 

El profesor es un formador que centra su trabajo en el estudiante, desafío que 
le demanda la implementación de actividades de aprendizaje que promuevan 
el desarrollo del trabajo autónomo y reflexivo. Su foco es propiciar el proce-
samiento activo y cuestionador para la construcción de conocimiento propio 
de modo situado y compartido. Las oportunidades de promover prácticas de 
integración de las Tic en el contexto de las actividades de aprendizaje pueden 
resultar beneficiosas ante las necesidades de aprender mejor a los estudi-
antes. Fundamental es el trabajo colaborativo, con otros profesores y otras 
instancias de la misma organización educativa, con una actitud investigadora 
en la acción. En este contexto, las “comunidades de práctica” son necesarias 
para desarrollar la reflexión permanente sobre la propia acción didáctica. De 
este modo el profesor: 

 • Es un mediador de los aprendizajes de los estudiantes, a través 
de estrategias flexibles que fomentan aprendizajes significativos y 
aplicativos con actitudes amplias y proactivas, para y en la acción. 

 • Practica la enseñanza para la comprensión y enseña para qué, qué 
hacer, cómo, cuándo y por qué, a fin de desarrollar un pensamiento 
amplio, lo que reclama esfuerzos objetivos y metas a lograr contras-
tar en la práctica. 

 • Aprende de la experiencia, resolviendo y diseñando actividades de 
aprendizaje y evaluación, contrastando con los propios pares los 
resultados pedagógicos de su quehacer. 

A modo enunciativo las principales funciones de los profesores que se desta-
can hoy en podría ser las siguientes: 

 • Establecer el diagnóstico de las necesidades de los estudiantes 

 • Diseñar contextos, estrategias y materiales (como por ejemplo, la 
web de su curso) para la enseñanza y aprendizaje y como interven-
ciones educativas ricas, atractivas y concretas; 

 • Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar a 
través de actividades didácticas oportunas, el autoaprendizaje, 
como colaborativo, de modo cada vez más virtual. 

 • Auto y co-evaluar con tendencias a confrontar procesos y productos 
con sus pares. 

Evaluar su propuesta y evaluarse con sus colegas, redunda en evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes de modo formativo y sumativo; esto provoca 
su compromiso en valorar los resultados para el mejoramiento de sus propues-
tas y aprendizajes logrados a través de una toma de conciencia de su respon-
sabilidad en formar personas y grupos. La investigación-acción y la formación 
profesional continua es un deber. 

CONCLUSIONES

Democratizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la formación docente, implica hacer parte a los docentes en la toma de deci-
siones que afectan al colectivo, del cómo se pueden incluir éstas en la práctica 
del currículo, siendo parte los docentes de la toma de decisiones en conjunto 
con las instituciones y partícipes en el diseño de los planes y programas de 
estudio que ellos ejecutan y dan cuenta de cual fuese la mejor manera de inte-
grarlas de forma eficaz y eficiente con la intención de disminuir cada vez más la 
brecha digital. Los colectivos docentes resultan una vía adecuada para verter 
propuestas y ejecutarlas en el cómo, se deben hacer llegar las tic a cada una 
de las universidades y escuelas del país. En este sentido la responsabilidad 
de las universidades para disminuir la brecha digital es grande e importante, 
puesto que parte del trabajo que desarrollan en investigación permea a todos 
los demás niveles educativos. Los núcleos básicos o colectivos docentes son 
piezas claves para conseguir la democratización del uso de las tic, en ellos se 
modelan los programas de estudio de acuerdo a la práctica de cada uno de los 
que interviene en ellos. Las universidades tendrían la responsabilidad de prio-
rizar, enfatizar y recuperar los trabajos y experiencia que de estos colectivos 
emanen como propuestas de cambio de cómo se usan las tic. A partir de éstos 
se tendrá el pulso de la eficiencia, calidad y equidad del uso y acceso de las 
tecnologías en los educandos.  La toma de decisiones de cómo usar  las tic y 
cuál es la intención en cada contenido de usarlas está a reguardo de quien las 
aplica, que en este caso son los docentes. De esta manera no sonaría hueco 
el hecho de incluirlas en la práctica docente no sólo se cumpliría con dotar 
de equipos los centros escolares que el tiempo ha demostrado que no basta 
sólo con cubrir esa parte, sino también es necesario operarlos y operarlos con 
un sentido crítico teniendo un objetivo claro de hacia dónde voy, para qué las 
quiero y a quién le sirven. 

Democratizar el uso de las tecnologías de la información 
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La Responsabilidad Social Universitaria 
y su contribución al desarrollo 

sustentable, mediante la acción docente

Alma Rosa Correa Rodríguez
Facultad de Químico Farmacobiología / UMSNH

La educación como fenómeno social permite formar la personalidad de los 
sujetos de acuerdo a las necesidades que requiere una sociedad en constante 
cambio y donde el fenómeno económico de la globalización ha permeado en 
todos los ámbitos, principalmente en la política,  la educación y en los aspec-
tos ambientales, donde la acción educativa se ha visto en la necesidad de 
realizar cambios en sus diseños curriculares, con la finalidad de ensamblar el 
perfil de egreso de las universidades, acorde a las necesidades mercantilistas 
globalizadoras, constituyéndose de esta forma la universidad como una de las 
principales representantes de las instituciones de educación superior.

Uno de esos retos de las universidades radica en demostrar la eficiencia y 
eficacia de su funcionamiento, no sólo como instituciones educativas encarga-
das de transmitir contenidos, sino también como formadores de profesionales 
capaces de superar los retos de la actividad laboral, colaborando además  de 
manera directa en la satisfacción de las necesidades y en la resolución de 
problemáticas existentes en la sociedad que les rodea. 

En la actualidad surge el concepto de “Responsabilidad Social” donde ser so-
cialmente responsable, comienza a ser requisito indispensable principalmente 
en el ámbito empresarial, sin embargo en el ámbito educativo, este concepto 
ha ido adquiriendo mayor relevancia, y en particular en el panorama universi-
tario. Era muy predecible que las universidades no quedarían ajenas a la re-
flexión sobre la Responsabilidad Social y no sólo por ser organizaciones, sino 
porque en su seno se forman los futuros profesionales que trabajarán en las 
empresas y tendrán que promover dentro de ellas una visión ética, responsa-
ble, contribuyendo al bien común y a la justicia social. Es por eso que hoy en 
día, cada vez son más las Universidades que promueven la Responsabilidad 
Social Universitaria. 

Por lo que la Responsabilidad Social Universitaria ha surgido como una nueva 
filosofía de gestión universitaria, pretendiendo de manera direccionada reno-
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var el compromiso social de la universidad, haciéndola consciente de sí mis-
ma, de su entorno, y de su papel en su entorno, conciencia que deberá ser 
global e integral, incluyendo tanto al ámbito de la acción humana, como la del 
ecosistema y al mismo tiempo busca de una manera efectiva, facilitar y dar 
soluciones innovadoras a los retos que enfrenta la educación.  Como afirma, 
Ana Díaz de Iparraguirre (2009:8): Las Universidades tienen la responsabi-
lidad de proporcionar formación científica, profesional, humanística, artística 
y técnica del más alto nivel, contribuir a la competitividad económica y al de-
sarrollo 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 per-
sonas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, innovadoras, 
críticas, 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. 

Por lo que uno de los aspectos de la Responsabilidad Social Universitaria ra-
dica en el Desarrollo Sustentable, los cuales son conceptos que sitúan a las 
universidades en relación con su entorno social y de su compromiso con el 
conjunto de la sociedad, así como con el desarrollo sustentable. De tal manera 
que la responsabilidad social y la sustentabilidad deberían constituir así un eje 
central de la universidades, donde el objetivo de la misión ha de ser precisa-
mente la contribución universitaria a un modelo de innovación y de desarrollo 
social, cultural, económico, ambiental,  socialmente responsable y sustenta-
ble. De tal manera que, en el campo de la responsabilidad social universitaria 
, el rescate de los valores y las conductas también involucren en grado cre-
ciente y por su enorme efecto multiplicador a los docentes, ya que dentro de 
la universidad los docentes no permanecen ausentes de este accionar, por el 
contrario, se aprecia su motivación, de tal manera que la acción docente es 
fundamental para la formación de los alumnos, ya que de él depende en gran 
parte la orientación la acción educativa, pues el docente es el centro de donde 
nace y desde donde se programa la acción. 

Como lo menciona A. Fernández Arenaz, J. (2000:17): …… los docentes inde-
pendientemente de la materia en la cual  instruyen, podrán reflexionar sobre 
las actividades que los alumnos deben practicar y dominar, sobre los princi-
pios que gobiernan los trabajos, sobre la forma organizativa que rige en las 
clases, sobre los medios y métodos que debe aplicar, con el objeto de conocer 
si son correctamente empleados y cuáles serán los resultados. Por otro lado 
la gestión en la responsabilidad social universitaria y ambiental, constituye un 
elemento de gran importancia, ya que va de la mano con la acción docente, 
como lo establece Howard Bowen (1981), “ …las obligaciones de los gestores 
universitarios son imprescindibles para impulsar políticas institucionales, para 

tomar decisiones o para seguir líneas de acción, que son deseables en térmi-
nos de los objetivos y valores de la sociedad”.  

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como institución social-
mente responsable fomenta la Responsabilidad Social Universitaria en distin-
tas áreas de acción, tal es el caso de Facultad de Químico Farmacobiología, 
en la materia Legislación Sanitaria, en la cual se han venido aplicado de ma-
nera especifica estrategias relacionadas con el fomento al desarrollo susten-
table, bajo los lineamientos de la Responsabilidad Social Universitaria, como 
las siguientes:

 • Investigación interdisciplinaria. 

 • La aplicación del método pedagógico basado en Problemas, en que 
el alumno sea capaz de contextualizar su saber especializado en 
vista a la solución de los problemas cruciales sobre el desarrollo 
sustentable en su sociedad.

 • Realización de debates reflexivos sobre las acciones sanitarias y su 
impacto en el medio ambiente, en el que se desarrolla la capacidad 
de juicio, diálogo, razonamiento y decisión.

 • Se analiza el marco jurídico sobre área sanitaria y se hace una com-
paración con lo que realmente se lleva a cabo en la realidad, donde 
el estudiante pueda palpar las injusticias a su alrededor y con volun-
tad de comprometerse en acciones concretas, a través de acciones 
solidarias conducidas desde la Universidad, así como en el campo 
de acción de sus prácticas profesionales, servicio social y en su 
futuro campo de acción profesional.

 •  Se fomenta la capacidad de escuchar, intercambiar y entrar en em-
patía con el otro, mediante el trabajo en equipo, formado a la ética 
del diálogo.

 • En base a la naturaleza de la asignatura, se desarrollan temas rela-
cionados con la ética profesional y la extensión.

Es importante mencionar que las estrategias aplicadas no están acabadas, 
ya que su proceso de aplicación se va rediseñando, con el propósito de per-
feccionarlas o desechar aquellas con las que no se obtienen los resultados 
esperados, entrando en un dinamismo estratégico constante.

La Responsabilidad Social Universitaria y su contribución al 
desarrollo sustentable, mediante la acción docente
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Finalmente es de suma importancia  hacer mención de que la educación su-
perior es un bien público, por lo que las universidades deben adoptar un papel 
muy activo en la generación de conocimientos y contribuir al fortalecimiento de 
los valores en los futuros profesionales, para lograr una convivencia armónica 
entre los ámbitos de la acción humana y respeto al desarrollo sustentable, así 
como que cuenten con un alto nivel de sensibilidad en cuestiones de respon-
sabilidad social.
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Presentación de la Responsabilidad 
Social Universitaria en los Cursos 

de Inducción de la Universidad 
Michoacana

Graciela Sánchez Almanza
Facultad de Historia / UMSNH

El presente trabajo muestra el diseño, implementación y conclusiones de las 
pláticas que se dieron en los Cursos de Inducción de algunos programas edu-
cativos  que se imparten en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, durante el verano del año 2104,  por parte de profesores universitarios 
que pertenecen al grupo de Actores Universitarios en Responsabilidad Social 
Universitaria.
Con la intención de compartir y hacer un análisis de la  experiencia, se explican 
los objetivos y los argumentos que utilizaron para despertar el interés de la 
comunidad estudiantil de nuevo ingreso, así como las inquietudes e intereses 
que se pudieron recoger en este conjunto de charlas universitarias.

Palabras Clave: Responsabilidad Social Universitaria, Cursos de Inducción, 
Argumentación. 

INTRODUCCIÓN

A partir de la conformación del Grupo de Actores Universitarios en RSU, se han 
realizado diferentes actividades para permear la vida académica de la Univer-
sidad Michoacana en torno a la reflexión e implementación de una política de 
Responsabilidad Social. Conferencias, un diplomado, jornadas universitarias 
con la instalación de módulos en el campus para medir la Huella Ecológica, 
son algunas de dichas actividades. En este trabajo podrá encontrar la descrip-
ción detallada de las pláticas que se impartieron en los Cursos de Inducción 
de diferentes dependencias nicolaitas, especialmente de los materiales que se 
utilizaron, la argumentación que se preparó y los resultados obtenidos de las 
mismas.

Es nuestra intención compartir una experiencia que permite establecer nuevas 
tareas y acciones para  la conformación de un plan de acción dentro de la 
Universidad Michoacana, de manera que las universidades puedan, si es de 
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su interés, replicar este ejercicio y recoger las inquietudes de su comunidad, 
como fue nuestro caso.

DESARROLLO

Antecedentes

El primer acercamiento  que tuvo la comunidad académica de la Universidad 
Michoacana con la Responsabilidad Social Universitaria, fue la conferencia 
magistral titulada El reto de una Universidad Socialmente Responsable, im-
partida por el Dr. François Vallaeys (Francia), Consultor internacional en RSU 
del Observatorio Regional de Responsabilidad Social en América Latina y el 
Caribe (ORSALC) de la UNESCO, dentro del Primer Foro Internacional Retos 
de la Educación Superior y Media Superior realizado en nuestra universidad 
en Mayo de 2013. A partir del interés despertado en los profesores  y con el 
apoyo de las autoridades académicas, se impartió el diplomado “Formación 
de Actores Universitarios en Responsabilidad Social Universitaria”, organizado 
por la Comisión de Planeación Universitaria y dirigido por el Dr. François Va-
llaeys,  realizado de Noviembre 2013 a Febrero 2014. 

Como resultado de este diplomado, se integró  la agenda del programa de 
RSU que ejecutaríamos el Grupo de Actores Universitarios formados en el 
mismo. La primera actividad fue la aplicación de una encuesta ejercicio de 
“Huella Ecológica: un impacto global” en el marco de las “Jornadas de Res-
ponsabilidad Social Universitaria” realizadas los días 19, 20 y 21 de mayo del 
2014, en las cuales también se socializaron los proyectos a través del taller 
“Proyectos RSU: innovación social desde la cátedra”  y se tuvieron 2 conferen-
cias magistrales: “La Docencia como detonante de la Responsabilidad Social 
Universitaria”, dirigida a profesores y “Estudiantes los agentes del cambio en 
la Responsabilidad Social Universitaria”, dirigido a los estudiantes. Los resul-
tados de la medición de la Huella Ecológica forman parte de las ponencias que 
presentamos en el Primer Encuentro de Responsabilidad Social en la Universi-
dades Mexicanas y se encuentra dentro de la presente publicación.

Cursos de inducción

Como parte de nuestra agenda, durante los meses de Junio y Julio del  2014, 
los profesores del grupo de Actores Universitarios en RSU realizamos pláti-
cas en los Cursos  de Inducción de diferentes facultades para presentar a los 
estudiantes de nuevo ingreso el concepto y los fines de la Responsabilidad 
Social Universitaria como una política transversal en la universidad a la que se 
incorporan.

Presentación de la Responsabilidad Social Universitaria en 
los Cursos de Inducción de la Universidad Michoacana

Con el apoyo de los directivos a los que se presentó la propuesta, se impartie-
ron pláticas en:

 • Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

 • Facultad de Ingeniería Civil

 • Facultad de Arquitectura

 • Facultad de Agrobiología

 • Facultad de Historia

 • Facultad de Ingeniería Química

 • Facultad de Biología

Los  principales objetivos fueron sensibilizar a los estudiantes de la necesidad 
de tomar conciencia de que nuestras acciones tienen un impacto positivo o 
negativo en nuestro entorno inmediato como individuos, en nuestra sociedad 
y en la comunidad mundial. Un segundo objetivo fue el de dar a conocer  que 
la política de Responsabilidad Social Universitaria busca reducir los impactos 
negativos  a partir de la vida universitaria, tanto en la formación como profesio-
nistas como en las actividades cotidianas de  la misma.

Partiendo de que existe una preocupación general por el cuidado del medio 
ambiente y los problemas sociales que nos aquejan directa o indirectamente, 
pocas veces se nos ofrece formar parte de un movimiento que permita generar 
los cambios necesarios para revertir  esta  situación y eso es lo que promueve 
la RSU, por lo que presentarle las bases filosóficas y los objetivos de esta po-
lítica, permite acercarnos a las inquietudes de los estudiantes y a partir de sus 
iniciativas, realizar acciones que lleven a vivir una formación íntegra que pro-
yecte en un puente con la sociedad, de manera que su formación esté vincu-
lada con la realidad social y consigan incidir en ella para generar acciones que 
promuevan cambios sostenibles, de manera que los profesionistas egresados 
de la universidad sean entes generadores de cambios desde un ejercicio ético 
de su profesión.

Para las pláticas se elaboró un material visual en formato de power point bajo 
la dirección de la Mtra. Rosenda Aguilar Aguilar, profesora de la Facultad de 
Biología, su contenido es de información estadística, comparativa y precisa de 
los impactos que como género humano hemos dejado en el planeta; en los 
ejes de nuestra vida que se involucran en nuestra responsabilidad social y las 
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posibilidades que tenemos dentro de la universidad de ejercerlos y desarro-
llarlos. A continuación explicamos la información presentada y que compuso el 
diseño argumentativo para las pláticas con los estudiantes.

En un primer momento nos ubicamos en el hecho de que el planeta  que habi-
tamos existe desde hace 4,600,000,000 años y la especie a la que pertenece-
mos, el Homo sapiens existe hace  1,300,000 años, en comparación con  un 
ciclo de 24 horas, nuestra presencia como especie en el planeta representa 
1 segundo de ese periodo de tiempo; nuestra evolución física y cognitiva nos 
permiten ser la única especie tecnocientífica en la tierra y por lo mismo nos 
hemos convertido en la especie que administra este planeta.  En los últimos 
250 años a partir de la Revolución Industrial la población humana ha crecido 
exponencialmente, lo que significa  también una Revolución Demográfica. 

Para abordar la manera en que hemos administrado la  vida en el planeta y los 
impactos dejados en él como humanidad, se utilizaron ejemplos que permitie-
ran tener el conocimiento de situaciones que existen en nuestro entorno y de 
esta manera  entender que si bien no somos los responsables directos de ello, 
no es posible ser indiferentes ante dichas circunstancias que tienen un efecto 
en el medio en el que vivimos y en el que vivirán nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos.  Uno de los casos mostrados es la Isla de Basura en el Océano 
Pacífico conocida como el “Vórtice de plástico”  con una extensión de 692,000 
km, ( más grande que países como Francia o España) que está ubicada entre 
Hawai y la costa oeste de Estados Unidos, formada por  los restos de plástico 
y basura  que  debido al movimiento circular de las corrientes ecuatoriales  que 
giran en dirección de las manecillas del reloj,  se han concentrado en dicha 
zona, pero que proviene  de basura que es arrojada en aguas de Norteamérica 
y del sureste asiático (Ecoosfera: 2014).

También se mostraron imágenes de aves muertas con plásticos en su estó-
mago; de una tortuga deformada por atorarse en un empaque de plástico que 
sirve para unir latas; del río  Citarum, ubicado cerca de Yakarta en Indonesia 
y considerado el más contaminado del mundo; así como imágenes de la zona 
de Chernobyl, Ucrania afectada por el accidente nuclear de 1986 que se esti-
ma fue 200 veces superior a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki de 1945 
(Energía Nuclear, 2014). 

Se presentó información sobre la  ciudad de Linfen en China,  considerada una 
de  las ciudades más contaminadas del mundo, donde sus habitantes por el 
hecho de respirar el humo de sus calles se considera que  fuman un equiva-
lente a 30 paquetes de cigarrillos diarios y su esperanza de vida es de tan sólo  
60 años, diez menos que en el resto de China. Sus niños no conocen las es-

trellas debido a que el cielo está permanentemente cubierto por el manto gris 
de humo, lo que genera que sus habitantes pasen gran parte del día en sus 
viviendas, usualmente tapiadas para intentar frenar la contaminación externa. 
Este caso es emblemático de la necesidad de pensar y crear espacios susten-
tables en aras también del desarrollo, ya que desde el año de 1979 que China 
se abrió al crecimiento económico, el medio ambiente fue sacrificado y  18 de 
las 20 ciudades más contaminadas del mundo están en China (Tula, 2009).

Para cerrar este apartado se usó la imagen de los satélites artificiales que es-
tán en la atmosfera y que se requieren para que cada uno de nosotros tenga 
comunicación satelital especialmente a través de los celulares que utilizamos, 
por lo que como preguntas detonadoras dentro de la plática se les cuestionó 
¿quién de los presentes tienen celular? y si ¿conocen todo lo que implica que 
tengamos ese medio de comunicación en nuestra manos, desde las materias 
primas que se requieren para  su fabricación y el impacto ecológico que tiene 
el desecharlos?. Las respuestas para la primera pregunta fueron que la gran 
mayoría de los presentes usan el teléfono celular, pero prácticamente nadie de 
ellos conocía las implicaciones que tiene el fabricarlos y desecharlos.

A partir de situarnos en esta realidad, se abrió nuevamente una pregunta de 
¿por qué ha ocurrido esto?. Se estableció que estamos convencidos de tener 
el derecho a consumir lo que necesitamos y más de lo que necesitamos (Ac-
ción), así como a desechar sin preocuparnos que impacto tiene el desecho 
(Impacto). En este mismo sentido se desarrollaron algunas reflexiones de lo 
que implica pensar en nuestros Derechos y nuestros Deberes al dimensio-
narlos en el plano social, no solamente desde la perspectiva individual, por 
ejemplo:

 • Ante el Derecho a la Vida Humana, tenemos el  Deber de respetar 
la vida humana y de cualquier otra especie.

 • Ante el Derecho a la Libertad, tenemos el Deber de respetar la liber-
tad de otros humanos y especies.

 • Ante el Derecho al Desarrollo, tenemos el Deber de cuidar que tu 
desarrollo no dañe el planeta, ni el desarrollo de otros.

 • Ante el Derecho a la Educación, tenemos el Deber de aplicar tu 
educación en el respeto del entorno.

Entrando así al tema de nuestras Responsabilidades, se utilizó la frase del 
escritor polaco de origen judío Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966) que dice “En 
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una avalancha, ningún copo de nieve se siente responsable” y que ha sido uti-
lizada por nuestro tutor François Vallaeys para incentivar la reflexión en torno 
a la manera en que justificamos nuestro actuar, sin dimensionar que los impac-
tos individuales conforman los impactos sociales y globales, señalando que la 
Responsabilidad Social no debe confundirse con la Responsabilidad Moral, 
para lo cual Vallaeys ha escrito:

“Tú eres una persona, y como tal, tratas de ser bueno(a), cumpliendo con 
buenos actos, para con tu prójimo, evitando cometer actos malos. Esta 
es tu responsabilidad moral: cuidar que tus actos sean buenos. Este es-
fuerzo permanente se llama ‘Virtud’. Pero eres también un ‘agente social’, 
porque eres un comprador, un consumidor, un docente, un ciudadano,  
un miembro de tal o cual organización social, un usuario de servicios de 
transporte, de salud, de Internet, de telecomunicaciones, de tecnociencia, 
etc. Como agente social, participas, junto con miles, millones y miles de 
millones de personas, en procesos sociales de gran envergadura, de los 
cuales tienes una remota conciencia, pero que estructuran la vida cotidia-
na de todos: los mercados; los flujos de transporte, energía y telecomu-
nicación; los procesos de producción industrial y extracción de materias 
primas; los flujos de materiales y desechos; el éxodo rural y el crecimiento 
de las ciudades; la producción agrícola de alimentos y  su transporte a tra-
vés del mundo; la deforestación y la acumulación de CO2 en la atmósfera; 
las estrategias de las empresas para captar tu atención , entender tus 
deseos, instalar en ti nuevos deseos, producir en forma más atractiva y 
barata lo que vas a querer comprar; la pérdida paulatina de biodiversidad 
en la naturaleza y de etnodiversidad  en la cultura por la estandarización 
de los comportamientos urbanos, y otros miles de procesos que consti-
tuyen lo que llamamos ‘la sociedad’. El filósofo Sartre definía la sociedad 
como una ‘obra humana sin autor’. Nadie puede reconocerse plenamente 
como el autor de la sociedad, de esta obra humana si autor. Sólo puedes 
reconocer que participas en ella sin querer, porque no puedes hacer de 
otro modo que vivir en, de y para tu sociedad. Pues, participar de esta so-
ciedad en forma más consciente y más participativa, uniéndote con más 
personas para hacer efectivos los cambios sistémicos necesarios, he aquí 
la responsabilidad social, que ni siquiera es tuya en forma personal, sino 
que es nuestra en forma colectiva. Por eso esta responsabilidad es ‘so-
cial’ y no ‘personal’. Su carácter social significa que es siempre una co-
rresponsabilidad que nos exige unirnos para controlar todos estos flujos y 
mecanismos involuntarios en su tendencias a producir efectos colaterales 
dañinos de injusticia y sostenibilidad.” (Vallaeys, 2013:20)

Siguiendo este argumento, se presentó un esquema de lo que significa la Res-
ponsabilidad Individual, como buenos actos hacia el prójimo y la Responsabili-

dad Social, con un efecto sistémico ante los procesos globales. Como ejemplo 
usamos el hecho de que ante la pobreza, podemos regalar una despensa a un 
niño en extrema pobreza (con una imagen de un niño en un basurero), pero 
eso no contribuye a cambiar su  condición ante la Justicia de las estructuras 
sociales ni la sostenibilidad del desarrollo humano (con una imagen de pepe-
nadores dentro de un basurero). Posteriormente, se definieron dos conceptos: 

 • Responsabilidad: capacidad de responder por una obligación consi-
go mismo y con los otros. 

 • La Responsabilidad Social Universitaria (RSU): es la responsabili-
dad que tiene la universidad por los impactos de sus acciones tanto 
en la sociedad como en el medioambiente. 

Desde una postura activa y positiva a manera de motivación, dejando ver los 
beneficios de aplicar y desarrollar el programa de Responsabilidad Social Uni-
versitaria se resaltó que si bien dentro de la universidad se desarrollan accio-
nes productivas como son la Educación y la Cultura, es necesario no perder 
de vista, que no es suficiente entregar profesionistas a la sociedad, sino que 
se convierte en un Deber, formar profesionistas socialmente responsables que 
contribuyan a la resolución de los  problemas y las necesidades de nuestra 
sociedad y coadyuven a la transformación con efectivos cambios sistémicos, 
desde su estancia como estudiantes en la Universidad. Así como resaltar que 
los conocimientos que adquieran en esta universidad, deben usarlos para el 
bien común, y ello los llevará a obtener el bien propio.

Otro material de apoyo  fue el video producido para las Jornadas de RSU que 
se realizaron en Mayo de 2014 (a las cuales ya hicimos referencia), con el 
apoyo del Departamento de Didáctica y Comunicación Educativa de la Univer-
sidad y bajo la dirección quien escribe estas líneas. Con una duración de 12 
minutos, el video inicia  aludiendo al carácter humanista de nuestra universi-
dad y su importancia para el desarrollo  social, tecnológico, científico, artístico, 
cultural, político  del estado de Michoacán, de México y del mundo,  guiados 
por los valores más nobles de los nicolaitas. 

Posteriormente presenta la definición  y origen de la RSU en América Latina 
con  palabras del Dr. François Vallaeys, destacando la importancia de cuidar 
los impactos de la comunidad universitaria dentro y fuera del campus.  Se 
integran testimoniales de actividades con un perfil socialmente responsable 
como son el “Reciclón”, coordinado por la Mtra. Evelia Santillán del Institu-
to de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, que consiste en reunir los 
desechos eléctricos, electrónicos y componentes de la universidad y de la po-
blación en general, que son reciclados por una empresa para reducir el daño 
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contaminante al ser llevados a los rellenos sanitarios; la elaboración de hornos 
solares en comunidades marginadas que impactan favorablemente al reducir 
la emisión de contaminantes al disminuir el uso de hornos de leña, actividad 
realizada por el Mtro. Jesús Cirilo Trujillo Jiménez dentro del programa educa-
tivo de Ingeniería Mecánica; los proyectos que realizan en el área de Ingenie-
ría Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil, bajo la dirección 
del Dr.  Roberto García Acevedo, con  proyectos de rehabilitación  de sistemas 
de agua potable y alcantarillado para mejorar la calidad del agua, diseño de 
modelos educativos para resolver problemáticas en las plantas de tratamiento 
en diferentes municipios del estado de Michoacán, así como el tratamiento de 
residuos sólidos con proyectos de compostaje.

Como preludio del video, se presenta la declaratoria del compromiso que la 
Universidad Michoacana  asume en la formación de profesionistas  del maña-
na y futuros tomadores de decisiones, impulsando el programa de RSU. Final-
mente se presenta una explicación de la importancia de medir nuestra Huella 
Ecológica, con la participación de la Mtra. Rosenda Aguilar, quien propuso 
dicha actividad dentro del Diplomado de Formación de Actores Universitarios.
En suma, el video como apoyo visual y auditivo, transmite el contenido de la 
RSU, su importancia en la Universidad Michoacana, lo que ya se realiza dentro 
de ella y la intención que tiene de fortalecerse, así como el sentido de perte-
nencia que los nicolaitas asumimos al ser partícipes no sólo de una formación 
universitaria, sino de la conciencia debemos tener para revertir los daños que 
como sociedad generamos.

Al final de cada plática, se abría un espacio para preguntas y comentarios en 
los que regularmente los estudiantes manifestaron su interés por participar en 
las actividades de RSU y la importancia de que se tomen acciones colectivas 
dentro de la universidad que incidan en su formación y otras inquietudes que 
presentamos en el siguiente apartado.

Opinión de los Actores Universitarios en RSU

Con la intención de mostrar los resultados obtenidos al impartir estás pláticas, 
se preguntó a los profesores que participaron, su percepción respecto a tres 
preguntas que se presentan a continuación con sus respuestas:

 -¿Qué tema interesó más a los estudiantes de su exposición? 
 • I.Q. Rodrigo David Martínez Nambo (Facultad de Ingeniería Quí-

mica, UMSNH). Que el ser humano es de las especies no indis-
pensables para el ciclo de la vida y pese a ser la única especie 
tecnocientífica es la que mayor afectación ha hecho al planeta y a 

sus semejantes.  Además de como siendo la especie con mayor po-
tencial y herramientas, no avanzamos en conjunto y modificamos/
afectamos todo a nuestra comodidad/necesidad.  Que ciertamente  
es instinto de supervivencia, pero el ser humano ha ido más allá, 
abusando de los recursos, sobre satisfaciendo sus necesidades.

 • Dr. Roberto García Acevedo (Facultad de Ingeniería Civil, UMSNH). 
El tema que más les interesó tanto a los compañeros que impartie-
ron las pláticas de RSU, como a los estudiantes de nuevo ingreso 
fue el hecho de que bajo este paradigma los problemas se resuel-
ven de fondo y de manera colectiva y también les agrada el hecho 
de que se pueden resolver más fácil y rápido los problemas.

 • Mtra. Rosenda Aguilar Aguilar (Facultad de Biología, UMSNH). La 
parte de sensibilización despertó más inquietudes. En mi opinión 
debemos hacer que les resulte también más significativa la parte de 
la propuesta RSU.

 -¿Qué tipo de preguntas les hicieron o comentarios?
 • I.Q. Rodrigo David Martínez Nambo. Los estudiantes tuvieron re-

acciones de asombro por la forma en que el ser humano ha afec-
tado permanentemente el medio ambiente y la injusticia que sufren 
aquellos que viven en dichas condiciones. Al preguntarles qué po-
drían hacer para cambiar esto, tienen buenas intenciones de no 
afectar el planeta; sin embargo, no saben dónde empezar, qué ac-
ciones llevar a cabo, y sobre todo, proponen acciones individuales 
sin ningún impacto sistémico.

 • Dr. Roberto García Acevedo. Lo que más preguntaban es: ¿Cómo 
profesionista como puedo aplicar la RSU?, ¿Los maestros están ca-
pacitados para instruir a los alumnos bajo ese paradigma de RSU?

 • Mtra. Rosenda Aguilar Aguilar. Los estudiantes realizaban pregun-
tas enfocadas al entorno biológico y sus problemas de contamina-
ción. No se abordó el entorno social en las preguntas.

 -¿Qué objetivo consideran que se cumplió con las pláticas impartidas?
 • I.Q. Rodrigo David Martínez Nambo. Concientizar a los alumnos 

que todas sus acciones tienen impactos, desde las cuestiones más 
evidentes (vistas socialmente malas cómo tirar basura en la calle) 
hasta sus hábitos más arraigados y aparentemente inofensivos 
(comprar una botella de agua).  Que aunque nosotros no conoce-
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mos situaciones, problemas o desigualdades, somos corresponsa-
bles de todas ellas al no actuar.

 • Dr. Roberto García Acevedo. Lo que más preguntaban es: ¿Cómo 
profesionista como puedo aplicar la RSU?, ¿Los maestros están ca-
pacitados para instruir a los alumnos bajo ese paradigma de RSU?

 • Mtra. Rosenda Aguilar Aguilar. Los estudiantes realizaban pregun-
tas enfocadas al entorno biológico y sus problemas de contamina-
ción. No se abordó el entorno social en las preguntas.

Es evidente en las respuestas de los compañeros, que existe una inquietud de 
los estudiantes por hacer “algo” respecto a la situación social y ambiental que 
nos rodea y el hecho de que en la universidad a la que ingresan se les ofrezca 
una oportunidad para incidir en el cambio, es acogido positivamente, presen-
tándose las dudas sobre el cómo será esto posible, respuesta que se puede 
establecer como prioritaria para el grupo de Actores de RSU en la Universidad 
Michoacana.

CONCLUSIONES

Ya adelantábamos en el cierre del apartado anterior algunas de las conside-
raciones que resultan como conclusiones del ejercicio realizado en los Cursos 
de Inducción en torno a las inquietudes de los  estudiantes y las tareas que el 
Grupo de Actores Universitario en RSU  debemos tomar como parte de nues-
tra agenda y plan de acción. 

Además podemos concluir que se cumplieron los objetivos de la actividad, 
iniciando con la reflexión y toma de conciencia entre los estudiantes de nuevo 
ingreso en torno a las acciones y los impactos que realizamos con individuos 
y que toman una dimensión global, es decir, diferenciar nuestra responsabili-
dad moral de nuestra responsabilidad social. Así mismo, el segundo objetivo 
fue cubierto al mostrar el concepto de Responsabilidad Social Universitaria y 
la conformación del grupo de Actores Universitarios en RSU, dejando en cla-
ro quiénes son los contactos de cada Dependencia en la que impartimos las 
pláticas. 

El video y la argumentación desarrollada, permitió persuadir a la comunidad 
estudiantil de nuevo ingreso, sobre la importancia de saber, pensar, socializar, 
discutir y actuar en nuestros impactos dentro y fuera de la universidad.

El contacto directo con los estudiantes y otros sectores de la universidad son 
de vital importancia, ya que es a través de éste que podemos recoger las 
inquietudes y propuestas individuales, para hacerlas colectivas, por tanto es 

necesario replicar las pláticas con los compañeros administrativos y profeso-
res, así como con la comunidad estudiantil, en cada dependencia para motivar 
la integración de nuevos actores universitarios que sean enlace y gestores en 
la implementación del programa de RSU que se debe de ir nutriendo con las 
ideas y expectativas de la comunidad universitaria.

También fue posible mostrar que ante la complejidad de los problemas que 
como sociedad enfrentamos, igual de complejas y multidisciplinares son las 
soluciones, por lo que el ámbito universitario es un medio idóneo para generar 
las propuestas que coadyuven a resolverlas, así como implementarlas dentro 
y fuera de la universidad.

Finalmente, consideramos que el año y medio en el que la RSU se ha ido in-
tegrando a la Universidad Michoacana ha sido muy provechoso, sin embargo, 
falta mucho por hacer, por lo que este Primer Encuentro  de  Responsabili-
dad Social en las Universidades Mexicanas, que nos congrega para compartir 
nuestras experiencias, debe de generar una dinámica activa de colaboración 
interinstitucional para crear prospectivas basadas en el trabajo que cada uni-
versidad venimos realizado y enriquecer la relación de las universidades con 
la sociedad desde la vinculación, la gestión, la investigación, la docencia y el 
servicio.
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La inclusión educativa para personas 
con discapacidad en la Universidad Autónoma 

de Sinaloa y su impacto en la promoción 
de acciones éticas y valores que coadyuvan en 

la Responsabilidad Social Universitaria
Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga, Juan Ignacio Velázquez Dimas,  

Marisol Mendoza Flores y Alicia Murillo Acosta
Universidad Autónoma de Sinaloa

La formación humana y profesional es uno de los propósitos  académicos de 
la Responsabilidad Social Universitaria,  en los cuales  se tocan 3 dimensiones 
o ámbitos que son: el ambiental, el social y la ética. Esta última dimensión es  
en la que se enfoca la presente ponencia,  que sumerge al lector  en la historia 
de la inclusión para uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, 
que son las personas con discapacidad al ser integradas a los Niveles Medio 
Superior y Superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de un 
proceso que comienza en el 2005  y se consolida en el 2013 con la creación 
del Programa Universitario “Atención a la Diversidad en la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa” (ADIUAS).  Programa que ha tenido y tiene logros muy 
significativos en la eliminación de barreras para el aprendizaje y en estrategias 
de inclusión que consecuentemente han provocado promover en la población 
Universitaria acciones éticas y valores humanos que van más allá de leerlos 
en un texto;  sino a vivirlos, desarrollando con ello competencias de solidari-
dad, integración, humanidad, trabajo en equipo, tolerancia  y principalmente 
respeto a las diferencias.   Sin duda,  ello ha  impactado en los egresados en 
general, quienes ven a esta población no como minusválidos o discapacita-
dos, sino como seres humanos con cualidades y capacidades que pueden ser 
integrados al mercado laboral en igualdad de oportunidades.

Palabras Clave: Discapacidad, Ética, Inclusión Educativa 

INTRODUCCIÓN

En la antigüedad las personas con discapacidad eran vistas como fenómenos, 
seres divinos, minusválidos o discapacitados, seres que no pueden integrarse 
a la sociedad y que requieren de asistencia permanente; todavía en la actua-
lidad la mayoría de las personas los sigue viendo con lástima o con morbo, la 
sociedad principalmente la de los países subdesarrollados, aún menosprecia 

sus capacidades y resalta sus limitaciones creyendo que deben de estar en 
espacios especiales con sus iguales,  sin darse cuenta que esto es discrimi-
nación, y que desde los años 70 la UNESCO declaró que todas estas perso-
nas deben estar en escuelas regulares (escuelas integradoras) para promover 
competencias de  adaptación  social, emocional y desarrollo de sus capacida-
des lo cual no sucede cuando están en sistemas aislados.

El concepto discapacidad de define como:
Deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, 
que limita la capacidad de las personas para ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, y puede ser causada o agravada por el entorno 
económico y social (Organización de los Estados Americanos. Washington 
D.C., 1999).

Estas deficiencias son ocasionadas por las barreras que pone la sociedad y 
los sistemas, desde las barreras de percepción hasta las barreras físicas. Por 
ello pensamos que si nos concentramos en eliminar las barreras tendremos 
menos personas con discapacidad, autosuficientes e independientes.

Para lograr tal objetivo primero hay que educar a la población con discapaci-
dad en espacios integrados, pero para poder integrarlos se requiere educar a 
la sociedad, a la comunidad educativa principalmente en ética y valores huma-
nos que den origen a la verdadera inclusión.

La inclusión educativa busca atender las necesidades de aprendizaje de toda 
persona independientemente de su edad o condición (física, sensorial, mental, 
social o cultural), es un proceso nunca acabado, ya que constantemente pue-
den aparecer diferentes barreras que excluyen o discriminan a los alumnos y 
alumnas, o bien que limitan su aprendizaje y pleno desarrollo como personas. 
El movimiento de la inclusión ha surgido con fuerza en los últimos años para 
hacer frente a los altos índices de exclusión y discriminación, así como a las 
desigualdades educativas presentes en la mayoría de los sistemas educativos 
del mundo. 

Katarina Tomasevsky (2002) señala que normalmente los países pasan por 
tres etapas fundamentales para avanzar en la educación inclusiva: En la pri-
mera se concede el derecho a la educación a todos aquellos que por diferen-
tes causas están excluidos (pueblos indígenas, personas con discapacidad, 
comunidades nómadas, etc.), pero con opciones segregadas en escuelas es-
peciales. En la segunda etapa los estudiantes se tienen que adaptar a la es-
colarización disponible, independientemente de su lengua materna, su cultura 
o sus capacidades. En la tercera, ya no son los grupos admitidos quienes se 
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tienen que adaptar a la escolarización y enseñanza disponibles, sino que la 
escuela se adapta a sus necesidades para facilitar su plena participación y 
aprendizaje.

Es por ello que, preocupados por la inclusión en la educación media y superior 
de este sector vulnerable de la población,  en la Universidad  hemos estado 
realizando desde el 2005 una serie de acciones que hoy se operan a través del 
programa “Atención a la Diversidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa” , 
ADIUAS, mediante el cual, en el presente ciclo escolar, se da atención a más 
de 400 jóvenes con alguna discapacidad, ofreciéndoles apoyos  académico, 
tecnológico, de materiales e infraestructura, así como de ambientes de apren-
dizaje y de convivencia saludables.

Por otro lado, se ha logrado la sensibilización no sólo de la comunidad univer-
sitaria, sino de la población en general, a través de los logros obtenidos  en 
materia de inclusión y de preparación académica y personal de estos jóvenes. 
Con ello, se  ha demostrado a la sociedad que ellos son iguales a nosotros  
y que merecen la oportunidad de convivir y  competir,  de ser respetados y 
valorados como seres capaces de decidir y participar sin barreras en nuestra 
sociedad.

DESARROLLO

El apoyo en la atención a jóvenes con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) , principalmente por discapacidad en nuestra Universidad data de 1996, 
cuando la SEP instaló las denominadas Unidades de Apoyo Psicopedagó-
gico (UAP), que ampliaban la educación especial para alumnos y alumnas 
con discapacidad que estudiaban en preparatorias públicas. Posteriormente, 
la denominación de estos espacios cambió al de Unidades de Apoyo a la Edu-
cación Regular (USAER 1994). En estas unidades se ofrecía apoyo para la in-
tegración social y la sensibilización, y se capacitaba a los profesores para ello. 
Esta actividad fue apoyada a partir del año 2005 por personal de la Dirección 
General de Preparatorias de nuestra institución. 

Sin embargo, los esfuerzos anteriores no fueron suficientes para cubrir la 
atención a los jóvenes con NEE que incursionaban en la educación media. 
En primer lugar, la tarea recaía en profesores de asignatura que no estaban 
formados en educación especial, y por lo tanto carecían de métodos y estra-
tegias, así como materiales de apoyo adecuados para atender con calidad a 
esta población. Adicionalmente a este problema, los grupos de las escuelas 
públicas generalmente están constituidos con un promedio de 50 estudiantes, 
lo que dificulta dedicar el suficiente tiempo a estudiantes que así lo requerían.
En diciembre de 2005, la Preparatoria Central Diurna de nuestra universidad, 
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inicia con el Programa de Apoyo por Asignaturas para Bachilleres con Necesi-
dades Educativas Especiales (PAABNEE), el cual se vinculaba con la Unidad 
de Apoyo No. 83 de Educación Especial, a fin de dar atención y apoyo por 
asignaturas a este tipo de estudiantes (Kitaoka, 2010). Esta vinculación tuvo 
una duración de solamente 2 años, porque la SEP decidió retirar la Unidad de 
Apoyo en el año 2008, al considerar que su nivel de competencia se reducía 
al de educación básica, y la atención al nivel Medio Superior salía de dichos 
límites. 

Sin el apoyo de la SEPyC, el PAABNEE continuó en la UAS, aunque con 
grandes dificultades al carecer de recursos humanos suficientes y capacitados 
para atender el creciente ingreso de alumnos y alumnas con NEE, atraídos por 
el único programa  en la entidad, que les ofrecía apoyo en el nivel medio su-
perior. Comenzaron a llegar jóvenes con discapacidad de poblados cercanos, 
luego de municipios aledaños y posteriormente de otros Estados de la Repú-
blica en donde se les había negado el acceso por presentar una discapaci-
dad. Ellos se habían enterado que la UAS contaba con este programa que les 
ofrecía la integración a la educación regular sin barreras, con estrategias de 
enseñanza diferentes, materiales educativos adaptados, apoyos tecnológicos 
y principalmente atención individualizada y especializada. 

Los resultados de las acciones anteriormente enunciadas fueron notorios en 
la mejora del desarrollo de las y los estudiantes con NEE, lo que se tradujo 
en incrementos del nivel de aprendizaje y la autoestima, y favoreció el esta-
blecimiento de relaciones socio-afectivas positivas con quienes les rodean. 
(Kitaoka, 2010).

A principios del año 2011, por indicaciones del Dr. Víctor Antonio Corrales Bur-
gueño, Rector en turno de la UAS, es que se considera implementar la aten-
ción a la diversidad como un programa institucional. Así se creó el proyecto de 
ADIUAS, el cual se aprobó por el H. Consejo Universitario en julio del 2013, lo-
grando con ello que la Universidad fuera más allá de una escuela integradora, 
al establecer políticas institucionales que promueven  la inclusión educativa.

Pero más allá de implementar un programa de inclusión, sin darnos cuenta,  
estábamos formando valores  y acciones éticas en la población Universitaria, 
a medida que estos jóvenes se incluían en nuestros espacios educativos,  y 
lograban con la atención individualizada demostrarnos que tenían grandes ca-
pacidades, habilidades y potencial, la percepción hacia ellos iba cambiando,  y 
cada vez más personas, profesores, alumnos y dirigentes de la Universidad se 
iban convenciendo que ellos deben de estar en nuestras aulas  y no excluidos 
en escuelas especiales.
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Poco a poco se fueron sumando sin pago alguno, cada vez más profesores 
y alumnos al programa con la firme convicción de ayudar, e incluso los mis-
mos estudiantes con discapacidad de grados más avanzados se convertían en 
motivadores y asesores de otros que venían atrás, creándose competencias 
de solidaridad, respeto, compañerismo, tolerancia, amistad, etc., favorecien-
do a una población de 379 alumnos con discapacidad hasta el ciclo escolar 
2013-2014 distribuidos en 18 escuelas, 10 de nivel medio superior y 8 de nivel 
superior. Y es con la participación de cientos de profesores y jóvenes de am-
bos niveles que los alumnos con NEE formarán sociedades más incluyentes 
y equitativas, porque han sido formados en ambientes con igualdad de opor-
tunidades, acciones que impactan en la Responsabilidad Social Universitaria.

A nivel nacional cada vez más Universidades quieren promover y practicar 
la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Las Universidades no podían 
quedarse alejadas de la reflexión sobre Responsabilidad Social, ellas también 
son organizaciones, que a través de sus principales propósitos: formación hu-
mana y profesional (propósito académico) y construcción de nuevos conoci-
mientos (propósito de investigación) tienen impactos específicos distintos a los 
generados por las empresas. Estos impactos, reagrupados en cuatro rubros: 
Impactos de funcionamiento organizacional, Impactos educativos Impactos 
cognoscitivos y epistemológicos e Impactos sociales deben constituir los ejes 
de acción que guían a las Universidades hacia una gestión socialmente res-
ponsable (Dominguez Pachón, 2010).

Así, nuestra Universidad  con estas acciones pretende impactar en el ámbito 
educativo y social que nos lleve a pertenecer a las URS  de nuestro país. 

METODOLOGÍA

Llevar a cabo un programa de esta magnitud implicó contar con recursos hu-
manos, materiales, tecnológicos y espacios adecuados, pero la Universidad 
no contaba con nada, ni   siquiera presupuesto extra para realizar esta ardua 
labor. Esto dio pie a la conformación de un equipo de profesores de las dife-
rentes Unidades Regionales en las que se divide la Universidad, a los cuales 
se sensibilizó y capacitó en educación especial y factores de riesgo en los 
estudiantes, dándoles el nombre de Tutores de Apoyo Especial (TAE). Con 
ello nace una nueva figura en el Programa Institucional de Tutorías de la UAS, 
quienes tienen la función de atender y dar seguimiento a los alumnos con NEE, 
principalmente aquellos que poseen una discapacidad, los cuales se vinculan 
con los Responsables de Tutorías de la Unidades Académicas, coordinándose 
para detectar y apoyar a estos jóvenes.

Con ayuda de alumnos prestadores de servicio social, se elaboraron los mate-
riales educativos adaptados donde la  mayoría son elaborados de material que 
abandonan los estudiantes después de presentar algún trabajo, fomentando el 
reciclaje y aprovechamiento de materiales en desuso.

Para hacer menor la carga del tutor de apoyo especial,  se capacitaron a los 
asesores “par” para atender a este tipo de estudiantes,  a los que llamamos 
Asesor Par Especial (APE) que son alumnos del mismo salón o de grados más 
avanzados que apoyan no sólo académicamente al alumno con discapacidad, 
sino también lo integran socialmente. 

Posteriormente nos dimos cuenta que no bastaba con integrarlos al aula y que 
había que integrarlos a la comunidad Universitaria, que no sólo era el docente, 
sino parte fundamental era el equipo administrativo de la escuela y los alumnos 
en general, así que se llevaron a cabo jornadas de sensibilización donde ade-
más de poner a los participantes en el lugar del otro, concientizábamos acerca 
de los valores humanos y de las normas ya existentes a favor de la inclusión 
de estas personas (ética), donde además de las normas ya establecidas en la 
UNESCO, en nuestra Constitución,  la propia Secretaría de Educación Pública  
y  la de nuestro Estado, se decidió hacer un reglamento para  la integración de 
las personas con discapacidad el cual forma parte de las normas del Programa 
Institucional de Tutorías.

Consecuentemente esto no acaba aquí,  nos percatamos que los estudiantes 
con discapacidad principalmente visual y motriz, tenían bastantes problemas 
para llegar a la escuela, pues el  transporte público era pésimo, no los “levanta-
ban” por no tener que esperarlos a que suban lentamente. Así que decidimos 
salir a la calle, se realizaron marchas por la inclusión y la no discriminación, los 
jóvenes con discapacidad se empoderaron y hablaron en la radio donde Radio 
Universidad les dio la oportunidad de externar sus problemas, manifestando 
su inconformidad en el transporte pero también  en la sociedad que no está 
educada para convivir con ellos ya que evaden comunicarse, haciendo énfasis 
en que la inclusión es responsabilidad de todos.

También nos dimos cuenta que en otras Universidades del país no eran acep-
tados, pues tenemos estudiantes con discapacidad visual provenientes de 
Guerrero, Veracruz, Monterrey, Sonora, etc. que llegaron hasta aquí buscan-
do  la oportunidad de acceder a la educación que se les había negado en su 
Entidad Federativa.

Por ello otra de las acciones realizadas ha sido la participación de estos jó-
venes  y de los profesores involucrados en Congresos Locales y  Nacionales 
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donde han impactado, principalmente ellos, con sus ponencias que llaman a 
hacer conciencia sobre el respeto y la valoración de las diferencias. 

RESULTADOS

La inclusión educativa en la Universidad Autónoma de Sinaloa ha aplicado 
normas y acciones de inclusión y de valores (ética) que conllevan al desarrollo 
de la Responsabilidad Social Universitaria  y las cuales  han impactado en:

 • La población de estudiantes con discapacidad, que  ha logrado en-
trar, permanecer y terminar sus estudios con éxito.

Según datos del INEGI en relación al logro académico alcanzado, 
que para este grupo de población se relaciona con el acceso y la in-
fraestructura; de la población con discapacidad mayor de 15 años, 
27.9% no tiene estudios1, 45.4% terminó al menos un año de prima-
ria, 13.3% uno de secundaria, 7.3% alguno de media superior, 5.2% 
uno en superior. (INEGI 2010).
En la población de 15 años y más que ingresa al nivel medio supe-
rior y superior de la Universidad,  el 84,26% ha terminado sus estu-
dios y sólo el 15.74% no lo ha concluido. A continuación se muestra  
el porcentaje de alumnos por discapacidad en la UAS. Figura 1

Figura 1. Porcentaje de alumnos por discapacidad en la Universidad.

1  Incluye al preescolar, dado que al tratarse de personas de 15 años y más, completar algún 
año en preescolar no se considera como grado terminado de la educación básica.
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La cantidad de alumnos con discapacidad es muy pequeña comparada con la 
población en general de la Universidad y con la población con discapacidad en 
el Estado, por tanto para indagar sobre las razones por las cuales la mayoría 
de los alumnos  con discapacidad,  solo llegan a nivel básico y una población 
muy pequeña entra al nivel medio superior y superior, se hizo una encuesta 
a  45 estudiantes con estas características en la Universidad y los resultados 
fueron los siguientes.  Figura 2. 

               

Figura2. Resultados de la entrevista con los estudiantes 
con discapacidad en  la Universidad.

Como se puede apreciar la mayoría tiene miedo de ingresar o simplemente no 
pensaban hacerlo, porque están acostumbrados a que les cierren las puertas 
en la educación, que los profesores no quieran adecuar y les digan que se va-
yan a escuelas especiales porque ellos no están preparados ni formados para 
atenderlos, también están acostumbrados a que los compañeros del grupo los 
ignoren y no los integren a las actividades de clase según afirmaciones de los 
estudiantes con discapacidad. 

Cuando se les preguntó ¿Por qué habían ingresado?.. la respuesta fue, por-
que se habían enterado por los medios de comunicación o por otros jóvenes 
con discapacidad que la Universidad les habría las puertas y les daría apoyo. 

 • La implementación en la Universidad de las tiflotecnologías para los 
estudiantes con discapacidad visual, que consisten en instalación 
gratuita del software JAWS en computadoras, Tablet, celulares y 
laptop, así como los tiflolibros,  ha revolucionado la forma en que 
acceden a los contenidos, convirtiéndose en una herramienta in-
dispensable ya que a diferencia del sistema Braille que los aísla 
y los convierte en dependientes de otra persona, la cual tiene que 
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leer o traducir para que su entorno le entienda; esta herramienta se 
convierte en su libreta, su libro, su red social, y su medio de buscar 
información logrando hacerlos totalmente independientes en la es-
cuela.  

 • Comenzamos con 4 jóvenes de la Universidad y hoy atendemos a 
135  estudiantes  de todos los niveles educativos desde primaria 
hasta nivel superior, esta acción ha impactado a nivel social lo que 
creemos que es una acción más de responsabilidad social.

 • El contar con dos traductores de lenguaje de señas mexicanas y 
especialistas en discapacidad auditiva, ha logrado integrar a 45 
alumnos con discapacidad auditiva, población que ha sido muy dis-
criminada en la sociedad por su falta de competencias lingüísticas.

 • Para saber el impacto del programa se entrevistó a padres de fa-
milia  y los resultados fueron asombrosos, el 89% de las madres 
comentaron que prefieren la educación regular (Universidad) que 
la educación especial (escuelas especiales) debido a que sus hi-
jos mostraban cambios muy notorios, no sólo en la asimilación de 
conocimientos, sino también en lo más importante: las relaciones 
socio-afectivas y la madurez (autoestima), afirmando que estaban 
satisfechas por la educación que estaban recibiendo sus hijos en la 
Universidad. Figura 3

Figura 3. Resultados de la encuesta a padres de familia sobre
las preferencias del sistema educativo inclusivo o de escuelas especiales. 

(Padres de los alumnos que han recibido el apoyo  por parte de la Universidad).

También se les preguntó a los padres si recomendarían el ingreso a la Univer-
sidad  a otras personas y el 92% dijo que siempre, el  5% casi siempre y el 3 
por ciento restante dijo que nunca. 

Las respuestas de los padres de familia y de los alumnos con discapacidad, 
nos hacen ver que las  las instituciones educativas son las que ponen las 
barreras, no respetan normativas de inclusión y la salida más fácil para prote-
gerse, es que no están capacitados ni cuentan con recursos humanos y eco-
nómicos para atenderlos,  su percepción acerca de la discapacidad debido a 
la cultura que tenemos nos hace cegarnos a las capacidades de estos jóvenes 
y a caer en actos discriminatorios. Y, ¿dónde queda la Responsabilidad Social 
con este sector vulnerable de nuestra sociedad?......

Sólo hasta que trabajamos con esta población, es que podemos entender y 
darnos cuenta que no es tan difícil,  y que no se necesitan tantos recursos, ni 
especialistas, lo que se requiere es contar con valores humanos, ponerse en el 
lugar del otro, trabajar en equipo, hacer parte a toda la población Universitaria, 
desde los intendentes, los estudiantes, profesores, padres de familia, hasta el 
equipo directivo, la solidaridad con este sector es indispensable para lograr 
llamarnos Universidad Socialmente Responsable. 

CONCLUSIONES

La promoción de programas para lograr la  inclusión educativa en las personas 
con discapacidad no sólo favorece a esta población, quien adquiere además 
de conocimientos, valores de: autoestima, trabajo en equipo, responsabilidad, 
amistad, perseverancia, etc., también el hecho de estar entre nosotros nos 
promueve valores de: responsabilidad, compañerismo, tolerancia, respeto, 
equidad, humanidad, amor, igualdad, etc., que impactan  en la Responsabili-
dad Social Universitaria y en la sociedad en general.

Los valores que enseñamos en nuestras asignaturas no basta decirlos, hay 
que hacerlos realidad, existen reglas y normas Internacionales, Nacionales y 
Locales que nos invitan al ejercicio de la equidad y respeto a las diferencias, 
pero sólo quedan en el papel o en nuestras palabras, necesitamos que se con-
viertan en acciones y que nos comprometamos en respetarlas y hacerlas valer 
desde el espacio que nos toque estar.

El programa de inclusión ha favorecido a cientos de jóvenes con discapacidad,  
de los cuales, hoy muchos de ellos, ya se encuentran en el mercado laboral y 
son competentes; se ha logrado que incursionen a áreas de la educación que 
no tenían acceso, que los profesores los respeten y adecuen los contenidos 
y las evaluaciones, que la población de estudiantes los vean sin señalarlos ni 
etiquetarlos asumiendo roles de solidaridad y respeto, que sin duda esta ac-
ción quedará marcada en las nuevas generaciones de egresados de nuestros 
espacios educativos cuya cultura  acerca de la discapacidad habrá cambiado. 
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Por ello creemos que nuestra Universidad se ha vuelto socialmente responsa-
ble en este rubro.

PROPUESTAS

Promover como parte importante de la Responsabilidad Social Universitaria la 
inclusión educativa a la diversidad de personas sin distinción alguna como lo 
manda el Artículo 1° de nuestra Constitución el cual dice:

 • Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su pro-
tección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución estable-
ce. En el quinto párrafo de este artículo,  se prohíbe toda discrimi-
nación motivada por origen étnico, el género, la edad, las discapa-
cidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

 • Establecer entre las Universidades que atiendan a esta población, 
una  vinculación directa para la retroalimentación de buenas prácti-
cas, así como realizar Encuentros con los estudiantes con discapa-
cidad o con Necesidades Educativas Especiales.

 • Establecer seguimiento de egresados para esta población, con el 
fin de tener conocimientos sobre las necesidades profesionales y la 
capacidad o cobertura  empleo.

 • Unificar criterios de inclusión.

 • Trabajar por la promoción de valores y respeto de las normativas en 
materia de discapacidad en la población Universitaria.

BIBLIOGRAFÍA

 • Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, reforma que incluye el derecho a la no discriminación, 2006. 
Cámara de Diputados. Consultado 29 de septiembre del 2014.http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

 • Corrales Burgueño V. A. (2013). Programa de Atención a la Di-
versidad. Universidad Autónoma de Sinaloa. Consultado el día 
03/10/2014 en http://sau.uas.edu.mx/pdf/programa_ADIUAS_2013.
pdf

 • Domínguez Pachón, M. d. (2010). Responsabilidad Social Univer-
sitaria. En U. d. León, Contribuciones ( ISSN 1646-7623). Nuevo 
León: Universidad de Nuevo León. http://hdl.handle.net/10612/1496, 
consultado 5 de octubre del 2014.

 • Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2011). 
Síntesis Metodológica y 

 • Conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010. México, 
Aguascalientes: INEGI. 

 • Recuperado el 2  de octubre de 2014 de: 

 • http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/cen-
sos/sm_cpv2010.pdf

 • Katarina Tomasevski (2002). Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos  y vigencia del derecho a la educación. Cuadernos 
Pedagógicos del IIDH.dh-chiapas.org/.../Instituto%20Interamericano%20
de%20Derechos%2.Consultado el día 3 de octubre del 2014.

 • Kitaoka Lizárraga E.S, 2010. Proyecto PAABNEE “Programa de 
Apoyo para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Pro-
yecto PROFIEB. Universidad autónoma de Sinaloa.

 • Organización de los Estados Americanos. Washington D.C. (06 de 
07 de 1999). Convención Interamericana para la elimminación de 
todas las formas de discriminación contra las Personas con Disca-
pacidad. Tratados Multilaterales. Guatemala, Guatemala.

La inclusión educativa para personas con discapacidad en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y su impacto en la promoción de  acciones éticas 

y valores que coadyuvan en la Responsabilidad Social Universitaria

http://sau.uas.edu.mx/pdf/programa_ADIUAS_2013.pdf
http://sau.uas.edu.mx/pdf/programa_ADIUAS_2013.pdf
http://hdl.handle.net/10612/1496
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/sm_cpv2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/sm_cpv2010.pdf


121120

Moderador: Graciela Sánchez Almanza
Relator: Suyapha Martínez Estrada

Con el objetivo de compartir buenas prácticas y experiencias en la Docencia 
bajo el enfoque de la Responsabilidad Social, se presentaron diferentes po-
nencias en las que los autores explicaron algunos de sus proyectos y las ma-
neras de llevarlos a la práctica. 

Desde una visión crítica se inició la mesa con la ponencia titulada “Programas 
ambientales institucionales en la Responsabilidad Social Universitaria”, la cual 
permitió conocer los programas que se llevan a cabo en la Universidad Mi-
choacana para combatir los problemas ambientales, que experimentamos a 
nivel nacional y mundial, y es un problema  que merece ser atendido. 

La exposición del tema buscaba no sólo que la audiencia conociera los distin-
tos programas elaborados por los profesionistas en el área, sino que llegara a 
motivar la concientización de los asistentes en los temas ambientales, de esta 
manera los comentarios versaron en este tenor. Los asistentes corroboraron la 
importancia de que estos trabajos se socialicen con cada vez más personas, 
para así poder llegar a una verdadera colaboración en el ámbito académico y 
que impacte en la población. Se concluyó que se deben conjuntar esfuerzos 
con el fin de llevar estos programas a un diagnóstico y buscar una solución en 
equipo, mucho más completa.  

Siguiendo con el trabajo de la mesa se presentó la ponencia titulada “El cuida-
do de la Salud y la nutrición en el currículo universitario”; en ella la ponente ha-
bló sobre la importancia de enseñar buenos hábitos alimenticios en los progra-
mas universitarios, declaró que la obesidad y los excesos al comer constituyen 
un problema mundial, nacional y local. Por ello es necesario buscar maneras 
para combatirlos y no vernos alejados del fenómeno, puesto que somos parte 
de una sociedad debemos comenzar por los sectores cercanos a nosotros.
 
De esta manera evaluó que en el currículode las universidades no existen pro-
gramas que ayuden a los estudiantes a formar una conciencia alimenticia ade-
cuada, los excesos son un general en la población y no se le da la importancia 
que requiere. Puntualizó que su investigación va enfocada a crear un vínculo 
entre los profesionales de su área y la población estudiantil en general, for-
mando un diálogo para combatir estos malos hábitos y que las investigaciones 
que se estén realizando no se queden en el plano teórico, sino que impacten 
a un mayor número de personas. 

En este sentido la audiencia preguntó a la ponente ¿Dentro de tu universi-
dad existe una comisión de buenos hábitos alimenticios? Su respuesta fue 

muy categórica: “Dentro de mi universidad no existe ningún material, área o 
departamento que esté enfocado en la solución de este problema, sin embar-
go vemos que en otras universidades sí se desarrollan programas, normas e 
incluso departamentos ligados a la concientización sobrelos buenos hábitos 
alimenticios, como es el caso de la Universidad del Estado de México la cual 
capacita a su personal en los temas de salud y alimentación, enseñándoles 
qué es bueno comer y lo que no lo es, para el mejoramiento de su organismo”. 
Pero hacen un marcado énfasis en que no sólo es educar a nivel institucional 
sino también familiar, puesto que la mala alimentación está muy arraigada en 
la población y eso se debe erradicar para poder alcanzar los objetivos de los 
programas. Así mismo la audiencia generóparticipaciones muy interesantes y 
reafirmó lo importante que es la vinculación entre lo educativo y la sociedad 
para poder alcanzar en la práctica, lo que se desarrolla en la teoría. 

Con ello se manifestó  el interés de la audiencia en el objetivo principal del 
Encuentro de Responsabilidad Social, en la búsqueda de un diálogo y for-
mas prácticas de compartir conocimiento con un mayor número de personas 
alejándose del individualismo en el conocimiento y creando conciencia en la 
población. 

Fue dentro de este enfoque que se desarrolló la ponencia titulada “La lengua y 
el pensamiento p’urhépecha en la formación de docentes de la educación indí-
gena: Una mirada desde lo normativo”. Esta ponencia mostró la problemática 
que existe en la educación bilingüe universitaria, puesto que no hay un verda-
dero vínculo entre lo normativo y lo práctico. La ley señala que si un estudiante 
tiene una lengua madre distinta al español, el profesor tiene que aprender su 
lengua y trasmitirle el conocimiento en la misma, pero es una idealización de 
la sociedad porque no ocurre de esa manera. 

La ponente recalcó las adversidades que el alumno indígena experimenta para 
desarrollar una educación universitaria exitosa, ya que es primero un problema 
económico; segundoes la exclusión por parte de los compañeros estudiantes, 
y el más importante es un total desentendimiento por parte de los profesores. 
La norma por lo tanto es muy difícil de llevar a la práctica, éste fue el funda-
mento de la ponente al narrar su experiencia en las aulas y el estudio que so-
bre el tema realizó. Esta falta de relación entre lo normativo y lo práctico es uno 
de los principales problemas en cuanto a este rubro se refiere. La audiencia 
tuvo un gran interés en este tema y se vio reflejado en las participaciones que 
se llevaron a cabo; la primera aplaudió que la ponente se fundamentara en la 
Ley para desarrollar su tema de investigación.

Una segunda participación versó en el sentido de que el alumno indígena sí 
se enfrenta a muchos retos para poder asistir a estudios de carácter superior 
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puesto que al acudir y recibir educación en una lengua que poco entiende 
pues apenas entenderá, apenas preguntará y apenas aprenderá, y en el peor 
de los casos reprobará por esta carencia de conocimientos, que no son más 
que el reflejo de una educación no incluyente. 

Se entabló un diálogo en el cual se concluyó que la importancia no radicaba 
en la transmisión de conocimientos como un mero ejercicio de traducción, sino 
que a lo que se pretende llegar es a una capacitación formal del docente para 
que éste pueda dar una educación bilingüe entendiendo el pensamiento que 
se quiere transmitir en el lenguaje que sea necesario.

Siguiendo con el programa estipulado se presentó la ponencia titulada “La 
Responsabilidad Social desde la cátedra”, en donde el investigador compartió 
su experiencia como docente.

Posteriormente se desarrolló la ponencia titulada “La promoción del respeto 
a los Derechos Humanos desde la universidad” la ponente presentó este in-
teresante tema desde una perspectiva muy analítica y propositiva. Manifestó 
que el currículo universitario carecía de un enfoque humanístico, pese a que la 
Constitución marca los Derechos Humanos como un general de los ciudada-
nos, aunque vemos que en la práctica estos ideales están muy viciados. Los 
estudiantes universitarios carecen de un conocimiento acerca de sus Dere-
chos Humanos y las responsabilidades que éstos mismos significan para cada 
uno de nosotros. 

Propuso la creación de una materia sobre los Derechos Humanos en todas 
las instancias universitarias, misma que ayudaría a que esta ignorancia, por 
demás involuntaria, se pueda erradicar puesto que es la principal razón por la 
que existe y se reproduce la violencia. Su visión como abogada la llevó a con-
cluir que hace falta combatir este desinterés por parte de los mismos investi-
gadores y crear los mecanismos para compartir y socializar los conocimientos 
que se poseen como profesional en un área. El diálogo que se pueda entablar 
con los estudiantes sobre este tema siempre será fructífero y ayudará a con-
cientizar sobre la no violencia. 

Ya por la tarde, las ponencias se desarrollaron con un mismo enfoque: llevar 
los proyectos a la práctica fundamentados en una Responsabilidad Social, 
una de éstas se tituló “La Responsabilidad Social desde la percepción de un 
grupo de estudiantes emprendedores universitarios” en la que se compartió 
una experiencia de cómo llevar a la práctica estos proyectos de investigación, 
mencionó que la Universidad Autónoma de Nuevo León es un claro ejemplo 
de esto. 

En ella ya se han consolidado muchos de los proyectos enfocados a la Res-
ponsabilidad Social Universitaria, en varios ámbitos educativos. Y exhortó a 
que no se queden estos diálogos sólo en las aulas o en pequeños grupos de 
intelectuales. Para que se puedan cumplir los objetivos se tiene que compartir 
con el sector al que están enfocando su estudio, es así como se consolidan 
eficazmente los proyectos planteados. 

De esta manera, continuaron con el mismo planteamiento investigadores de 
la Universidad Pedagógica Nacional, quienes presentaron las ponencias ti-
tuladas: “La Responsabilidad Social en la formación continua del docente” y 
“Democratizar el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación 
en la formación docente”; por otra parte el ponente de la Universidad Autó-
noma de Yucatán presentó la ponencia titulada “MEFI y Asignatura de RSU” 
compartiendo su experiencia como docente puesto que llevó a cabo ciertos 
proyectos que permitieron el interés de sus alumnos en el tema de Responsa-
bilidad Social Universitaria, esto se vio plasmado en algunos temas para titula-
ción enfocados a este rubro. En la presentación de las ponencias tituladas: “El 
desarrollo sustentable como un eje de la Responsabilidad Social Universitaria” 
y “Presentación de la RSU en los cursos de la Universidad Michoacana” pre-
sentadas por investigadoras de la Universidad Michoacana, sede del Primer 
Encuentro de Responsabilidad Social, se compartió la manera en que las po-
nentes desarrollaron proyectos que impactaban en el estudiantado. 

Para concluir la jornada de ponencias se presentó la titulada “La inclusión edu-
cativa para personas con discapacidad en la Universidad Autónoma de Sina-
loa y su impacto en la promoción de acciones éticas y valores que coadyuvan 
en la Responsabilidad Social Universitaria”, en ella la ponente evidenció que 
existe la manera de llevar a la práctica lo que en la investigación se plantea. 

Compartió sus experiencias al convivir con personas discapacitadas y en su 
exposición relató que hay muchos estudios sobre este tema, pero que pocos 
hacen algo que verdaderamente impacte en este sector de la población.

Comentó también que no era discriminación nombrarlas “personas con dis-
capacidad”, puesto que así se evidencia que tienen una desventaja frente a 
los demás que les resulta más difícil de superar, puesto que si las llamamos 
“personas con capacidades diferentes” estamos ocultando que todos tenemos 
capacidades diferentes y es negar que estas personas tienen dificultades para 
integrarse al mundo. Señaló que no se debía de buscar una igualación de este 
sector, puesto que es imposible que se desarrollen en la vida cotidiana sin te-
ner ciertas desventajas, lo que se tiene que buscar es una integración dotando 
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de las herramientas y espacios propicios para que lo hagan.
Su proyecto resultó ser por demás completo e interesante, puesto que en su 
universidad al tener esta visión inclusiva, buscan los mecanismos y las for-
mas correctas para que este sector de la población se integre sin problemas y 
pueda llegar a tener los conocimientos necesarios para desarrollarse normal-
mente en la sociedad. De este modo el proyecto presentado cumplió con el 
objetivo general del Primer Encuentro de Responsabilidad Social Universitaria: 
llegar a impactar con los programas a un sector social. 

Al término de las ponencias se abrió un espacio de diálogo entre la audiencia 
y los ponentes, el cual abonó diversos puntos de vista en torno a un mismo 
tema: la Responsabilidad Social en la docencia. Con esta lluvia de ideas se lle-
gó a la conclusión de que el objetivo del Encuentro de Responsabilidad Social 
se había cumplido al llevar a la concientización a más personas sobre la im-
portancia de vincular lo teórico con lo práctico, enfocado en la sociedad donde 
vivimos y particularmente en el sector universitario. Y con una participación del 
auditorio se confirmó que para llevar esto a cabo los investigadores y docentes 
tienen que constituir un ejemplo claro de lo que se pretende realizar, buscando 
no sólo la sociabilización de los contenidos, sino que verdaderamente se dé 
un cambio en las formas de expresarlos, ser el ejemplo para impactar a los 
demás.
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Establecimiento de áreas productoras de 
semillas de pinus pseudostrobus 

LINDL en México

Ulises Manzanilla Quiñones, Patricia Delgado Valerio, 
J. Jesús García Magaña, Vicente Alejandro Manzanilla Quiñones 

y Nicandro Sánchez Arcos
Facultad de Biología-UMSNH y Facultad de Agrobiología / UMSNH

El establecimiento de rodales semilleros es una actividad de manejo y conser-
vación de los recursos forestales en México, sin embargo la mayoría de éstos 
se encuentran abandonados. El objetivo del presente trabajo fue delimitar ro-
dales semilleros de Pinus pseudostrobus Lindl., con base en características 
fenotípicas superiores de los árboles y de las condiciones ambientales en 10 
sitios ubicados en seis estados del país. El tamaño de los rodales varió de 
34 a 67 Ha, y se muestrearon de 25 a 30 árboles a una distancia mínima de 
100 m. Cada árbol se georeferenció y se tomaron los datos dasométricos, se 
obtuvieron datos ambientales (clima, suelo y vegetación) con el uso de cartas 
topográficas del INEGI y CONABIO a nivel regional y se elaboraron 10 mapas 
de distribución. Se realizaron tres análisis estadísticos: i) pruebas de T de 
Student, ii) prueba de discriminantes (AD) y iii) prueba de agrupamiento (UPG-
MA). Los análisis de agrupamiento y de discriminantes fueron basados en las 
características dasométricas y ambientales donde formaron dos grandes gru-
pos; y se establecieron tres zonas de movimiento de semillas las cuales servi-
rán a los programas de reforestación y recuperación de áreas degradadas de 
los seis estados del país.

Palabras clave: Rodales semilleros, Movimiento de semillas, Reforestación, 
Recuperación de áreas degradas y SIG.

INTRODUCCIÓN
El género Pinus en México representa un grupo muy heterogéneo de entida-
des biológicas de gran relevancia evolutiva y con un alto potencial de uso. Los 
pinos son el principal proveedor de madera para construcción de todo tipo, se 
emplean en la manufactura de pulpa para papel y resinas. Son fuente impor-
tante como combustible para millones de personas (Eguiluz, 1978).
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Desde hace muchos años, en México se ha reconocido la necesidad de contar 
con un sistema eficiente que administre los recursos genéticos a partir de una 
estrategia de conservación y mejoramiento de especies que permita el aprove-
chamiento comercial, asegure mayor éxito en los programas de restauración 
y forestación, y genere alternativas de ingresos a los dueños y poseedores de 
terrenos con existencia de rodales o áreas semilleras en condiciones para su 
creación (SEMARNAT, 2000).

México cuenta con posibilidades de un amplio desarrollo para estas activida-
des, considerando la megadiversidad del país y el vigor de sus ecosistemas. 
En este aspecto, se proponen estrategias y líneas de acción para explorar y 
aprovechar los espacios de oportunidad que México tiene a escala internacio-
nal creando o fortaleciendo, entre otros aspectos, áreas o rodales semilleros, 
bancos de germoplasma certificado, que aporte beneficios económicos, parti-
cularmente a las comunidades rurales (CONAFOR, 2013).

Uno de los problemas principales que enfrentan quienes se dedican a la pro-
ducción de planta en vivero, es que no existe la semilla suficiente, ni en can-
tidad ni calidad para satisfacer la demanda de cubrir las áreas desprovistas 
de vegetación y degradas de la región. Por interés comercial o falta de expe-
riencia, esta escasez ha llevado al uso de material de calidad poco deseable 
(Salazar y Boshier 1989). Por lo que es necesario conocer el movimiento de 
semillas y plántulas entre el sitio en que se colecta la semilla y los lugares que 
se van a reforestar, por lo que es necesario contar con lineamientos que permi-
tan acoplar adecuadamente los genotipos a los ambientes, y con ello disminuir 
el riesgo de mala adaptación de las plantas a los sitios de plantación. Para ello 
se requiere delimitar zonas productoras de semillas (Rehfeldt, et al., 1983).

Debido a lo anterior en el presente estudio se delimitaron y caracterizaron 
dasométrica y ecológicamente 10 rodales semilleros de Pinus pseudostrobus 
Lindl., ubicados en Michoacán, Edo. de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas, los que servirán de apoyo a los programas de reforestación y restau-
ración de áreas degradadas y de conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron en gabinete las Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 
(UPGF) reportadas por la CONAFOR, se verificó que las unidades estuvieran 
en uso y producción de semillas. Además se trabajó en otros rodales candi-
datos para ser convertidos en rodales semilleros (Fig. 1). Se utilizó el material 
cartográfico del INEGI, la CONABIO e imágenes satelitales descargadas del 

programa GOOGLE EARTH, para localizar los rodales candidatos, ubicados 
en algunos ejidos y comunidades con potencial para la producción de semillas. 
Se contó con el apoyo de los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales, 
dueños y poseedores de terrenos forestales, con el fin de obtener información 
sobre rodales naturales de cada región.

Figura.1. Ubicación geográfica de los 10 rodales semilleros 
de Pinus pseudostrobus Lindl.

Se buscaron sitios que tuvieran las condiciones topográficas planas o en su 
caso las que fueran menos irregulares, así como con una pendiente no mayor 
al 40% (Muñoz, 2008). Para la selección de los árboles semilleros se utilizó el 
método de selección individual, el cual implica elegir los individuos únicamente 
con base en su fenotipo, sin importar la información en torno al rendimiento de 
sus ancestros y con la consideración de que es un buen reflejo del genotipo 
(Zobel y Talbert, 1988). Se tomaron las coordenadas de cada uno de los ár-
boles seleccionados y se midieron las siguientes características dasométricas: 
el diámetro a 1.30 m, altura total, altura de fuste limpio, estimación de la edad, 

Establecimiento de áreas productoras de semillas de pinus pseudostrobus LINDL en México
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proyección de copa, longitud de copa, estado sanitario del árbol y característi-
cas del fuste. Se trabajó con los datos obtenidos de los árboles seleccionados 
por rodal en 10 localidades de seis estados del país donde se realizaron tres 
análisis estadísticos. Mediante el uso del programa Statgraphics se realizó 
una prueba de T de Student donde se determinó la similitud o diferencia entre 
pares de los rodales (P = 0.005). Con los valores dasométricos y ambientales 
se realizó un análisis de agrupamiento UPGMA y un análisis de discriminantes 
AD. Estos dos últimos análisis se realizaron en el programa JMP.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvo la caracterización dasométrica de los 10 rodales semilleros y 10 
mapas donde se delimitaron y se describen los rodales semilleros  con sus 
características dasométricas ambientales de los sitios (Cuadros 1 y Figura 2). 
La prueba de medias pareadas (T de student) generó cuatro grupos que se 
asocian con las variables diámetro y altura de cada rodal semillero (Cuadro 2).

Cuadro 1. Caracterización dasométrica de los 10 rodales semilleros de Pinus  

LOCALIDAD DAP 
(CM)

EDAD 
(AÑOS)

ALTURA 
(M)

ALTURA FL 
(M)

PRO. COPA 
(M)

LONG. 
COPA (M)

La Soledad (1) 60.96 72.16 26.1 12.83 12.58 13.13

Varaloso (2) 47.25 56.16 26.36 15.9 10.41 10.83

Presa del llano (3) 60.32 70.5 29.6 17.73 12.46 11.86

Miguel Tenextepec (4) 68.75 80.66 32.63 20.76 12.81 11.96

La Comunidad (5) 65.32 75.16 30.96 17.6 11.81 13.36

El Aguacate (6) 62.09 72.16 33.23 18.83 12.35 14.4

El Durazno (7) 75.33 86 44 28.1 13.26 15.9

Toxtlacoaya (8) 50 60 21.13 11.66 10.33 9.46

Río San José (9) 52.5 62.27 22.31 11.59 11.30 10.72

José Ecatepec (10) 52.40 58.26 26.5 15.23 10.92 11.26

pseudostrobus Lindl.

Figura 2. Rodal semillero de Pinus pseudostrobus 
en San Miguel Tenextepec, Estado de México.

Establecimiento de áreas productoras de semillas de pinus pseudostrobus LINDL en México
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Cuadro 2. Matriz de medias pareadas de los 10 rodales semilleros distribuidos 
en México. Los valores en negritas muestran los rodales que tienen similitud 
(P > 0.05). 

El análisis de Discriminantes muestra dos grupos, el primero formó tres sub-
grupos que asocian los rodales 1 (Michoacán) y 6 (Guerrero), en el segundo 
subgrupo los rodales 3, 4 y 5 (Edo. de México) y en el tercero el rodal 7 (Gue-
rrero). En el segundo grupo se incluyen lo rodales 2 (Michoacán), 8 (Veracruz), 
9 (Oaxaca) y 10 (Chiapas). De manera similar el análisis de agrupamiento 
UPGMA, muestra dos grupos, el primer grupo formó tres subgrupos; en el 
primero se asocian los rodales 1 y 6, en el segundo los rodales 3, 4 y 5 y en el 
tercero el rodal 7. En el segundo grupo se incluyen lo rodales 2, 8, 9 y 10. Es-
tos resultados son similares a los obtenidos con el análisis de discriminantes, 
con la diferencia de que en éste último no se incluye el rodal 2 en el segundo 
grupo. Ambos resultados sugieren la existencia de dos grupos con caracte-
rísticas dasométricas y ambientales similares, distribuidos en la zona Centro 
Norte (Michoacán, Estado de México y Guerrero), y Sur (Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas). 

SOL 
MICH

VAR 
MICH

PDL 
MÉX

AGU 
GUE

DUR 
GUE SJE CHI LCO 

MÉX
SMT 
MÉX

TOX 
VER

RSJ 
OAX

SOL 
MICH 0 0.000  0.322 0.052 0.000 0.110 0.022 0.000 0.009 0.008

VAR 
MICH 0.000 0 0.002 0.000 1.983 0.137 0.000 8.289 0.056 0.799

PDL 
MÉX 0.326 0.000 0 0.374 0.000 0.107 0.465 0.041 0.011 0.002

AGU 
GUE  0.052 0.000 0.374 0 0.000 0.01264 0.824 0.229 0.000 0.003

DUR 
GUE 0.000 1.983 0.000 0.000 0  0.000 0.000 0.001 0.000 0.001

SJE 
CHI 0.118 0.137 0.107 0.0126 0.000 0 0.012 0.000 0.001 0.096

LCO 
MÉX 0.022 0.000 0.465 0.824 0.000 0.012 0 0.094 0.000 0.000

SMT 
MÉX 0.000 8.289 0.041 0.229 0.001 0.004 0.094 0 0.000 5.404

TOX 
VER 0.000 0.056 0.011 0.000 0.000 0.0017 0.000 0.000 0 0.027

RSJ 
OAX 0.008 0.799 0.002 0.000 0.000 0.096 0.000 5.404 0.027 0

Figura 3. Análisis de agrupamiento de los 10 rodales semilleros 
de Pinus pseudostrobus Lind.

Se formaron tres zonas de movimiento de semillas que asocian las variables 
ambientales y dasométricas donde la plasticidad moverá la semilla de un lugar 
de colecta a otro lugar de reforestación sin que la planta sufra algún efecto del 
estrés por motivos del ambiente o se muera, siendo definidas como: i) Zona 
Centro Noreste comprende el Edo. de México, ii) Zona Centro Noroeste com-
prende Michoacán y Guerrero y iii) Zona Sur comprende Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas (Cuadro 3).

Cuadro 3. Descripción de las zonas de movimiento de semillas de Pinus pseu-
dostrobus en México.

ZONA ESTADO RODALES

Centro Noreste Edo. de México San Miguel Tenextepec, La Comunidad 
y Presa del llano

Centro Noroeste Michoacán y Guerrero La Soledad, Varaloso, El Aguacate y El Durazno

Sur Veracruz, Oaxaca y Chiapas Ejido Toxtlacoaya, Río San José
 y San José Ecatepec

Establecimiento de áreas productoras de semillas de pinus pseudostrobus LINDL en México
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CONCLUSIONES

Se delimitaron 10 rodales semilleros de acuerdo a las características dasomé-
tricas deseables en Michoacán, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxa-
ca y Chiapas los cuales servirán para la producción de semilla de calidad por 
un tiempo determinado de años. El establecimiento de rodales semilleros dará 
fuentes de ingresos a los propietarios y dueños de predios forestales, cuya 
semilla tendrá un valor adicional.
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Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) desde la actividad de 

investigación

Pablo Manuel Chauca Malásquez y Juan Guzmán Calderón
Facultad de Economía / UMSNH

Considerando a la actividad de investigación como la función orientadora de 
las otras funciones sustantivas de la universidad pública, el trabajo reflexiona 
acerca de los cambios organizacionales necesarios en las instituciones uni-
versitarias teniendo en cuenta diversos niveles: de los actores (individuos y 
grupos); institucional (estructuras y “reglas de juego”); y el ecológico (interac-
ciones con el entorno). Se sostiene que la responsabilidad social universitaria 
es un proceso dinámico y de mejora continua que debe permitir a las universi-
dades públicas interactuar con todos sus grupos de interés y asumir compro-
misos diversos con el ámbito local donde se insertan, así como coordinar to-
das sus funciones sustantivas (docencia, extensión, gestión, y la investigación 
como el eje rector) en las dimensiones económicas, político-institucionales, 
socio-ambientales y culturales con perspectiva interdisciplinar. En tal sentido, 
la responsabilidad social universitaria debe entenderse como parte del papel 
de la universidad como agente de los procesos de desarrollo territorial y con 
capacidades para generar y aplicar conocimientos para alcanzar mejores con-
diciones en el nivel y calidad de población local.

Palabras clave: Desarrollo local, Educación Universitaria, Investigación, 
Responsabilidad Social Universitaria.

INTRODUCCIÓN

La economía y sociedad mundiales han experimentado desde fines del siglo 
XX profundas transformaciones históricas estructurales. Un elemento central 
de dichos cambios es la revolución tecnológica organizada en torno a las tec-
nologías de información, de ahí que se afirme que se ha abierto una nueva 
era de la historia de la humanidad: “la era de la información” (Borja y Castells, 
2002:21).

Este contexto trae consigo exigencias de transformación del sistema educativo, 
particularmente del universitario, en cualquier país del mundo contemporáneo. 
En México, como en el resto de América Latina y el Caribe, los cambios en el 
sistema universitario han implicado una transnacionalización de la educación 
superior e interés desmedido por la formación técnica, la comercialización del 
conocimiento, el aseguramiento de la calidad y la acreditación (Didou, 2002). 
Esto ha relegado a un segundo plano la formación académica en base a valo-
res, el desarrollo de la capacidad reflexiva, crítica e innovadora y el interés por 
la sociedad para contribuir a resolver sus problemas de bienestar, es decir, la 
responsabilidad social de las instituciones de educación superior (IES).

Pero, de lo que se trata para el caso de la universidad pública mexicana (UPM), 
es buscar el equilibrio entre esas dos perspectivas: ¿Cómo hacer para que la 
universidad de excelencia se conjugue con la universidad con responsabilidad 
social? Para ello se requieren transformaciones de diversa índole en la UPM: 
¿Qué cambios curriculares, en las estrategias de enseñanza – aprendizaje, 
en las estructuras organizativas, en el marco normativo, son necesarios para 
alcanzar ese equilibrio de perspectivas?; ¿qué modificaciones son necesarias 
en sus actividades de investigación para que se articulen con los cambios en 
su papel formativo y en sus acciones de vinculación, y que fructifiquen en una 
interacción con su entorno y un mayor compromiso social?

A lo largo de la ponencia se intenta dar respuesta a esas preguntas principales 
desde la perspectiva del desarrollo local, y contribuir a construir una UPM en el 
siglo XXI más comprometida con su entorno y con mayor responsabilidad so-
cial.   Se reflexiona acerca del papel de la universidad pública mexicana (UPM) 
en la animación y promoción del desarrollo local (DL) como parte integrante 
fundamental de su responsabilidad social.

En el texto se discute acerca de cómo transformar las actividades de docen-
cia, investigación y vinculación de la UPM, de manera tal que se desarrolle su 
capacidad de aprender e interactuar con su entorno inmediato. Se argumenta 
que las actividades de investigación basadas en un conocimiento transdiscipli-
nario y contextualizado son la piedra angular para las transformaciones en las 
otras actividades sustantivas de la UPM.   

La ponencia se organiza en cinco secciones. En la primera, se discuten los 
nuevos elementos de la actividad de investigación en la UPM en el contexto de 
las nuevas formas de interacción de la institución universitaria con la sociedad 
local. Enseguida se detallan los aportes de los estudiosos del desarrollo local 
para entender las nuevas funciones que debe ir cumpliendo la UPM, destacan-
do que debe entenderse como una organización que aprende sobre la base 
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de una amplia variedad de sistemas y procedimientos para captar y movilizar 
el conocimiento de todo tipo del entorno local, y en ese sentido debe ir más 
allá de enseñar, investigar y transferir tecnología, y sobre todo debe aprender 
interactuando con los diversos actores sociales de la localidad o región. En la 
tercera sección, se precisan las ideas-guías que deben orientar la responsabi-
lidad social de la UPM como agente clave de los procesos de desarrollo local. 
A continuación se formulan algunas propuestas de transformaciones necesa-
rias en la UPM dirigidas hacia la responsabilidad social para poner en práctica 
esos nuevos cometidos, en particular en sus actividades de investigación. Por 
último, se plantean algunas ideas a modo de conclusiones.

Las reflexiones del trabajo no tienen referencia concreta a una UPM especí-
fica, no obstante consideramos que son de mayor utilidad para  instituciones 
universitarias del interior de la república, y en el área de las ciencias sociales 
a nivel posgrado. 

INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE NUEVAS 
FORMAS DE INTERACCIÓN UNIVERSIDAD PÚBLICA 
Y SOCIEDAD

Desde los años noventa del siglo XX, la universidad pública en América Latina, 
y en México en particular, se ha ido abriendo progresivamente a las nuevas 
demandas de la sociedad y desarrollando un papel cada vez más activo en la 
prestación de servicios a la colectividad en general, aunque aún falta mucho 
por hacer (1) (Ferraro, 2003).

Cada vez más se materializan iniciativas de intercambio y relación con su en-
torno tanto en el área de la docencia (a través de la formación pre y post labo-
ral) como en la investigación (mediante la transferencia de conocimientos y de 
tecnología), a la vez que la universidad pública ha ido adquiriendo cada vez un 
mayor protagonismo y presencia en su ámbito local de actuación.

La labor docente y formadora de la institución universitaria mexicana, siendo la 
más tradicional y conocida, es la que ha ido experimentando reformas a lo lar-
go de los años dada la necesidad de acomodar los conocimientos impartidos 
a las demandas reales de la sociedad. 

Es imprescindible el replanteamiento de las enseñanzas y planes de estu-
dios tradicionales mediante el establecimiento de currículos más abiertos y 
pluridisciplinares que faciliten una mayor polivalencia y rápido reciclaje de co-
nocimientos, así como prestar mayor atención al reciclaje permanente de los 
conocimientos y las técnicas para evitar la rápida obsolescencia profesional.

En tal sentido, la institución universitaria en México no sólo debe dar importan-
cia a la educación enfocada a conseguir un título, sino también a la educación 
continua mediante cursos de extensión universitaria, cursos de corta duración 
con título que contribuyan a la actualización de los currículos de estudios uni-
versitarios y posgraduados o cursos de reciclaje ad hoc para las organizacio-
nes locales, siempre bien adaptados a la estructura económica y social de la 
localidad/región.

La segunda tarea de la universidad mexicana es la investigación, que es un 
prerrequisito básico para la buena docencia y para incrementar la presencia 
de la enseñanza superior en los ámbitos de la innovación y la modernidad 
(Battaner, 1992).

El desarrollo de ideas, la investigación de nuevos problemas en nuevas áreas, 
la creación de ciencia y tecnología, forman uno de los pilares básicos de la 
labor universitaria. La escasa vinculación de la universidad con su entorno pro-
ductivo y social ha hecho que muchas de las investigaciones realizadas en el 
seno de la universidad pública no hayan sido aplicadas, o que con frecuencia 
las iniciativas en las que participa esta institución fueran llevadas a cabo más 
por un grupo de profesores fuertemente implicados en un proyecto antes que 
como resultado de una iniciativa del conjunto de la institución universitaria. 

Igualmente, es cierto que la universidad pública y el sector productivo muchas 
veces se miran con desconfianza y suspicacia. La institución universitaria teme 
formalizar sus vínculos con el mundo productivo (particularmente empresarial) 
para no caer en un burdo comercialismo y no amenazar su libertad académica. 
Por su parte, el sector productivo (la empresa) se queja del poco sentido prác-
tico de las investigaciones universitarias y de las ideas hostiles a la empresa 
de una parte del estamento académico.

Se requiere entonces desarrollar la capacidad interactiva de académicos y 
emprendedores (2) para la generación de conocimiento productivo y social. Es 
necesaria la formulación de un problema de investigación mutuamente cons-
truido. Para ello debe ser posible que ambos actores asuman una “relación 
continua de intercambio que construya códigos comunes de comunicación” 
(Bianchi, 2002: 166).

Este cambio de rumbo exige que la universidad pública mexicana (UPM) for-
talezca –entre otras cosas- su función de transferencia de conocimientos y 
tecnología. Cada vez más se aprecian departamentos universitarios con con-
tactos con industrias, empresas o consultorías para realizar los trabajos más 
diversos y heterogéneos.

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) desde la actividad de investigación
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En particular, la colaboración universidad – empresa puede materializarse en 
diferentes formas (ILPES.1998:104-105): (i) prestación de bienes y servicios 
por parte de la universidad como agencia de consulta y asesoría técnica; (ii) 
realización de proyectos concertados de investigación y desarrollo tecnológi-
co nacidos en la empresa; (iii) cesión de patentes y licencias de explotación; 
(iv) formación de recursos humanos con acciones específicas e incluso a la 
medida para cada empresa; (v) creación de pequeñas empresas conjuntas 
para la explotación inicial de resultados innovadores de la investigación; y (vi) 
apoyo por parte de la universidad a la creación de empresas, no como socio 
financiero sino como entidad generadora de tecnología (parques científicos y 
tecnológicos y unidades de incubación).

Para las UPM la transferencia de conocimiento y tecnología conlleva tres cla-
ros beneficios: mejora la calidad de la enseñanza, la investigación permite la 
obtención de recursos suplementarios y contribuye a la competitividad de las 
empresas  y por tanto al desarrollo económico del entorno.

No obstante, también requiere de ella la realización de inversiones en equipa-
miento y recursos humanos y una revisión y cuestionamiento de sus estructu-
ras internas, sus formas de funcionamiento, así como del estatus y el compor-
tamiento de sus miembros.

Lo importante a resaltar es que más allá de la formación en capacidades 
específicas (a través de posgrados y cursos de educación continua, por 
ejemplo), desde la universidad pública se han hecho significativos avances 
en la preparación de grupos de investigadores, los que configuran hoy una 
masa crítica de recursos capacitados en dar respuestas en aquellos temas 
vinculados al desarrollo local. Es decir, el papel de las universidades loca-
les sigue siendo fundamental para apoyar el desarrollo de su propio entor-
no territorial (Boisier, 2005).

Todo ello resalta la responsabilidad social de la universidad pública, su compro-
miso con la sociedad donde está inserta, o mejor dicho con la que interactúa. 
Su papel va más allá de enseñar, investigar y difundir cultura. El compromiso 
social de la institución universitaria es brindar -en tanto experta técnicamente 
y desarrolladora del conocimiento- un sentido de perspectiva al resto de la 
sociedad, servir de guía a los otros miembros de la localidad ante sus preocu-
paciones y problemas cotidianos.

Esta reflexión nos permite acotar que la universidad pública en el contexto de 
globalización y de nuevos procesos de desarrollo local, requiere entender que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier organización contemporá-

nea es algo más que el desarrollo de procesos de entrenamiento y capacita-
ción de tipo convencional. Hoy en día toda organización que aprende es aque-
lla en la cual inventar nuevos conocimientos no es una actividad especializada, 
dominio de un grupo reducido, sino “una forma de comportamiento general en 
que cualquiera es un trabajador con conocimiento” (Yoguel, 2005:167). 

Las organizaciones actuales, en particular la universidad, lo que requieren 
más que enseñar, es aprender a través de una amplia variedad de sistemas 
y procedimientos involucrando a sus individuos en las prácticas de aprendi-
zaje, y en la articulación y aplicación del conocimiento. Esta forma de ense-
ñar-aprender se da en forma muy específica en el proceso de aprendizaje de 
agentes que están al interior de sistemas locales o que forman parte de siste-
mas de empresas que interactúan con otros actores locales. Y, ahí es donde 
la institución universitaria se inserta no sólo enseñando, sino principalmente 
aprendiendo e interactuando con otros actores sociales para ir configurando el 
proceso de desarrollo local.

DESAFÍOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN LOS 
PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL

Estamos convencidos que la formación universitaria es un recurso fundamen-
tal para el desarrollo. La presencia de dicha formación permite el desarrollo, 
mientras que su ausencia lo inhibe, de modo que para un desarrollo integrado 
y auto-sostenido es requisito sine qua non una adecuada formación y cualifica-
ción de los recursos humanos. Éste es el desafío fundamental de la UPM para 
cristalizar sus acciones de responsabilidad social.

En ese sentido, no sólo son necesarios planes y estrategias de formación 
universitaria de carácter nacional, sino principalmente de índole local. Aquí 
sustentamos que el espacio local constituye el lugar más adecuado para pro-
mover la formación universitaria como recurso estratégico del desarrollo. La 
mayor implicación de los agentes institucionales, económicos y sociales, a 
través de su concertación en el ámbito local, contribuye a reducir los plazos 
de percepción de las nuevas cualificaciones y a que esta percepción sea más 
real y cercana al problema.

“Permite el desarrollo de aquellas capacidades que sitúan los conocimientos 
adquiridos en una perspectiva de valorización económica, innovación, creati-
vidad, en definitiva de validación social. Constituye un punto de partida nece-
sario para transformar una idea en actuación, dando lugar como tal recurso 
a sinergias positivas en favor del desarrollo y la dinamización empresarial” 
(ILPES, 1998: 38).

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) desde la actividad de investigación
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La importancia de la formación universitaria en espacios locales se ha resal-
tado aún más desde hace unas dos décadas. Al impulsar el desarrollo de una 
determinada zona habitualmente se había puesto el acento en la inversión 
externa o en las soluciones y acciones provenientes de instituciones alejadas 
del marco local. Sin embargo, desde la década de los ochenta (Arroyo y Sán-
chez, 2003:99-102) (3), surgió una concepción complementaria a las políticas 
tradicionales de desarrollo basada en el aprovechamiento de los recursos y 
potencialidades endógenos, entendidos como punto de partida para un nuevo 
tipo de desarrollo centrado en lo local.

En esa óptica, el desarrollo local es una oportunidad para que los actores lo-
cales tomen en sus manos la posibilidad de enfrentar los grandes procesos de 
globalización e industrialización iniciados a finales de los ochenta en la econo-
mía mundial, siendo el principal objetivo desarrollar oportunidades de empleo 
con los recursos humanos, naturales e instituciones de la comunidad. 

Según la literatura especializada, las condiciones que impulsan el desarrollo 
local en síntesis son (adaptado de: Arroyo y Sánchez, 2003:101): (i) una es-
tructura local integrada, en la que participan actores que tienen un objetivo 
social común y luchan por lograrlo (aquí la universidad pública debe cumplir 
papel importante); (ii) un liderazgo local basado en la concertación estratégica 
de los actores sociales locales y donde el rol de la universidad pública debe 
ser trascendental; (iii) desarrollo de capacidades e innovaciones (con protago-
nismo significativo de la universidad pública); (iv) un gobierno emprendedor y 
constructor de consensos sociales; (v) una alta participación ciudadana; (vi) 
una capacidad social de respuesta diferenciada; (vii) procesos de innovación 
respetuosos del medio ambiente; (viii) reinversiones empresariales y sociales; 
(ix) instituciones coherentes con el perfil de desarrollo local.

Debe acotarse que en México esta perspectiva de desarrollo local no ha pe-
netrado, principalmente porque el proceso de descentralización no ha libera-
do plenamente factores que fortalezcan las iniciativas locales de desarrollo, 
y por ende, procesos continuos y vigorosos de desarrollo desde abajo. No 
obstante, hay experiencias innovadoras en ámbitos municipales en esa óptica 
(4). Además, esto evidencia la necesidad de formación de especialistas en la 
promoción y animación de procesos de desarrollo local, para lo cual estamos 
seguros que la UPM puede contribuir de manera importante. 

Estas reflexiones resaltan el papel de la UPM en la formación y capacitación 
de recursos humanos para que desplieguen esfuerzos, conocimientos, habi-
lidades y actitudes acordes con el nuevo paradigma de desarrollo local y con 
las exigencias de la globalización, y que pueden ser utilizados en esos dis-

tintos ámbitos y aspectos de las administraciones gubernamentales, de las 
organizaciones empresariales, y de las organizaciones civiles y ciudadanas.
Desde la óptica de una comunidad local que se esfuerce por transformar al 
máximo su producción, ha de valorar de manera óptima todos sus recursos 
humanos, esto es, está obligada a utilizar al máximo la mano de obra local 
disponible y las calificaciones manuales o intelectuales de la gente que vive en 
ese lugar, bien sea el conocimiento tradicional existente o los nuevos conoci-
mientos adquiridos ante las nuevas circunstancias.

Las nuevas necesidades reclaman nuevas calificaciones y esto implica tradu-
cir las necesidades de desarrollo en oportunidades de empleo mediante cierta 
especialización de los recursos humanos; pero también a través del desarrollo 
de ciertas capacidades “basadas precisamente en la no especialización y po-
livalencia de esos recursos y, por tanto, en la apropiación de aquellas capaci-
dades básicas que permiten aprender a emprender” (ILPES, 1998:34).

No obstante, la lógica local a favor de la formación de recursos humanos debe 
plantearse los temas de forma más general y no sólo vincularlos a los proble-
mas de desempleo o falta de calificación de la mano de obra. La capacitación 
además de orientarse hacia la esfera productiva, debe buscar soluciones en 
otros ámbitos decisivos de la vida cotidiana, como “la vivienda propia, el urba-
nismo, el medioambiente, los servicios personales o el ocio, actividades todas 
ellas susceptibles de hacer surgir nuevos emprendimientos productivos y, en 
consecuencia, empleos” (Alburquerque, 1998: 91).

De ahí que las iniciativas locales de formación y capacitación de los recursos 
humanos, deben buscar la polivalencia no sólo con la ampliación de nuevas 
especialidades profesionales o el dominio de campos fundamentales del co-
nocimiento científico y técnico, sino también con el desarrollo de las capacida-
des de empresa y de gestión que incluyan la evaluación económica, técnica, 
medioambiental y organizativa de cualquier emprendimiento productivo. De 
esta manera, junto al dominio de campos tecnológicos, se debe intentar esti-
mular y reforzar las habilidades para la transformación productiva y social.

Comprendida así la formación y capacitación de los recursos humanos en el 
ámbito local, el papel de la universidad pública es decisivo. Sus acciones de 
formación, investigación y de interacción con su entorno (transferencia tecno-
lógica, educación continua, convenios con actores gubernamentales, privados 
y sociales, etcétera) resultan estratégicas para avanzar en las potencialidades 
de los demás recursos del espacio local y en la gestión de los recursos huma-
nos que contempla el desarrollo de las capacidades como el factor determi-
nante del desarrollo local.
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ORIENTACIONES BÁSICAS PARA LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UPM

Ya es añejo el debate acerca de que desarrollo es diferente a crecimiento; 
pero para propósitos de este trabajo es importante recordarlo. El crecimiento 
alude al aumento de los agregados económicos tales como el Producto Inter-
no Bruto (PIB), mientras que el desarrollo es la mejora del nivel de vida de la 
mayoría de la población de un país por ello se asocia más a la distribución del 
ingreso, de la riqueza y de los beneficios del progreso económico material. 
Ciertamente el crecimiento da soporte al desarrollo; pero no lo sustituye ni es 
sinónimo de él. En tal sentido, definimos desarrollo como el proceso de mejora 
continua de la calidad de vida de la población permitiéndole ingresos suficien-
tes para satisfacer sus necesidades básicas, el avance de sus capacidades y 
la expansión de sus libertades para vivir el tipo de vida que juzgue valedera.

Esta definición recoge los aportes de Amartya Sen (2002) (5), tratando de 
ubicar la discusión en torno al desarrollo humano y preocupándonos más por 
las capacidades humanas que coloca los aspectos formativos del ser humano 
(la educación y la salud) como el centro de las políticas de desarrollo. En esta 
perspectiva, el objetivo del desarrollo no es principalmente incrementar el pro-
ducto sino propiciar que la población disponga y pueda concretizar una gama 
mayor de opciones, que pueda hacer más cosas y pueda vivir una vida más 
larga y saludable.

En el contexto de este trabajo a esta concepción le añadimos lo correspon-
diente a la participación de la población. Es decir, la política de desarrollo 
debe buscar expandir las capacidades humanas haciendo que la población 
sea sujeto activo y corresponsable de las decisiones y resultados alcanzados. 
Se trata de que sean compatibles los mayores niveles de acumulación (for-
mación de nuevo capital destinada a permitir los avances tecnológicos y dar 
soporte al desarrollo) con elevados grados de participación ciudadana. La par-
ticipación debe ser “ejercida por los seres humanos concretos en la toma de 
decisiones en todas las dimensiones sociales (barrio, colonia, empresa y nive-
les de agregación espaciales y funcionales), en la riqueza socialmente produ-
cida y en la magnitud y destino final del excedente económico aplicado para la 
acumulación” (Llosa, 2004:17). En suma, el proceso de desarrollo es la mejora 
continua de la calidad de vida de la población, que participa, y construye sus 
propias opciones y decisiones.

A partir de esta concepción de desarrollo que pone al ser humano en el centro 
de atención, se pueden delinear los ejes vertebradores que guíen el actuar 

de la UPM en una perspectiva de largo plazo y por tanto a su responsabilidad 
social (6). A continuación nos detenemos para explicarlos.

1.- Es evidente que durante los últimos veinte años, la globalización de corte 
neoliberal lanzó un ataque devastador a la idea de proyecto nacional, concebi-
do por ella como el gran obstáculo a la expansión del capitalismo global. En el 
caso de la universidad pública, los efectos de este ataque implicaron -directa 
o indirectamente- crisis financiera y redefinición de prioridades de formación e 
investigación tanto en las ciencias sociales y humanísticas como en las cien-
cias naturales y exactas, especialmente en las más vinculadas con proyectos 
de desarrollo e investigación tecnológica.

Frente a este hecho, la UPM tiene el desafío de recuperar su papel en torno 
a la consolidación de la identidad nacional como parte de su responsabilidad 
social. Esto es, de lo que se trata es que la educación superior (y el sistema 
educativo como un todo), cree, recree y transmita a todos los mexicanos los 
valores, pautas culturales y códigos comunes. Y, en particular, es la universi-
dad pública la que está en condiciones de integrar culturalmente a través de 
su accionar cotidiano, y de su preocupación constante por los elementos cons-
titutivos de la nacionalidad recogidos del pasado, construidos en el presente y  
proyectados hacia el futuro.

Debe entenderse que fortalecer la identidad nacional no es incompatible con 
una integración más activa al escenario mundial. En efecto, los procesos exito-
sos de integración regional –como el de la Unión Europea- muestran al mismo 
tiempo procesos de revalorización de las culturas nacionales y locales en un 
mundo global.

Pero también es importante aclarar que el fortalecimiento de la identidad na-
cional, no presupone la negación de las identidades regionales, sociales y ét-
nicas. La identidad nacional no significa uniformidad cultural. Por el contrario, 
es unidad en la diversidad.

2.- Otro de los desafíos de la UPM es su contribución a la consolidación de 
la democracia y a la formación para la ciudadanía. Este reto tiene dos aristas 
importantes. Por un lado, ayudar a desmontar las culturas autoritarias cons-
truidas en etapas anteriores y que aún deambulan en el presente y  seguirán 
en el futuro. Por otro, la participación ciudadana requiere de una formación y 
capacitación que vaya mucho más allá de la alfabetización básica.

La UPM debe ayudar a que los ciudadanos hagan valer sus garantías contra 
la arbitrariedad política o frente a la fuerza y la coacción organizada estatal-
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mente. Su compromiso con valores como la vida, la justicia, la verdad y la paz 
debe adquirir una dimensión superior.

Otra dimensión de la contribución de la UPM a la educación para la democra-
cia, es la que tiene que ver con la condición ciudadana de ser soberana de 
la autoridad estatal. En este aspecto la educación universitaria juega un rol 
preponderante en la formación para la participación política. No sólo en cuanto 
a ejercer el derecho universal al voto, sino en el conjunto de las instituciones 
de la vida social. La UPM debe contribuir a formar al ciudadano como sujeto 
activo en los partidos políticos, en las organizaciones gremiales, empresaria-
les, confesionales, vecinales, estudiantiles, etcétera, que conforman la red que 
permite el ejercicio cotidiano e inmediato de la participación democrática.

En este orden de ideas, es importante que la educación universitaria brinde 
una formación en el pensamiento crítico y en el respeto al pluralismo y al di-
senso como para poder participar en el debate político. Además, debe formar 
en las competencias y calificaciones necesarias para la comprensión de los 
procesos sociales, para ejercer la representación y elegir representantes, y 
para la toma de decisiones en torno a las diferentes alternativas de desarrollo. 
Y, también, debe formar para la participación social que exige servicios, pro-
gramas y bienes colectivos suministrados por los diferentes niveles de gobier-
no (como la educación, la salud, la justicia, la seguridad y el medio ambiente 
sustentable), que garantizan la posibilidad de una igualdad de oportunidades 
en pos de alcanzar una mejor calidad de vida.

3.- Las transformaciones de diversa índole ocurridas en el mundo en los últi-
mos años, han colocado a la educación y al conocimiento como uno de los fac-
tores principales de la productividad y competitividad de las naciones, regiones 
y territorios. Esto exige la reconversión de los sistemas educativos alineados 
hacia las nuevas condiciones de competitividad como parte de su responsabi-
lidad social.

Las posibilidades de crecimiento sostenido y de aumento de la productividad 
en países como México, están íntimamente vinculadas al desarrollo de las ca-
pacidades endógenas. Estas capacidades son necesarias tanto para construir 
una base económica menos dependiente del exterior (en cuanto a los produc-
tos básicos estandarizados y los de avanzado desarrollo tecnológico), como 
para una inserción más competitiva en el comercio e inversión internacionales.
En momentos en los que la apertura de los mercados es una de las caracterís-
ticas principales de la época, estas capacidades dependen fundamentalmente 
de las competencias que la UPM sea capaz de desarrollar en el conjunto de 
los ciudadanos para que estén en condiciones de incorporarse en los nuevos 

procesos productivos. Por ejemplo, en el caso de México, la alta capacitación 
de los recursos humanos es, también, una de las principales ventajas compe-
titivas que se puede privilegiar en el marco de la integración subregional de 
América del Norte.

Es necesario aclarar que debe buscarse la coincidencia entre las competen-
cias exigidas para el desempeño en el mundo del trabajo y las necesarias 
para la participación social y política plena. Al formar para la productividad y la 
competitividad, la UPM también puede estar contribuyendo a la participación 
de los ciudadanos en el debate acerca del modelo de relaciones laborales, de 
acumulación y de distribución de los bienes producidos que la sociedad esco-
ge como propio (7).

4.- Es indudable que el dinamismo del sistema educativo es un vehículo im-
portante para la integración social y para la movilidad social ascendente. La 
función de la UPM en cuanto a la distribución equitativa de los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para la integración social es funda-
mental y forma parte de su responsabilidad social.

En los años sesenta y setenta del siglo XX en México, la mayor escolaridad 
permitió la movilidad social ascendente. En situaciones de crisis de los años 
ochenta en adelante, la educación se convirtió en un mecanismo eficaz para 
atenuar su impacto. Frente a las tendencias excluyentes que provienen princi-
palmente de otros ámbitos de la vida social, particularmente del mercado, ac-
tualmente la educación constituye el único servicio del Estado en condiciones 
de llegar a la totalidad de la población.

En esta dirección, la UPM debe cumplir una función insustituible tanto en torno 
a la cohesión social como a la igualdad de oportunidades. Aquellos jóvenes 
que queden actualmente al margen del sistema universitario o que habiendo 
accedido a ella no alcancen los saberes que la educación promete, quedarán 
inexorablemente marginados de las posibilidades de participación laboral y 
social en el presente siglo. 

En definitiva, el diseño de las funciones sustantivas de la UPM que apunten 
hacia la construcción de un modelo de desarrollo humano integral y como parte 
integrante de su responsabilidad social, debe tener como ejes vertebradores: 
la consolidación de la identidad nacional, el fortalecimiento de la democracia, 
la productividad y competitividad genuinas, y la integración y equidad social. 
Aspectos distinguibles por separado; pero que en el contexto del quehacer de 
la UPM deben interactuar sistémicamente y conformar una unidad indisoluble.
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PROPUESTAS DE TRANSFORMACIONES EN LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA MEXICANA DIRIGIDAS 
HACIA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Esta nueva forma de entender el papel de la UPM en el proceso de desarrollo 
-particularmente en ámbitos locales- como parte integrante de su responsabi-
lidad social, exige llevar a cabo cambios en la institución universitaria en múl-
tiples aspectos y niveles. Siguiendo a De Sousa Santos (2005), diríamos que 
son cambios que exigen superar tres crisis presentes desde los años noventa 
del siglo XX en las universidades latinoamericanas: De hegemonía (por las 
contradicciones entre las funciones tradicionales de la universidad y las que 
le fueron atribuidas a todo lo largo de ese siglo); de legitimidad (la universidad 
ha dejado de ser una institución consensual, es decir, que equilibre la jerar-
quización de los saberes especializados con la igualdad de oportunidades de 
educación universitaria); y la crisis institucional (contradicción entre la reivin-
dicación de la autonomía universitaria y las exigencias de eficiencia y produc-
tividad de naturaleza empresarial o de responsabilidad social). Tres crisis que 
exigen cambios profundos en la institución universitaria pública, y que en esta 
sección sólo tratamos lo referido a las actividades de investigación, partiendo 
de la idea de que esas actividades son cruciales para enfrentar simultánea-
mente las tres crisis que experimenta la UPM (8).
 
Una idea fundamental es que la investigación debe entenderse como esfuer-
zo colectivo que permite compartir iniciativas, logros y experiencias. Las in-
vestigaciones de docentes y estudiantes deben vincularse a la solución de 
problemáticas específicas del desarrollo local con la participación de los distin-
tos actores sociales. Esto supone desplegar procesos de trabajo con nuevas 
actitudes y valores a través de la retroalimentación de esfuerzos colectivos e 
individuales de investigación, así como construir nuevas formas de relación 
entre la universidad y la sociedad.

Ciertamente lo anterior exige conformar al interior de la UPM un nuevo marco 
normativo, nuevas estructuras administrativas y redes de comunicación que 
permitan una interlocución continua y fluida de autoridades, docentes, admi-
nistrativos y estudiantes, y todos ellos con actores sociales locales. Además, 
todo ello requiere una renovación como personas de todos esos sujetos claves.

Especificando un poco más, la idea es que las agendas individuales deben 
confluir en una agenda institucional de investigaciones construida colegiada-
mente y pensando principalmente en las problemáticas específicas y las alter-
nativas de solución del entorno local. 

En esta óptica cabe preguntarse qué tipo de conocimiento genera actualmen-
te la UPM. Nuestra impresión es que lo que predomina (obviamente hay ex-
cepciones) hoy en día, es un conocimiento científico con énfasis disciplinar 
cuyo proceso de producción es relativamente descontextualizado con relación 
a las necesidades del mundo cotidiano sobre todo de las sociedades locales. 
“Según la lógica de este proceso, son los investigadores quienes determinan 
los problemas científicos que deben resolverse, definen las relevancias y es-
tablecen las metodologías y los ritmos de investigación” (De Sousa Santos, 
2005:44). 

Para contrarrestar esa situación, debe estimularse aún más en la UPM el cono-
cimiento  transdisciplinario  y contextualizado. El conocimiento transdisciplina-
rio tiene “por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo 
de la unidad del conocimiento” (Motta: 2001:4). Su interés es la dinámica de la 
acción inscrita en distintos niveles de la realidad, y se apoya en la existencia y 
percepción de distintos niveles de realidad, en la aparición de nuevas lógicas 
y en la emergencia de la complejidad. Lo importante es el debate acerca de 
las problemáticas de la articulación, construcción, reorganización, transmisión 
y comunicación de los conocimientos en y más allá de las disciplinas estable-
cidas. La transdisciplinariedad es una actitud, que “implica un cambio espiritual 
equivalente a una conversión del alma” (según Nicolescu, citado por: Motta, 
2001:5).

Desde la lógica del conocimiento contextualizado, debe ir reconociéndose que 
la transdisciplinariedad supone un conocimiento cuyo principio organizador de 
su producción, es la aplicación que se le puede dar. Como esa aplicación 
ocurre extramuros, la iniciativa de la formulación de los problemas que se pre-
tende resolver y la determinación de los criterios de relevancia de éstos, son 
el resultado de una interacción entre investigadores y usuarios (gobiernos, 
empresas, organizaciones sociales y ciudadanas).

Se trata de un conocimiento que por su propia contextualización obliga a un 
diálogo o confrontación con otros tipos de conocimiento, lo que lo convierte 
internamente en “más heterogéneo y más adecuado para ser producido en 
sistemas abiertos menos perennes y de organización menos rígida y jerárqui-
ca” (De Sousa Santos, 2005:45). Todas las distinciones en las que se apoya 
el conocimiento disciplinar son cuestionadas por el conocimiento transdiscipli-
nario y en el fondo es la propia relación entre ciencia y sociedad la que está 
cuestionada. La sociedad deja de ser un objeto de las interpretaciones de la 
ciencia, para ser ella misma sujeto de las interpelaciones a la ciencia. 
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La investigación basada en el conocimiento transdisciplinario y contextualiza-
do supone un amplio conjunto de usuarios (más allá de las alianzas universi-
dad-industria) que va desarrollando una nueva y más intensa relación con la 
ciencia y la tecnología, y por eso exige una participación de mayores actores 
locales en su producción y en la evaluación de sus impactos. 

Todo eso obliga al conocimiento científico a confrontarse con otros conoci-
mientos, y obliga a la UPM a un nivel de responsabilidad social más elevado. 
A medida que la ciencia se inserta más en la sociedad, ésta se inserta más en 
la ciencia. La unilateralidad se va sustituyendo por la interactividad, una inte-
ractividad enormemente potenciada por la revolución en las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Y todo lo anterior, requiere cambios disciplinarios, curriculares, organizacio-
nales e institucionales en la UPM con perspectiva de largo plazo, sin los cua-
les difícilmente las actividades de investigación logren adoptar estas nuevas 
orientaciones y fundamentos.

 La transformación de la oferta educativa debe implicar –antes que una diversi-
ficación en términos cuantitativos- reestructurar planes de estudio que pongan 
el acento en saberes interdisciplinares, en un adecuado perfil de ingreso y 
selección de estudiantes, y en la retroalimentación de esfuerzos colectivos e 
individuales en la docencia, investigación y vinculación con el entorno. Igual-
mente, debe combinar la formación y capacitación en áreas especializadas y 
en ámbitos decisivos de la vida cotidiana.

También, supone cambios en las estrategias de enseñanza – aprendizaje que 
combinen técnicas educativas tradicionales con las nuevas tecnologías edu-
cativas, los estudio de casos, y un continuo trabajo de campo. Asimismo, se 
debe privilegiar el trabajo tutorial (acompañamiento mutuo y horizontal) basa-
do en el compromiso personal del docente y el estudiante.

Los cambios en la organización universitaria deben tener como punto de par-
tida el reconocimiento a la universidad pública como constructo social y como 
red de organizaciones donde se entrecruzan las de tipo formal e informal. Esto, exige 
nuevos arreglos institucionales, es decir, cambios en las creencias, normas y reglas 
que permiten el desarrollo de las funciones y estructuras de la institución univer-
sitaria pública. Por tal razón, los cambios organizacionales se acompañan o se 
traducen en la conformación de una nueva cultura académica.

Los cambios organizacionales suponen el despliegue de procesos de trabajo 
con nuevas actitudes y valores a través de la retroalimentación de esfuerzos 

colectivos e individuales. Se deben construir nuevas formas de relación uni-
versidad – sociedad con nuevas estructuras flexibles y adaptativas. También, 
se deben conformar un nuevo marco normativo, nuevas estructuras adminis-
trativas y redes de comunicación que permitan una interlocución continua y 
fluida de autoridades, docentes, administrativos y estudiantes, y todos ellos 
con actores sociales locales. Además, todo ello requiere una renovación como 
personas de todos esos sujetos claves.

CONCLUSIONES

Pensar en la responsabilidad social de la UPM implica reflexionar en torno a 
su papel como agente de los procesos de desarrollo, en especial en ámbitos 
locales, que debe ser la guía orientadora de sus actividades sustantivas. El 
proceso de desarrollo local en México debe ser integral, pluridisciplinar, ba-
sarse en el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes 
en una determinada zona y en la actuación concertada de diversos agentes 
económicos, sociales y políticos, y convertir a la UPM en el agente clave en 
esa concertación.

Un gran reto del futuro es concretizar las posibilidades en la UPM (principal-
mente del interior de la república) de generar conocimiento transdisciplina-
rio basado en la interacción con diversos actores sociales. Es crucial que la 
articulación de los saberes científicos y no científicos (legos y populares) se 
entienda a partir de la noción de transdisciplinariedad en el contexto de los 
profundos cambios económicos, científicos, tecnológicos, sociales y culturales 
del mundo actual.

En esa óptica, deben ensayarse distintas aproximaciones sobre las condicio-
nes metodológicas, curriculares y formas organizativas que posibiliten una ver-
dadera práctica transdisciplinaria en la educación universitaria, como un pro-
ceso ininterrumpido y por etapas. Esto implica cambios institucionales (nuevas 
“reglas de juego” entre los actores involucrados), organizacionales y de acti-
tud, que transformen el quehacer docente, de investigación y de extensión de 
las UPM, privilegiando la generación y aplicación del conocimiento de modo 
interactivo con la sociedad.

La UPM está llamada a desempeñar un papel decisivo en la formación y ges-
tión de los recursos humanos que desarrolle capacidades para no sólo utilizar 
los recursos existentes en el ámbito local sino para potenciarlos en aras de re-
activar la economía, crear empleos, dinamizar la sociedad y mejorar la calidad 
de vida de la comunidad local.
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En tal sentido, se requiere transformar sus actividades de docencia y de inves-
tigación para que estén más acordes con las demandas reales de la sociedad. 
En particular, sus actividades de investigación deben desarrollar su capacidad 
interactiva con los diversos usuarios (empresas, gobiernos, organizaciones ci-
viles y ciudadanas) para la generación de conocimiento productivo y social. Y, 
esto último, debe llevarla a poner en práctica una agenda de investigaciones 
basada en el conocimiento transdisciplinario y contextualizado que confronte 
los conocimientos científicos con otros tipos de conocimientos, y que permita 
la interpelación de la ciencia por la propia sociedad.

Es imprescindible el replanteamiento de las enseñanzas y planes de estu-
dios tradicionales mediante el establecimiento de currículos más abiertos y 
pluridisciplinares que faciliten una mayor polivalencia y rápido reciclaje de co-
nocimientos, así como prestar mayor atención al reciclaje permanente de los 
conocimientos y las técnicas para evitar la rápida obsolescencia profesional.
Si se reconoce a la UPM como constructo social y como red de organizaciones 
donde se entrecruzan las de tipo formal e informal, las transformaciones en 
la organización universitaria implican nuevos arreglos institucionales, esto es, 
cambios en las creencias, normas y reglas que permitan el desarrollo de las 
funciones y estructuras de la institución universitaria pública, y que conformen 
una nueva cultura académica.

Todo ello exige revalorar la responsabilidad social de la UPM y su compromiso 
con la sociedad y economía locales. La UPM debe ir más allá de la formación 
técnica, la comercialización del conocimiento, y la búsqueda del aseguramien-
to de la calidad y la acreditación. Debe poner en primer plano la formación 
académica basada en valores; el desarrollo de la capacidad reflexiva, crítica e 
innovadora; y el interés por la sociedad para contribuir a resolver sus proble-
mas de bienestar. Es la única manera de rescatar su responsabilidad social 
como su misión principal en la sociedad contemporánea.
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 • Didou A., Silvie (2002), “Transnacionalización de la educación su-
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ponible en: http://www.iesalc.org/educacion_superior/transnaciona-
lización.pdf (2 de diciembre de 2012).
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PAL LC/IP/L.155, Santiago de Chile.

 • Kent, R., G. Álvarez, M. González, R, Ramírez y W. De Vries (2003), 
Cambio organizacional y disciplinario en las ciencias sociales en 
México, Plaza y Valdés – Centro de Investigación y Estudios Avan-
zados, México. 

 • Llosa L., Jaime (2004), “Lo que implica el desarrollo: reflexiones 
desde un enfoque de autogestión”, en Revista Economía y Socie-
dad, Año 9, No. 13, Enero – junio, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo - Facultad de Economía, México, pp. 15-35.

 • Méndez, Ricardo (2002), “Innovación y desarrollo territorial: algu-
nos debates teóricos recientes”, Revista EURE, volumen 28, No.84, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, pp.32-
53.
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Material de Lectura Cátedra Itinerante UNESCO “Edgar Morin” en 
México, 27 y 28 de abril, Universidad Latina de América, Morelia, 
Michoacán.

 • Sen, Amartya (2002). “Capacidad y bienestar”, en M. Nussbaum y 
A. Sen (compiladores), La calidad de vida, Fondo de Cultura Eco-
nómica, Tercera reimpresión, México, pp. 54-94. 

 • Xunta de Galicia (2005), A creación de empresas. Materiais de apoio 
á creación de empresas no ámbito da formación profesional espe-
cífica, Consellería de Economía e Facenda, Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria, Santiago de Compostela, España.

 • Vázquez B., Antonio. (1988), Desarrollo local: una estrategia de 
creación de empleo, Ed. Pirámide, Madrid, España.

 • Vázquez B., Antonio (2000), Desarrollo económico local y descen-
tralización: aproximación a un marco conceptual, Ed. CEPAL-GTZ, 
Santiago de Chile.
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piladores), Desarrollo local, textos cardinales, Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo – Facultad de Economía, México, 
pp.155-175.

NOTAS

(1) Debe acotarse que la universidad pública en México ha realizado relativamente 
menores esfuerzos en ese sentido que algunas universidades sudamericanas como 
el caso de Argentina, Chile y Brasil por ejemplo. Una ilustración de ello es que en la 
evaluación (interna y externa) del desempeño del personal académico en las uni-
versidades públicas mexicanas no se pondera adecuadamente los esfuerzos de los 
investigadores que impliquen una vinculación sistemática con su entorno productivo 
y social.

(2) En el contexto de este trabajo, nos referimos a “emprendedor” como la persona 
que es audaz, no le teme al riesgo de invertir y se rige por el interés de introducir in-
novaciones en procesos, productos y de tipo organizacional. Estas habilidades y acti-
tudes se pueden aprender en la misma práctica empresarial o adquirirlas mediante la 
mejora del conocimiento (capacitación y adiestramiento) de manera formal y escola-
rizada. Es en esta última opción donde la UPM puede cumplir un rol crucial. Además, 
otros actores sociales locales, como el gobierno (emprendedor), pueden contribuir a 
conformar un sistema de relaciones económicas, sociales, políticas y legales (un en-
torno favorable) que estimulen el desarrollo de esas habilidades y actitudes. Mayores 
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detalles sobre este punto puede consultarse en: Vázquez (2000), Méndez (2002), 
Xunta de Galicia (2005).

(3) Sobre el particular también puede revisarse: Vázquez (1988), Arocena (1995)  y 
Boisier (1996).

(4) Cabrero (2003) señala que una evidencia de la ola innovadora que surge en el 
nivel municipal en el contexto mexicano se refleja en la multiplicidad de experiencias 
que participan desde el año 2001 en el Premio Gobierno y Gestión Local convocado 
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) y la Fundación 
Ford.

(5) Recordar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
publica el Informe Anual sobre Desarrollo Humano y ha encarado la necesidad de 
solucionar los problemas de medición creando el Índice de Desarrollo Humano (IDH, 
mide el nivel en que se han desarrollo las capacidades humanas) que comprende 
cuatro índices diferentes: el PIB real per-cápita, la esperanza de vida al nacer, la tasa 
de escolarización y el porcentaje de adultos que saben leer y escribir.

(6) Aquí seguimos de cerca los planteamientos de: De Sousa Santos (2005) y Filmus 
(2005). Las argumentaciones del primero se refieren más a la relación de la univer-
sidad pública con la construcción del proyecto de nación en América Latina y Brasil 
en particular. Filmus se refiere más al papel importante del sistema educativo en su 
conjunto en la consolidación de la identidad nacional en el contexto argentino. Nues-
tras reflexiones enfatizan en esos ejes vertebradores de la educación superior en el 
caso mexicano.

(7) Esto implica –entre otras cosas- frenar la tendencia hacia la competitividad “es-
puria” basada en la disponibilidad de mano de obra barata y en la depredación am-
biental, y fortalecer la tendencia hacia la competitividad “genuina” sustentada en la 
incorporación y difusión del progreso técnico, y desarrollo de recursos humanos ca-
pacitados y especializados. Además debe permitir el desarrollo de tecnologías y la 
producción de bienes para resolver de forma más económica y urgente problemas 
sociales de larga data (como la salud, vivienda, alimentación, transporte, etcétera). 
  
(8) Evidencias acerca de los problemas actuales en las actividades de docencia, in-
vestigación y vinculación de la UPM, se pueden hallar en: Kent et al (2003) y De 
Ibarrola (2007).
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Ana Cristina Ramírez Barreto, Beatriz Salas García y Miguel Villagómez Galindo

Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Facultad de Odontología, Facultad de 
Filosofía, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

y Facultad de Ingeniería Mecánica / UMSNH

*Cuerpo colegiado interdisciplinario, de carácter consultivo y dictaminador creado para 
analizar, asesorar y dar seguimiento en su dimensión bioética a las actividades de la 

Universidad en docencia, investigación y comunicación científica; en el contexto del respeto 
a los derechos de los humanos, bienestar de los animales y cuidado del medio ambiente.

Nos encontramos ante una demanda creciente en el entorno académico uni-
versitario y social que exige políticas institucionales en torno a los aspectos 
éticos y bioéticos de los procedimientos con los cuales realiza sus funciones. 
Esto implica la creación de un organismo institucional que conozca, evalúe, 
dictamine, dé seguimiento y rinda informes de la orientación  ética y respon-
sabilidad social de las actividades de aprendizaje, difusión, investigación y 
pruebas de sustancias que se realizan en la Universidad Michoacana o por 
universitarios nicolaitas que puedan comprometer la salud y el bienestar de 
sujetos vivientes, humanos o no humanos.
La Ley General de Salud de México obliga a las universidades y centros de 
investigación que realizan procedimientos clínicos, de investigación y pruebas 
biomédicas a poner en marcha Comités de Ética de Investigación para dicta-
minar los protocolos antes de su ejecución y para dar seguimiento a los resul-
tados; cuidado que debe extenderse a las ciencias sociales y humanidades, 
en concordancia con organismos internacionales (Organización Mundial de la 
Salud). 
En nuestra Universidad resulta inaplazable contar con un cuerpo colegiado 
institucional (Comité de Bioética) que dictamine proyectos de investigación 
realizados en el ámbito de la Universidad y/o por universitarios nicolaitas con-
siderando aspectos éticos del mismo en sus etapas de propuesta, realización 
y resultados. El Comité de Bioética puede constituirse en un espacio de dis-
cusión permanente que guíe las prácticas docentes, de investigación y co-
municación de la ciencia, para que la Universidad Michoacana contribuya de 
manera cada vez más responsable al desarrollo sostenible y promueva el en-
tendimiento y buenas prácticas en la dimensión de la responsabilidad social.  
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Palabras clave: Comité de Bioética, Investigación, Docencia, Comunicación 
de la ciencia, Universidad Michoacana

INTRODUCCIÓN 

¿Por qué un Comité de Bioética?

1. Una creciente demanda del propio medio académico universitario así como 
del entorno social exige la creación y buen funcionamiento de una política insti-
tucional referida a la ética de los procedimientos con que realiza sus funciones. 
Esto implica la creación de un organismo institucional que conozca, evalúe, 
dictamine, dé seguimiento y rinda informe de la adecuada orientación  ética y 
responsabilidad social de las actividades de aprendizaje, difusión, investiga-
ción y pruebas de sustancias que se realizan en la Universidad Michoacana o 
por universitarios nicolaitas que puedan comprometer la salud y el bienestar 
de sujetos vivientes, humanos o no humanos.2

2. La Ley General de Salud de México obliga a las universidades y centros 
de investigación que realizan procedimientos clínicos, de investigación y 
pruebas biomédicas a poner en marcha Comités de Ética de Investigación 
para dictaminar los protocolos antes de su ejecución y para dar seguimien-
to a los resultados. Por lineamientos internacionales (Organización Mun-
dial de la Salud) este cuidado debe tenerse también en la investigación en 
ciencias sociales y humanidades que implique datos personales, órganos, 
muestras biológicas, cadáveres, cuestionarios, imágenes y formas de re-
presentación de seres humanos. 

3. Es imperioso contar con un cuerpo colegiado institucional que se encargue 
de dictaminar proyectos de investigación realizados en el ámbito de la Univer-
sidad y/o por universitarios nicolaitas considerando aspectos éticos del mismo 
en sus etapas de propuesta, realización y resultados. La revisión institucional 
según consideraciones éticas tiene ya varias décadas en buena parte de las 

2 Colin Macilwain, columnista de política científica en la revista Nature desde 1993, reportó hace 

un año que a nivel global se ha venido reconociendo la urgencia de tomar muy en serio la calidad ética 

en la investigación científica y la publicación de sus resultados  (Macilwain. 2012. The time is right to con-

front misconduct. Nature 488:7).  Varios estudios internacionales realizados por la Red Global de Acade-

mias de Ciencia (IAP por sus siglas orginales en inglés -InterAcademy Panel on International Issues-, a la 

que pertenece la Academia Mexicana de las Ciencias) y el Consejo de Editores de Ciencia  han sentado 

las bases para proponer regulaciones internacionales que deben seguirse (ver nota siguiente). Macilwain 

sostiene con razón que lo que está en juego no es poco; es “la oportunidad histórica para afrontar lo que 

es quizá la única y más potente amenaza contra el prestigio de la ciencia” (Macilwain 2012:7). 

universidades del mundo y es un requisito tanto para otorgar financiamiento a 
proyectos como para que las revistas científicas internacionales, arbitradas e 
indexadas, acepten propuestas de artículos para su publicación.3

4. La Universidad Michoacana tiene una larga trayectoria coadyuvando al de-
sarrollo de la cultura bioética en el estado, como se hace patente en su mis-
ma integración en la Comisión Estatal de Bioética con vocales titulares de 
las facultades de Ciencias Médico-biológicas, Enfermería, Derecho, Filosofía 
y Medicina Veterinaria; en esa línea, está en su deber y potestad promover el 
estudio y observancia de valores y principios éticos tanto en la investigación en 
áreas médico-biológicas como en ciencias sociales y humanidades, prácticas 
docentes y buenas prácticas en investigación. 

5. Es del todo oportuno sumarse a la formación de Comités de Ética de Inves-
tigación que se está dando en el sistema de educación superior. 4En 2014 se 
realizaron en nuestro país la 10° Cumbre Global de Comisiones Nacionales de 
Bioética (auspiciada por la Organización Mundial de la Salud OMS) y el 12° 
Congreso Mundial de Bioética de la Asociación Internacional de Bioética. 
Asimismo la UMSNH organizó el Foro Nacional de Ética en las Profesiones 

3 Es el caso de la  Convocatoria del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tec-

nológico e Innovación, emitida por el CONACYT para las modalidades de INNOVAPYME, PROINNOVA 

e INNOVATEC para 2013, que incluye en sus Términos de referencia un ítem dedicado a “Previsiones 

éticas, ecológicas y de seguridad”, del cual el Comité de Ética aquí propuesto tiene competencia en 

cuanto al dictamen de las propuestas “[b] que involucren estudios o experimentos con la participación de 

seres humanos, deberá anexarse la aprobación del Comité de Ética y Bioseguridad Institucional corres-

pondiente. c) Cuando se requiera realizar experimentos con animales, se deberá proporcionar informa-

ción que se tomará, para dar cumplimiento a las normas vigentes”. Para exigencias internacionales ver: 

Scott-Lichter, Diane, Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. 2012. CSE’s White Paper on 

Promoting Integrity in Scientific Journal Publications. 3 ed. Wheat Ridge, CO. Kilkenny, C , WJ Browne, 

IC Cuthill, M Emerson, y  DG Altman. 2010. Improving Bioscience Research Reporting: The ARRIVE 

Guidelines for Reporting Animal Research. PLoS Biol 8 (6):1-5. Organización Mundial de Salud Animal 

(OIE). 2014. “Hojas de referencia”. 

4 Ver anexo de Directorio de Comités de Ética registrados en CONBIOÉTICA. Los Comités de 

Ética en Investigación reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud son menos: Universidad Autónoma de Nuevo León (uno en Medicina y otro en Psicología; 

los primeros han fundado la Asociación Mexicana de Comités de Ética de Investigación S.C., AMCEI); 

Facultad de Medicina Unidad Saltillo, Universidad Autónoma de Coahuila; Escuela de Medicina de la 

Universidad Panamericana, Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y Facultad 

de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2013 el recientemente creado Programa 

Universitario de Bioética de la UNAM ha organizado un diplomado (agosto-noviembre) para capacitar a 

integrantes de Comités de Bioética. 
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(6-9 de octubre 2014) y participará en la organización de la reunión regional de 
las comisiones estatales de bioética.

5. La presente propuesta de Reglamento del Comité de Bioética de la UMSNH 
no se limita a repetir esquemas de organización que focalizan el tema ético en 
las facultades de Medicina y Medicina Veterinaria con los vicios ya vistos en 
el funcionamiento de otros organismos homólogos (a saber, funcionamiento 
como corporación cerrada, marcada por la burocratización e ineficacia), lo cual 
realmente anula las posibilidades de discusión ética sobre las condiciones de 
las instalaciones para experimentación o aprendizaje, los “costos” y benefi-
cios planeados y efectivamente logrados en los proyectos de investigación o 
prácticas docentes con sujetos vivos (humanos y no humanos). La presente 
propuesta ubica la política institucional de modo estratégicamente transversal, 
haciendo de su competencia conocer y dictaminar sobre los aspectos bioéti-
cos de los proyectos de investigación, actividades docentes y de comunicación 
de la ciencia.

6. Finalmente, pero no con menor importancia, la presente propuesta avanza 
en el estado actual de los comités de bioética en las principales instituciones 
del país y de otras partes del mundo en dos aspectos cardinales: su compe-
tencia está referida directamente a humanos y no humanos y su integración es 
por convocatoria abierta a un cuerpo colegiado más afín al tipo red temática 
[issue network] y no tanto al tipo corporación de interés [policy community]. 

ANTECEDENTES

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución pú-
blica y laica de educación media superior y superior, cuya misión es “contri-
buir al desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico, artístico 
y cultural de Michoacán, de México y del mundo, formando seres humanos 
íntegros, competentes y con liderazgo que generen cambios en su entorno, 
guiados por los valores éticos de nuestra Universidad, mediante programas 
educativos pertinentes y de calidad; realizando investigación vinculada a las 
necesidades sociales, que impulse el avance científico, tecnológico y la crea-
ción artística; estableciendo actividades que rescaten, conserven, acrecienten 
y divulguen los valores universales, las prácticas democráticas y el desarrollo 
sustentable a través de la difusión y extensión universitaria”5. Al menos desde 
finales del siglo XX la universidad ha realizado actividades directamente orien-
tadas hacia el desarrollo de la bioética en el estado; entre otras, ha colaborado 
con la fundación y funcionamiento de la Comisión Estatal de Bioética.6 Desde 
2011 se realizan Jornadas de bioética y bienestar animal que han recabado 
información y orientaciones de suma relevancia vertidas por la comunidad de 
investigadores, estudiantes, docentes y la sociedad en general; dichas orien-
taciones están plasmadas en el presente Reglamento y Manual operativo del 
cuerpo colegiado propuesto.7 

Nuestra institución reconoce su responsabilidad ante la sociedad en materia 
de regulación y  seguimiento de las prácticas docentes, de  investigación y 
comunicación científica que en ella se realizan en sus aspectos bioéticos y no 
sólo técnicos y científicos; comprometida con la continua búsqueda de buenas 
prácticas en la producción, difusión y aplicación de los saberes que la comu-
nidad universitaria propicia con su trabajo cotidiano. Una prueba de ello es el 
trabajo arduo de las Comisiones: Especial de Reforma Universitaria y Perma-
nente de Planeación y Evaluación para proponer un Código de Ética para la 
universidad; el cual fue conocido y discutido en el seno del H. Consejo Univer-
sitario el 8 de julio de 2011, tomándose entonces la decisión de desechar la 
propuesta por no quedar clara la viabilidad y eficacia del proyecto. 

De la anterior experiencia, la presente propuesta de creación de un Comité 
de Bioética reconoce positivamente tanto el impulso que tuvieron las Comisio-

5 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Misión y visión, accesible en http://www.

umich.mx/mision.html. 

6 Artículo 4 Del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Bioética de Michoacán, Periódico 

Oficial, No. 50, 12/07/2010. 

7 Esto se ha documentado parcialmente en la página de Internet del Proyecto CEIDBA UMSNH. 
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nes del H. Consejo Universitario por presentar un documento orientador de la 
vida universitaria como la exigencia expresada en el pleno del mismo de que 
se presentara un proyecto factible y bien orientado. Por ello, el grupo gestor8 
trabajó en un proyecto institucional, en concordancia con realidades locales, 
nacionales e internacionales, desarrollado con la colaboración de expertos 
que aportaron información relevante sobre el funcionamiento de organismos 
homólogos al que se propone.9 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE LA UMSNH

Exposición de motivos

Se requiere instituir un Comité de Bioética en la Universidad Michoacana 
(CBU) atendiendo a lo señalado en el artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de 
igual forma, obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias 
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de confor-
midad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Prohíbe la esclavitud y toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

8 Adriana Mejía Estrada (Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas y Facultad de Odontología), 

María de Jesús Ortiz-González (Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas), Ana Cristina Ramírez Ba-

rreto (Facultad de Filosofía), Beatriz Salas García (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia), Miguel 

Villagómez Galindo (Facultad de Ingeniería Mecánica) tod@s de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo.

9 El grupo gestor sostuvo reuniones de trabajo con el Programa Ambiental Institucional (PAI), con 

la Lic. Natalia Villazán (Coordinadora de la Comisión Especial de Reforma Jurídica del H. Consejo Uni-

versitario) y con la Defensoría de los Derechos Humanos de los Nicolaitas los días 11 y el 18 de junio de 

2013. El 15 de noviembre de 2013 recibimos importantes comentarios por escrito del Dr. David Pavón, 

representante del PAI en la Facultad de Psicología. Previamente se habían realizado ya tres talleres con 

tema general de bioética y abiertos a todo público: en enero 11, febrero 2, 10 y 11 de abril de 2013, con-

ducidos por destacados expertos en bioética como son MVZ MC Juan Garza (UNAM, ex presidente de la 

Comisión Nacional de Bioética), Dra. MVZ Beatriz Vanda  (Programa Universitario de Bioética, UNAM), 

Dr. Robert T. Hall (Comité de Ética, UAQ), Dra. María Buchmelter y Dr. Salvador Arellano (UAQ, premio 

nacional a la mejor tesis de bioética otorgado en 2013). El 28 de julio de 2014 recibimos retroalimenta-

ción al borrador 07, a título personal, por parte del Dr. Javier Guillen, DVM Senior Director for Europe and 

Latin America de Association for Assesment and Acreditation of Laboratory Animal Care International 

(AAALAC).  El 12 de septiembre recibimos de la Abogada General de la Universidad, Lic. Ana Teresa 

Malacara, la versión revisada y con observaciones. A tod@s ell@s les agradecemos sus comentarios, 

preguntas y sugerencias. 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En 
el mismo sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de  Ocampo obliga a las autoridades a hacer lo propio respecto a 
los derechos humanos y la no discriminación de personas. 

En el marco jurídico Federal debe atenderse a lo señalado en los artículos 
41bis y 98 de la Ley General de Salud, que a la letra dicen: 

“Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la atención médica del sector pú-
blico, social o privado del sistema nacional de salud, además de los señalados 
en los artículos 98 y 316 de la presente Ley, y de acuerdo con su grado de 
complejidad y nivel de resolución, contarán con los siguientes comités: (...)

II. En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo 
actividades de investigación en seres humanos, un Comité de Ética en In-
vestigación que será responsable de evaluar y  dictaminar los protocolos 
de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones 
de carácter ético que correspondan, así como de elaborar lineamientos y 
guías éticas institucionales para la investigación en salud, debiendo dar 
seguimiento a sus recomendaciones.

Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en la Investigación se 
sujetarán a la legislación vigente y a los criterios que establezca la Comisión 
Nacional de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán estar integrados 
por personal médico de distintas especialidades y por personas de las 
profesiones de psicología, enfermería, trabajo social, sociología, antro-
pología,	filosofía	o	derecho	que	cuenten	con	capacitación	en	bioética,	
siendo imprescindible contar con representantes del núcleo afectado o 
de personas usuarias de los servicios de salud, hasta el número conve-
nido de sus miembros, guardando equilibrio de género, quienes podrán 
estar adscritos o no a la unidad de salud o establecimiento.
 
Artículo 98. En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los direc-
tores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, 
se constituirán:

I. Un Comité de Investigación;
II. En el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, un 
Comité de Ética en Investigación, que cumpla con lo establecido en el 
artículo 41 Bis de la presente Ley, y
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III. Un Comité de Bioseguridad, encargado de determinar y normar al in-
terior del establecimiento el uso de radiaciones ionizantes o de técnicas 
de ingeniería genética, con base en las disposiciones jurídicas aplica-
bles.” (Énfasis añadidos).

De manera general, la necesidad de contar con un cuerpo colegiado que se 
encargue de dictaminar proyectos de investigación en función de los aspec-
tos éticos que involucran está sustentada en la responsabilidad social de las 
universidades, lo cual se reconoce a través de la Norma Mexicana de Respon-
sabilidad Social NMX-SAST-26000-IMNC-2011 (ISO 26000:2010). Se trata de 
una guía internacional en materia de responsabilidad social que pretende ayu-
dar a las organizaciones a contribuir de una manera responsable al desarrollo 
sostenible y promover un entendimiento común en el campo de la responsabi-
lidad social.  La  vigencia de esta Norma quedó reconocida en el Diario	Oficial	
de la Federación 19/06/2012.
 
Por su parte, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Huma-
nos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2005, en el artículo 19 
dice: 

“Se deberán crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de 
ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a: a) Evaluar los 
problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes, suscitados por 
los proyectos de investigación relativos a seres humanos. 
b) Prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos.
c) Evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendacio-
nes y contribuir a la preparación de orientaciones sobre cuestiones que entren 
en el ámbito de la presente Declaración.
d) Fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la 
bioética, así como su participación al respecto”.

Igualmente, en el marco internacional al que estamos obligados, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) establece que todas las propuestas para 
realizar investigación en seres humanos deben ser sometidas a la conside-
ración de uno o más comités de evaluación científica y de evaluación ética, 
para examinar el mérito científico y la aceptabilidad ética. Esto se refrenda en 
nuestra área geográfica a través de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), (2009, Comité de Ética, procedimientos normalizados de trabajo 
para presentar propuestas de investigación. Buenos Aires. 

Con respecto a la investigación y prácticas docentes que utilizan animales 
no humanos, la misma OMS señala en el principio VII de su Guía Interna-

cional (2012) que “[l]os investigadores deben asumir que los procedimientos 
que causarían dolor y malestar en los seres humanos también causarían do-
lor y malestar en animales [no humanos], a menos que exista evidencia que 
demuestre lo contrario. Por tanto, hay un imperativo moral para prevenir o 
minimizar el estrés, el malestar, la incomodidad y el dolor en animales [no hu-
manos] el cual es consistente con la buena práctica científica o la medicina ve-
terinaria valiosa”. En esta misma línea de consideración moral a los animales  
utilizados en docencia, investigación y pruebas experimentales o comerciales 
es importante atender de modo institucional y responsable a lo dispuesto en la 
Norma Oficial Mexicana Especificaciones Técnicas para la Producción, Cuida-
do y Uso de los Animales de Laboratorio (NOM 062-ZOO-1999) así como las 
actualizaciones de normativas internacionales aplicadas desde hace décadas 
en universidades y centros de investigación en otros países.10  Esto es acorde 
con los principios de conocimiento laico y científico, cuyo corolario puede ex-
ponerse en los términos de Schunemann: “La ética no es divisible y no cabe 
concebir una para el ser humano y otra diferente para animales; debe por lo 
tanto existir un convenio que incluya a las dos”.11 

Cabe destacar que el presente Reglamento está basado en gran medida en el 
respectivo documento directriz publicado por la Comisión Nacional de Bioética 
en 2012: Guía para la integración de Comités de ética de investigación. A 
su vez, esta guía toma sustento en la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos de la UNESCO (2005), la Organización Panamericana de 
la Salud, la Agenda de Salud para las Américas (2008-2017) y la OIE. 

Por otra parte, el marco jurídico de la Universidad Michoacana nos obliga a dar 
cumplimiento a lo señalado en los artículos 1º, 2º y 3º del Estatuto Universita-
rio, así como del 3º, 4º y 5º de la Ley Orgánica que nos rige. Ahí se establece 
la personalidad, fines y funciones de la universidad y se declara que a sus 
fines es central la responsabilidad social y su contribución a la elevación del 
nivel de vida de nuestro pueblo. El mismo Estatuto contiene lineamientos que 
orientan el propósito de creación del CBUM de la UMSNH: su artículo 52 seña-
la las obligaciones del Consejo de Investigación Científica, entre las cuales se 

10 Consejo de Bioética de Nuffield. 2005. The ethics of research involving animals; Conferencia 

de Dra. MVZ Beatriz Vanda Cantón, “Bioética, investigación y protección de los animales”, 15/10/2012, 

Cliclo de conferencias de la Comisión Nacional de Bioética. Reglamento del Comité de Ciencia y Bioé-

tica de la Facultad de Ingeniería Mecánica, UMSNH; Reglamento de Comité de Ética de Investigación 

y Bienestar Animal (CEIBA) de la Universidad de La Laguna, España; reglamento y lineamientos de 

Institutional Animal Care and Use Comitee (IACUC) de Universidad de Virginia.

11 Schunemann de Aluja, Aline. (2003) 2004. La ética en la investigación científica y la enseñanza 

con animales vertebrados. En El papel de la ética en la investigación científica y la educación superior. 

Aluja y Birke (Eds.). México: FCE/AMC. p. 289. 
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encuentra: “I: Fomentar y coordinar los trabajos de investigación”. Finalmente, 
el Reglamento Interno del H. Consejo Universitario señala que corresponde 
cada comisión conocer y dictaminar propuestas elaboradas por miembros del 
mismo, destacándose específicamente relevante la Comisión permanente de 
Organización y Métodos, (artículo 30, I-II). En la fracción segunda del artículo 
2º de la Ley Orgánica universitaria se sustenta la posibilidad de cumplir con es-
tas exigencias de responsabilidad social y adecuación a condiciones actuales. 
Recapitulando, el CBUM se crea con el propósito de atender de modo efectivo 
los aspectos éticos  y buenas prácticas en la investigación científica, la docen-
cia y la comunicación de la ciencia, desarrolladas en el ámbito de la universi-
dad y por universitarios nicolaitas (académicos, administrativos y estudiantes 
regulares en actividades avaladas por la UMSNH), procurando el respeto de 
los derechos fundamentales de seres humanos (incluidos sus tejidos, mues-
tras biológicas, cadáveres, registros y encuestas), el bienestar de los animales 
no humanos, la consideración al medio ambiente y el respeto de los principios 
y compromisos bioéticos asumidos por la comunidad científica y por el mar-
co jurídico de la universidad para las generaciones presentes y futuras. Sus 
funciones, composición y normas básicas de funcionamiento son las que se 
incluyen en este Reglamento.

De conformidad con los lineamientos de la Comisión Nacional de Bioética 
(Guía CEI 2012), la creación del Comité responde a una necesidad de estable-
cer una política institucional comprometida con la transparencia y el informe de 
actividades a las autoridades de la institución, del país, a los participantes en 
las investigaciones y a la sociedad en general. El CBUM es un cuerpo colegia-
do en el cual se delibera y reflexiona en un ambiente de libertad y tolerancia. 
Se vincula con los responsables, comisionados o grupos colegiados que en las 
diferentes dependencias universitarias desempeñan funciones semejantes. 

El CBUM es un cuerpo colegiado de la Universidad Michoacana, no litigante, 
que tiene competencia para conocer y dictaminar sobre los proyectos de in-
vestigación, docencia y comunicación científica. Igualmente, puede conocer y 
dictaminar o emitir opinión técnica respecto de prácticas que sean éticamente 
cuestionables de las actividades antes citadas. Los expedientes y litigios por 
supuestas violaciones a los derechos humanos de los universitarios nicolaitas 
corresponden a la Defensoría de los Derechos Humanos de los Universitarios 
Nicolaitas; los expedientes y litigios por eventos, procedimientos o prácticas 
que resulten dañinas para el medio ambiente corresponden al Programa Am-
biental Institucional o la instancia de gobierno de su competencia; los expe-
dientes, dictámenes y sanciones por malas prácticas didácticas corresponden 
al Consejo Técnico de cada unidad académica, a la Secretaría Académica u 
otras instancias de competencia. La evaluación científica, técnica y metodoló-

gica de los proyectos de investigación con miras a su financiamiento es com-
petencia del Consejo de la Investigación Científica. De esta manera, el CBUM 
se mantiene vinculado con las otras instancias universitarias en apoyo mutuo, 
pero sin invadir campos de competencia ni duplicar funciones. 

El segundo lineamiento de la Guía ética internacional para la investigación 
biomédica con sujetos humanos (CIOMS 2002) establece que los comités de 
ética deberán funcionar a nivel institucional, local, regional o nacional, e inclu-
so a nivel internacional, y que las autoridades involucradas deberán promover 
que los diferentes comités de ética del país se orienten mediante estándares 
uniformes, aplicables bajo todos los sistemas, fuentes de financiamiento para 
investigación e instituciones empleadoras de investigadores. 

Por otra parte, la normativa de diferentes convocatorias de financiamiento de 
la investigación y publicación de resultados de la misma exige que los proyec-
tos que impliquen investigación en el área biomédica o en seres humanos, 
utilización de sus datos personales o de muestras biológicas de origen huma-
no, experimentación animal o empleo de agentes biológicos o de organismos 
genéticamente modificados, u otras áreas, que no sólo cumplan los requisitos 
establecidos en cada caso por la legislación vigente, sino que cuenten también 
con la autorización expresa emitida por el Comité de Ética del Centro en que 
se vaya a realizar la investigación para lo cual es necesaria la constitución de 
un comité de ética en cada centro de investigación.

Siglario
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CBU Comité de Bioética de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

CEBM Comisión Estatal de Bioética de Michoacán

CICUAE/L Comité Institucional de Cuidado de Animales de Experimentación/Enseñanza/
Laboratorio

CIOMS Council for International Organizations of Medical Sciences 

CONBIOETICA Comisión Nacional de Bioética

IACUC Institutional Animal Care and Use Committee

IRB Institutional Review Board

LGS Ley General de Salud (México)

OPS Organización Panamericana de la Salud

UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

OMS/WHO Organización Mundial de la Salud/World Health Organization

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal
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DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Competencia y Funciones del Comité  

Artículo 1. Este Reglamento determina las funciones, composición y normas 
básicas de operación del Comité de Bioética de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo (CBU, en adelante el Comité). 

Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:

Animal: vertebrado no humano o invertebrado estipulado en las normas éti-
cas nacionales e internacionales, alojado temporal o definitivamente en 
instalaciones universitarias (bioterios, estabularios, laboratorios), que ha-
bita en las instalaciones de la universidad (fauna feral o asilvestrada), 
que transita por ellas sin pretender habitarlas o que es encontrado en su 
propio medio ambiente por nicolaitas realizando actividades propias de 
su condición universitaria activa (personal académico, estudiantes regu-
lares, personal administrativo), fuera de terrenos o instalaciones de la 
universidad, por ejemplo, realizando prácticas de campo, viajes de prác-
ticas, excursiones o recolección de ejemplares.  

Comité: el Comité de bioética;
Defensoría: la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas;

Dictamen: documento oficial emitido por el CBU que determina si un proyecto 
de investigación o una práctica docente sometidos a evaluación pueden 
o no llevarse a cabo;

Estudiante: estudiantes regulares del bachillerato, licenciatura y posgrados 
matriculados  en la Universidad de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Reglamento General de Inscripciones;

Personal Académico: los Ayudantes de: Docencia, de Investigación y de Téc-
nicos Académicos; los Técnicos Académicos; los Profesores de Asig-
natura; y, los Académicos de Carrera en los términos del Reglamento 
General del Personal Académico;

Personal Administrativo: los trabajadores administrativos y de intendencia ads-
critos en las distintas dependencias de la Universidad;

Reporte: es el pronunciamiento realizado al CBU por un estudiante, personal 
académico o administrativo o ciudadano en general que manifiesta pre-

ocupación, sugerencia o queja directa ante acciones o procedimientos 
realizados por universitarios, en las instalaciones de la universidad o fue-
ra de ella, por ejemplo, en prácticas de campo y viajes de estudio, por el 
supuesto incumplimiento de normas bioéticas o de ética de investigación;

Opinión técnica: documento oficial emitido por el CBU para, luego de un análi-
sis específico del caso, expresar opinión respecto al mismo a las instan-
cias que se lo soliciten.

Artículo 2. El Comité conocerá de oficio los proyectos de investigación sus-
critos para su aprobación ya sea a los Consejos Técnicos de Unidades 
Académicas (Escuelas, Facultades, Institutos, Centros de Investigación 
o Docencia) y la Coordinación de la Investigación Científica, toda vez 
que involucren sujetos humanos o  vertebrados no humanos. Recibirá 
de las diferentes escuelas, facultades, institutos, centros de investiga-
ción o programas el reporte anual de los proyectos de titulación en nivel 
licenciatura o posgrado, los cuales deberán planearse y ejecutarse cum-
pliendo con las normas respectivas (especificadas por los organismos in-
ternacionales ya reconocidos: CIOMS/OPS/CICUAE/CICUAEL/IACUC) 
y así declararlo al inicio del trabajo de titulación. Asimismo, conocerá a 
petición de parte, las sugerencias, propuestas, reportes, quejas o denun-
cias formuladas por escrito contra actos o procedimientos de investiga-
ción o docencia éticamente cuestionables o que comprometan derechos 
fundamentales de las personas, el bienestar de los animales y el medio 
ambiente.

Artículo 3. El CBU es un cuerpo colegiado de la Universidad Michoacana, no 
litigante, que tiene competencia para conocer y dictaminar sobre los pro-
yectos de investigación, de prácticas docentes, experiencias de apren-
dizaje o divulgación del conocimiento. Se excluyen de la competencia 
del Comité litigios sobre derechos humanos de universitarios nicolaitas 
(competencia de la Defensoría), los derechos de naturaleza laboral y 
sindical, los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del 
personal académico; las evaluaciones académicas de profesores, de las 
comisiones académicas dictaminadoras de los concursos de oposición, y 
acuerdos o resoluciones de los H. Consejos Técnicos de las escuelas, fa-
cultades, institutos, campus universitarios y unidades profesionales, sal-
vo que se viole o comprometa algún lineamiento de bioética establecido 
para la investigación con humanos o  animales.

Artículo 4. El Comité tiene las siguientes funciones:
I. Emitir los dictámenes solicitados por investigadores de la UMSNH y 
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por investigadores de otras instituciones de investigación que lo soliciten 
(cubriendo la cuota aprobada por Consejo Universitario o acogiéndose 
a un convenio específico que se establezca para ello), sobre proyectos 
o trabajos de investigación que impliquen estudios en seres humanos, 
utilización de sus datos personales o de muestras biológicas de origen 
humano, experimentación animal o empleo de agentes biológicos u orga-
nismos genéticamente modificados, o cualquier otro proyecto que por su 
naturaleza implique riesgos para la seguridad.
II. Emitir opinión técnica sobre casos reportados de malas prácticas en 
investigación, docencia, divulgación y comunicación de la ciencia. 
III. Fomentar el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación,   
experimentación, en relación con los derechos e intereses a los que se 
refiere el apartado anterior y elaborar las recomendaciones que conside-
re pertinentes.
IV. Elaborar informes para los órganos de gobierno de la Universidad 
sobre los problemas éticos que puedan suscitar la investigación y la do-
cencia relacionados con los apartados anteriores. 
V. Orientar sobre temas bioéticos y procedimientos, así como promover 
la formación curricular y extracurricular en bioética y ética de la investiga-
ción. Igualmente, promover el debate sobre estas cuestiones de interés 
general en la comunidad universitaria y más allá de ella.
VI. Cualesquiera otras funciones que le atribuya la legislación vigente.

Capítulo II
Composición y nombramientos

Artículo 5. El Comité estará integrado por un miembro, al menos, de cada uno 
de los siguientes campos de conocimiento, perteneciente al Personal Do-
cente e Investigador de la UMSNH:

I. Ciencias de la Salud, Ciencias Biológico Agropecuarias, Ciencias Agro-
pecuarias 
II. Ciencias Económico Administrativas, Derecho, Humanidades
III. Ingenierías y Arquitectura, Ciencias Exactas, Metalurgia y Materiales 

Quienes deben contar con perfil académico que dé evidencia de que se 
han capacitado en temas de bioética, ética en la investigación, bienestar 
animal y afines. Además, deberán formar parte del Comité un mínimo de 
tres personas con la experiencia y los conocimientos necesarios para 
velar por el bienestar y el cuidado de los animales y medio ambiente, que 
serán las siguientes:

a) Responsable de Servicios de Estabulario y Bioterio de la UMSNH, 
comisión académica, encargada, entre otras tareas, de la estadística de 
procedimientos científicos y docentes con animales no humanos.
b) Un investigador con experiencia en investigación animal y la acre-
ditación en el manejo de animales para la docencia y la investigación 
(Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales Experimentales/en 
Laboratorio -CICUAE/L-, Institutional Animal Care and Use Committee 
-IACUC-), no pudiendo actuar en los procedimientos en los que estén 
implicados o en los que presenten conflicto de intereses. Pueden ser 
miembros externos, sin relación directa o contractual con la UMSNH.
c) Una persona sin relación laboral con la universidad convocada como 
miembro externo mediante invitación abierta y pública y elegida en fun-
ción de su currículum y exposición de motivos para integrarse al Comité. 

Artículo 6. El Comité tendrá nueve integrantes, considerando de seis miem-
bros del personal académicos de las áreas señaladas en el artículo an-
terior, una persona encargada de bioterios y estabularios, una persona 
experta en cuidado de animales de laboratorio y un miembro externo a 
la universidad.

  
Artículo 7. Conforme a la Guía CEI (2012:21) de la Comisión Nacional de Bioé-

tica, en la integración del Comité deberá observarse pluralidad, multidis-
ciplinariedad y equilibrio de género. Con la integración multidisciplinaria y 
abierta del Comité se pretende incluir en las deliberaciones argumentos 
procedentes de diversos puntos de vista, independientes y no coaccio-
nados más que por la violencia de las razones. Los dictámenes, resolu-
ciones y recomendaciones del Comité deben derivarse de un proceso de 
deliberación sustentado, el cual constará en actas.  

Artículo 8. El nombramiento y cese de los miembros del Comité, así como la 
designación  de quienes ocupen los cargos de presidente/a, vicepresi-
dente/a y secretario/a corresponde a la Rectoría, a propuesta del Pleno 
del Comité. 

Artículo 9. El Comité será renovado por mitades cada cuatro años y sus miem-
bros podrán ser reelectos hasta en una ocasión consecutiva. La con-
vocatoria para formar parte del comité será pública y abierta a todo el 
personal académico activo por los cuatro años siguientes, al menos, con 
definitividad en una asignatura como mínimo, que no ocupe cargos direc-
tivos o administrativos. La comisión académica para integrar este cuerpo 
colegiado requiere un compromiso de carga horaria de entre 15 y 30 
horas a la semana y sesionará al menos una vez al mes. 
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Artículo 10. Ningún miembro del Comité puede delegar sus funciones ni ser 
sustituido en las sesiones del Comité.

Artículo 11. El Comité constituirá subcomisiones para el estudio de proyectos 
relacionados con la experimentación en humanos, en animales, en bio-
seguridad, protección del medio ambiente, en ética en docencia e inves-
tigación u otras materias, cuando el número, los plazos o la índole de los 
informes a realizar así lo requieran.

Capítulo III
Normas generales de funcionamiento

Artículo 12. El funcionamiento del Comité estará sometido a lo previsto en este 
Reglamento, y en la legislación vigente sobre el régimen jurídico de las 
administraciones públicas.

Artículo 13. El Presidente convocará al Comité regularmente, al menos una 
vez al mes y en todo caso cuando lo estime oportuno o lo solicite una 
cuarta parte de sus miembros, siempre que las convocatorias de proyec-
tos de investigación así lo requieran. Estas reuniones podrán celebrarse 
por vía videoconferencia, si es posible y se considera necesario.

Artículo 14. El Comité trabajará en Pleno y en Subcomisiones. Las Subcomi-
siones realizarán cuantas funciones les sean delegadas por el Pleno. El 
Pleno podrá avocar el conocimiento de cualquier asunto. Los dictámenes 
elaborados en Subcomisiones deberán ser avalados en Pleno.

Artículo 15. Para la constitución del Pleno del Comité será necesaria la presen-
cia de, al menos, cuatro de sus vocales en primera convocatoria, mien-
tras que en segunda bastaría la asistencia de tres de sus miembros. Las 
reuniones serán convocadas por el Secretario del Comité, con el aval del 
Presidente, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. Las 
decisiones del Comité se adoptarán por mayoría simple o por consenso.

Artículo 16. Conforme a la Guía CEI (2012), los miembros del Comité estarán 
obligados por el principio de confidencialidad a resguardar la información 
tanto de los expedientes como de los debates, dictámenes y opiniones 
técnicas.

Artículo 17. Los miembros del Comité deberán abstenerse en los procedimien-
tos que afecten a proyectos en los que participen como investigadores 
o en otros casos en que puedan presentarse conflictos de intereses. En 

caso de excusa de revisión de un miembro, el Comité invitará a la re-
visión a un académico capacitado en la materia, quien quedará sujeto 
al principio de confidencialidad y cuyo trabajo será reconocido con una 
constancia y agradecimiento por su evaluación.

Artículo 18. Cuando el Comité lo considere oportuno podrá recabar la opinión 
de expertos externos, que quedarán también sujetos al principio de con-
fidencialidad. El Secretario, a petición de la mayoría de los miembros del 
Comité, formulará la petición con el aval del Presidente.

Artículo 19. El Comité tiene competencia para solicitar a los investigadores de 
un proyecto objeto de evaluación cuanta información adicional conside-
re necesaria, así como hacer las visitas a instalaciones que considere 
pertinentes. El Secretario, a solicitud de la mayoría de los miembros del 
Comité, formulará la petición con el aval del Presidente. El Comité puede 
revisar programada o aleatoriamente si los proyectos se realizan confor-
me al protocolo aprobado previamente, realizando visitas in situ. 

Artículo 20. Los dictámenes a proyectos serán emitidos en el plazo máximo 
de dos meses  desde su entrada en el Registro del Comité, dependiente 
de la Coordinación de la Investigación Científica, ya sea por vía de con-
vocatoria anual o por solicitud directa del investigador responsable del 
proyecto.

Artículo 21. Ningún proyecto de investigación que involucre sujetos humanos, 
animales o potencial daño al medio ambiente puede iniciar en tanto no 
cuente con la revisión y dictamen favorable del Comité. Tampoco puede 
hacer cambios en la realización del proyecto (más animales o de otra es-
pecie) sin reportar el cambio y su justificación y esperar la aprobación del 
Comité. No cumplir con esta disposición implicará que al responsable del 
proyecto se le impute una falta grave a la normatividad universitaria y que 
sea sancionado conforme a la legislación vigente (Art. 99 del Estatuto y 
32 del Reglamento Interno del H. Consejo Universitario). 

Artículo 22. Anualmente, el Comité debe rendir informe escrito de las activida-
des desarrolladas a Rectoría, al H. Consejo Universitario y al Consejo de 
la Investigación Científica. La estadística anual de utilización de animales 
en los procedimientos de docencia e investigación será un anexo impres-
cindible del mismo. En el informe anual o en documento independiente el 
Comité puede presentar las propuestas que considere convenientes para 
mejorar normas, prácticas, procedimientos o legislación universitaria.
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Artículo 23. Para el cumplimiento de sus fines, el CBU debe proponer el Pro-
grama de Cuidado y Uso de Animales en la Institución, así como un pro-
grama de actividades educativas, de innovación, difusión y divulgación 
de saberes, además de vincularse  con otras instituciones y celebrar con-
venios conforme al procedimiento establecido y participar en redes de 
comités afines.

Capítulo IV
Solicitud de evaluación de proyectos

Artículo 24. La solicitud de evaluación así como la documentación de los pro-
yectos de investigación que requieran un informe de este Comité deberá 
presentarse por vía electrónica, en la aplicación informática del CBU. 
Si los Consejos Técnicos o directivas de otras dependencias aprueban 
proyectos o prácticas docentes que involucren humanos, animales 
o potencial daño al medio ambiente, deben incluir en sus requisitos 
convocados el dictamen del CBU favorable al proyecto, y notificar al 
Comité el resultado de su revisión, de tal forma que éste lo incluya en la 
lista de proyectos a los que debe darle seguimiento.

Artículo 25. Los proyectos o trabajos de investigación sometidos al informe 
del Pleno del Comité, una vez examinada la documentación presentada, 
serán calificados en alguno de los modos siguientes:

Aprobado: cumple con los requisitos establecidos.

Pendiente de aprobación: i) Requiere de modificaciones para ser eva-
luado nuevamente. ii) Requiere de modificaciones menores y puede ser 
evaluado de manera expedita. iii) Aplazado para evaluación ya que el 
CBU requiere de mayor información.

No aprobado: proyecto rechazado por razones éticas. Estos proyectos, 
una vez corregidas o atendidas las recomendaciones, podrán someterse 
nuevamente a consideración solamente como un nuevo proyecto y con 
ello un nuevo trámite.

Artículo 26. La evaluación positiva de los aspectos de la ética de la investiga-
ción implicados en el proyecto o trabajo de investigación determinará la 
emisión del correspondiente informe favorable.

Artículo 27. Cuando el proyecto o trabajo de investigación sea calificado como 
se describe en el Art. 25, b, el Comité solicitará se subsane del defecto 
detectado o la aportación de la documentación suplementaria al respon-
sable de la investigación. El cumplimiento estricto de lo solicitado, que 
será comprobado por la Secretaría del Comité con el aval de su presi-
dencia, tendrá los efectos previstos en el apartado anterior. De las deci-
siones así adoptadas se dará cuenta al Pleno del Comité en su sesión 
inmediatamente posterior.

Artículo 28. Cuando un investigador solicita revisión de proyecto acepta explí-
citamente las condiciones del procedimiento de revisión, que abarcan, 
entre otras: haber revisado la pertinencia científica del mismo (incluyendo 
no duplicar experimentos ya hechos en otras instituciones de docencia 
o investigación); adecuación técnica de los procedimientos y la conside-
ración moral de humanos y animales según estándares internacionales 
señalados en las normas específicas;  no iniciar el proyecto en tanto no 
esté formalmente aprobado por el Comité; no hacer modificaciones en 
el proyecto luego de su aprobación sin notificar y justificar dichas modifi-
caciones, de ser aprobadas; aportar toda la información adicional que le 
sea solicitada para ampliar, profundizar o conocer otros aspectos del pro-
yecto; presentar reporte de progreso indicando qué se logró o aprendió 
con el uso de los sujetos humanos o animales; de ser el caso, recibir una 
visita del Comité para inspeccionar in situ las instalaciones y la ejecución 
del proyecto; sujetarse al régimen disciplinario establecido, que puede 
implicar el rechazo del proyecto o la suspensión temporal o definitiva de 
su ejecución, la restauración de los daños a los sujetos vulnerados y de-
más responsabilidades administrativas o penales.

Artículo 29. La emisión de un informe desfavorable deberá ser en todo caso 
motivada. El responsable del proyecto podrá inconformarse por el dicta-
men emitido por el CBU en los siguientes 10 días hábiles a la emisión del 
dictamen. Podrá inconformarse una sola vez por cada proyecto sometido 
a revisión. La réplica al dictamen podrá ser presentada en formato abier-
to. Dicho documento deberá enviarse a la presidencia del CBU, quien 
informará al Comité sobre la recepción de la inconformidad. Ésta será 
analizada y discutida en la siguiente sesión ordinaria. El dictamen, esta 
vez inapelable, será enviado al responsable del proyecto solicitante en 
un máximo de cinco días hábiles posteriores a la sesión ordinaria.
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Capítulo V 
Atención a programas de unidades de aprendizaje 
(Asignaturas o actividades académicas)

Artículo 30. CBU trabajará en coordinación con las comisiones permanentes 
del H. Consejo Universitario (Planeación y organización, Técnico peda-
gógica, entre otras), del Consejo General de Estudios de Posgrado y del 
Consejo de la Investigación Científica, para que de manera continua y 
permanente se tomen en cuenta los lineamientos nacionales e interna-
cionales que orientan el diseño curricular, los programas de unidades de 
aprendizaje, asignaturas o actividades académicas, las exposiciones y 
ferias de la ciencia y actividades de divulgación científica y cultural. 

Artículo 31. Los Programas Educativos de cualquier nivel que se propongan 
nuevos, actualizados o reformados, para su aprobación a las diferentes 
instancias universitarias deberán haber justificado la utilización de sujetos 
vivos, sean humanos u otros animales, de ser el caso de su utilización, 
en todas y cada una de las asignaturas, unidades de aprendizaje o acti-
vidades académicas donde esté previsto que se utilizarán. Al menos, la 
Comisión Permanente Técnico Pedagógica del H. Consejo Universitario 
debe recibir la documentación del Programa Educativo acompañada de 
un dictamen u opinión técnica, del Comité de Bioética de la universidad. 

Artículo 32. Las actividades como prácticas de campo o actividades de di-
vulgación como Expo-orienta, Tianguis de la Ciencia, deben planearse 
considerando los lineamientos de trato ético a sujetos vivos, responsa-
bilidad por las acciones y por los impactos de las mismas. Si se planea 
la utilización de humanos u otros animales, las autoridades encargadas 
de la organización de dichos eventos y actividades deben reportar esto 
oportunamente al Comité de Bioética y conseguir una opinión técnica o 
un dictamen favorable antes de la actividad o evento. 

Capítulo VI
Atención a reportes y actividades de divulgación, capacitación y formación

Artículo 33. El Comité alienta la expresión de preocupación sobre afectaciones 
al medio ambiente, falta de ética en la investigación y la docencia, falta 
de consideración ética humanos, animales y medio ambiente manifes-
tadas por miembros de la comunidad universitaria o la ciudadanía en 
general. Admite reportes guardando confidencialidad sobre la persona 
que los presenta, si así lo solicita, si bien el Comité requiere que ésta 
aporte información lo más completa y detallada que sea posible para po-

der investigar y llegar al respectivo dictamen o recomendación. Las vías 
de ingreso y seguimiento de un reporte deben ser fáciles y accesibles 
desde cualquier computadora con conexión a Internet. Correlativamente, 
se guardará registro de los reportes infundados o dolosamente falsos.    

Artículo 34. El Comité alienta el libre acceso y conocimiento amplio de la po-
lítica de responsabilidad y rendición de cuentas por procedimientos que 
puedan vulnerar a humanos, animales y al medio ambiente. El Comité 
reconoce que la mejora ética en las prácticas de investigación, docencia 
y divulgación depende de que estudiantes, personal académico, perso-
nal administrativo y la ciudadanía en general puedan acceder fácilmen-
te a información relacionada con las buenas prácticas en investigación, 
docencia y difusión, responsabilidad social universitaria, situaciones de 
emergencia, cómo presentar un reporte al Comité y cómo darle segui-
miento. El programa de actividades de divulgación y formación que ela-
bore el Comité incluirá capacitación en temas de bioética y ética de la 
investigación y difusión de los documentos orientadores de su quehacer, 
la crítica a la falta de ética en la investigación, la docencia y la utilización 
de animales (humanos o no humanos) en estas prácticas. Asimismo, el 
Comité alentará que los cursos de ética que ya se imparten se comple-
menten con formación en filosofía crítica, Responsabilidad Social Uni-
versitaria y bioética, y atenderá solicitudes de capacitación, formación e 
información en temas específicos. 

Artículo 35. El Comité gozará de las más amplias libertades en el desempeño 
de sus actividades y en el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 36. Archivo y documentación. El archivo del Comité quedará bajo la 
custodia de su Secretaría. En este archivo se guardarán los originales de 
las Actas, una copia de todos los informes así como cualquier otra do-
cumentación generada en el proceso de información y evaluación. Este 
archivo podrá ser consultado por cualquier miembro del Comité y estará 
integrado en la página electrónica del Comité, con acceso cifrado.

Capítulo VII 
De las Sanciones

Artículo 37. Los miembros de la comunidad universitaria que incurran en una 
conducta violatoria de este Reglamento serán sancionados conforme al 
marco jurídico vigente: Estatuto Universitario, Ley Orgánica, Reglamento 
General del Personal Académico y los demás que apliquen, bajo los pro-
cedimientos establecidos para cada caso. 
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TRANSITORIOS

Primero: la primera integración del Comité se realizará por convocatoria abier-
ta conforme a los Arts. 8 y 9 indicándose ahí mismo que, ya instalado, 
el mismo Comité determinará el 50% (o porcentaje aproximado) de los 
miembros que se renovará en dos años a partir de la primera instalación. 
En la primera integración del Comité de Bioética el/la Rector/a designará 
a los integrantes y funcionarios a partir de las candidaturas que atiendan 
a la convocatoria abierta.

Segundo: el Manual de procedimientos que acompaña al presente reglamento 
como anexo puede ser revisado, modificado y actualizado por el Pleno 
del Comité en cualquier momento, notificando de la actualización del do-
cumento y razones de la misma a la Rectoría, al H. Consejo Universitario 
y al Consejo de la Investigación Científica.  

Tercero: este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Nicolaita.
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Propuesta de Observatorio Regional 
de Pertinencia y Responsabilidad 

Social Universitaria en 
la Universidad Veracruzana

José Othón Flores Consejo y Jethro Fernando Meza González
Universidad Veracruzana

MISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA

Desde que empezó la nueva administración rectoral en la Universidad 
Veracruzana, en septiembre de 2013, nos preguntamos cómo entender la 
ubicación de las instituciones de educación superior cambiando el centro de 
los indicadores a herramientas que nos permitan medir la pertinencia de los 
programas educativos y la responsabilidad social universitaria. Así bien, estas 
herramientas nos permitirán llevar a hacer visible lo invisible: el género, la 
interculturalidad, la inclusividad, la responsabilidad social, la sustentabi-
lidad; por mencionar algunos temas. Pasar de verse como una institución 
que gestiona estudiantes para titular profesionales, a establecerse como un 
espacio de formación de los ciudadanos en plurales y abiertos, como los exige 
su entorno (Ladrón de Guevara, 2014).

La Universidad Veracruzana otorga la formación disciplinaria, humanista y 
ética. De ahí la propuesta de responder a la necesidad social ampliando 
la cobertura y la oferta de la educación superior y nuestro compromiso con 
nuestra sociedad se centra en la manera en cómo somos agentes de cam-
bio en nuestro entorno. Además, la Universidad tiene la responsabilidad 
de que entre las competencias de éstos se encuentren una formación sólida, 
ética y humanista para la ciudadanía (Ladrón de Guevara, 2014).

En esta administración se aspira a cumplir el objetivo de poner a la calidad 
universitaria como eje central y del fortalecimiento de la función social. Al 
mismo tiempo se aspira a lograr una institución menos centralizada, más 
atenta a las necesidades locales y más vinculada con la sociedad (Ladrón 
de Guevara, 2014).

 • Nuffield Council on Bioethics, 2005. The ethics of research involving 
animals. London: Nuffield Council on Bioethics.

 • Vanda Cantón, Beatriz, 2003. La experimentación biomédica en 
animales en los códigos bioéticos. Lab acta 15(2):69-73.

 • Varga, Orsolya, 2013. Critical Analysis of Assessment Studies of 
the Animal Ethics  Review Process. Animals 3(3):907-922.

 • Victoria Amador, María del Carmen, and Morón Rodríguez Francis-
co J., 2010. Bioética en experimentación animal para validar usos 
de plantas medicinales en el Laboratorio Central de Farmacología. 
Rev Cubana Plant Med 15(3).

 • Wiebers, D. O. , et al., 1994. Ethics and animal issues in US medical 
education. Medical Education 28(6):517–523.



185184

INVESTIGACIÓN

OBSERVATORIOS REGIONALES DE PERTINENCIA Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Antes de iniciar esta administración; la Coordinación Universitaria de Obser-
vatorios ya se estaba planteando varias de las ideas antes mencionadas, 
tomando como ejes de trabajo la descentralización, la responsabilidad social 
universitaria dentro de las regiones de influencia y determinar la pertinencia 
que la universidad tiene en su entorno. Siguiendo este camino, desde el año 
2011, la CUO colaboró con otras entidades tanto académicas como guberna-
mentales para el desarrollo de proyectos específicos. En 2012 se asignaron 
responsables en cada una de las cinco regiones de influencia de la Universi-
dad Veracruzana para aproximarse a los diferentes entornos universitarios y, 
de esa forma, descentralizar los trabajos hechos en la Coordinación; parale-
lamente se buscó la participación con diferentes sectores de la sociedad para 
que tomaran un papel activo y sustantivo en el proceso de toma de decisiones 
en sus localidades y, por medio de los Observatorios Ciudadanos, pudieran
participar en la vigilancia de su entorno, determinar las prioridades sociales 
e influir en políticas públicas. Con esta misión clara de la Coordinación Univer-
sitaria de Observatorios, en 2013 se inició la capacitación y acercamiento al 
tema de pertinencia y responsabilidad social universitaria al personal que con-
forma dicha entidad universitaria. En 2014 se trabajó con la propuesta cúspide 
que engloba cada uno de los elementos trabajados anteriormente, el cual es 
la implementación de Observatorios Regionales de pertinencia y responsabi-
lidad social universitaria en las cinco regiones universitarias de la Universidad 
Veracruzana.

La tarea prioritaria en los Observatorios Regionales es obtener y procesar 
información que permita evaluar la pertinencia de los programas educativos y 
responder a las problemáticas de la sociedad con sentido ético, interdisci-
plinario e integral, mediante la propuesta de alternativas de mejora en el 
bienestar de la población y poder definir acciones que se reflejen en la 
pertinencia y responsabilidad social universitaria de la Universidad Veracru-
zana en el territorio que está inmersa.

BATERÍA DE INDICADORES

El hecho de poder medir percepciones, cuantificar cambios de una condición 
o situación específica en una unidad de tiempo determinada, que reflejen las 
condiciones y prioridades tanto de los planes educativos de la Universidad 
como de los elementos espaciales, hacen de los indicadores una herramienta 
de medición fundamental para la generación de información, análisis, debate 
y toma de decisiones entre los integrantes de dichos Observatorios.

Propuesta de Observatorio Regional de Pertinencia y 
Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Veracruzana

Por lo anterior, es importante entender a los indicadores como un parámetro 
o valor que señala, provee información o describe el estado de un fenóme-
no dado y conlleva a dos funciones básicas:

a) reducir el número de mediciones y parámetros que normalmente 
se requieren para reflejar una situación dada, y

b) simplificar el proceso de comunicación con el usuario. Su resultado 
permite observar la evolución temporal de un hecho o comparar situa-
ciones entre diferentes unidades territoriales (Casado, et al., 2004).

Además, según Casado, et al., (2004), los indicadores poseen ciertas ca-
racterísticas tales como:

 • Ser representados cartográficamente.

 • Se basan en metodologías sencillas.

 • Para obtenerlos existen fuentes de datos accesibles y confiables.

 • Pueden actualizarse con fines de monitoreo.

 • Permiten establecer tendencias.

 • Pueden ser agregados con fines de caracterización regional.

En este contexto, la Coordinación Universitaria de Observatorios hace la 
propuesta del desarrollo de indicadores de pertinencia para evaluar los pro-
gramas educativos de la Universidad Veracruzana considerando las nece-
sidades del entorno en el que sirven para evaluar y monitorear el quehacer 
universitario.

Al hablar de pertinencia, sé concretamente la coincidencia entre lo que las in-
stituciones de educación superior hacen y lo que la sociedad espera de ellas, 
especialmente el papel y el lugar de la educación superior en la sociedad. 
También comprende el acceso y la participación, la enseñanza y el apren-
dizaje, la función de la universidad como centro de investigación, la respons-
abilidad de la educación superior con otros sectores de la sociedad, el mundo 
laboral y la función de servicio de la educación superior. (UNESCO, 1998).

Una de las discusiones sobre la pertinencia de las universidades, según 
Padrón Guillen, (2008) es la formulación de un sistema de criterios e indicado-
res que, dado un conjunto de proyectos o productos universitarios, permitan 
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ubicarlos en una escala de prioridades. De tal manera que, si entendemos 
la pertinencia como la adecuación de lo que el entorno territorial universi-
tario necesita prioritariamente y los proyectos que la universidad plantea para 
resolver estas necesidades, se puede interpretar que existen dos visiones de 
la pertinencia dentro de un mismo contexto territorial:

 • La pertinencia interna que se enfoca en el quehacer de sus misio-
nes propias de docencia, investigación, y extensión.

 • La pertinencia externa que se refiere al quehacer universitario den-
tro de un espacio territorial valorado por la sociedad.

Así pues, para poder hacer un análisis profundo de la pertinencia en un 
espacio determinado es importante poder contar con los dos juicios y para 
ello la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Vera-
cruzana (CUO) plantea dos baterías de indicadores que midan tanto la visión 
interna como la externa de la pertinencia en su espacio de influencia.

Para la propuesta de los indicadores de pertinencia interna, la CUO revisó 
los planes de desarrollo académico y diagnósticos realizados por algunas 
facultades de la Universidad Veracruzana, así como metodologías utilizadas 
en instituciones como la SEP, ANUIES, COPAES, CIIES, UNESCO, entre 
otras. De estos planes, diagnósticos y metodologías se identificaron algunas 
variables que se consideraron útiles para el desarrollo de indicadores que 
permiten conocer la dinámica de las facultades mediante datos estadísticos.

Tomando en cuenta los quehaceres universitarios de docencia, investigación, 
extensión y gestión; los indicadores de pertinencia interna identificados por la 
CUO se clasificaron en cuatro ámbitos temáticos:

 • Académico

 • Administrativo

 • Infraestructura y Equipamiento

 • Sustentabilidad

A su vez los indicadores del ámbito académico se subdividen en temas, 
tales como: estudiantes, docencia, investigación, oferta educativa por facultad 
y extensión.

Los indicadores externos para la pertinencia que la CUO propone, se toma-
ron de los que están establecidos como base para la caracterización y el 
ordenamiento del territorio que desarrolló la Secretaria de Medio Ambiente 
y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); con el propósito 
de medir el uso sustentable de los recursos, considerando el aspecto na-
tural, social y económico del territorio con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de la población (Palacio-Prieto, y otros, 2004).

Con estos indicadores se espera conocer qué ámbitos del territorio tienen 
prioridad de atención y así poder adecuar los productos universitarios de do-
cencia, investigación, extensión y gestión a las necesidades sociales (Padrón 
Guillén, 2008).

Los indicadores externos de pertinencia propuestos por Palacio Prieto, y 
otros (2004) y retomados por la CUO están divididos en tres subsistemas 
principales:

1. Subsistema natural. El objetivo de este subsistema es conocer las 
características y como funciona, los problemas que le afectan y cuáles 
son sus potencialidades; para ello se requiere un diagnóstico descriptivo 
e interpretativo.

2. Subsistema económico. Recauda información del conjunto de pro-
blemáticas que engloba lo social en un territorio, es decir, aspectos 
estructurales de la sociedad y condiciones materiales en las que se 
desenvuelven dicha sociedad; finalmente las problemáticas relaciona-
das con problemas sociales.

3. Subsistema social y urbano-regional. En este subsistema los ele-
mentos claves a identificar en el análisis económico son las potencia-
lidades. Limitantes y problemas en relación a los procesos asociados 
con la globalización, las políticas públicas, estructura de la tenencia 
de la tierra, accesibilidad y flujos económicos del territorio, procesos y 
grados de integración económica del territorio y sostenibilidad de las 
actividades productivas.

Con los valores de los indicadores que arrojen las dos baterías que se han 
mencionado, se espera reconocer el grado en que la Universidad Veracru-
zana responde a problemas, demandas y expectativas de la sociedad, para 
preservar y fortalecer la cultura y los valores; además de formar recursos 
humanos acordes con los procesos económicos, políticos y sociales, y 
desarrollar conocimiento científico y aplicaciones tecnológicas (Osorio, Mar-
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tínez, & Conteras, 2010). También se espera que este sistema de paráme-
tros ayude a identificar la adecuación entre los productos universitarios con 
las necesidades sociales y permitan ubicar los proyectos universitarios en 
escalas de prioridades para efectos de financiamiento, apoyo y evaluación. 
Además de ubicar en el tiempo el grado de prioridad de un tema específico, 
ya que lo que hoy puede tener baja pertinencia, mañana puede tener alta per-
tinencia (Padrón Guillén, 2008).

Con respecto al análisis de la responsabilidad social universitaria en las 
instituciones de educación superior y el compromiso por parte de las universi-
dades, con políticas  de carácter social, medioambiental y laboral, además 
de las económicas, constituyen una necesidad ineludible en un entorno 
cambiante e inestable como el actual, teniendo en cuenta además, que los 
efectos que generan dichas actuaciones influyen, de manera significativa, en 
sus grupos de interés y en la sociedad en su conjunto. Por esto, es importante 
establecer mecanismos para regular y universalizar los aspectos cruciales 
que dan credibilidad y rigor a la responsabilidad social universitaria esto es, la 
información que las organizaciones proporcionan a los grupos de interés y a 
la sociedad en general, incluyendo la verificación de dicha información. Es 
fundamental reforzar el papel de las universidades en la sociedad y ofrecer 
a las mismas la confianza y la responsabilidad necesaria para conseguir 
dicho objetivo. Las funciones clásicas de la universidad, la creación y trans-
misión de conocimientos, siguen siendo fundamentales, pero se debe tener 
en cuenta que un adecuado programa de actuaciones socialmente respon-
sables permite reforzar la estrategia corporativa a través del progreso social 
(Aldeanueva, 2011).

Cabe mencionar que al concepto de responsabilidad social universitaria le 
precede el de la responsabilidad social empresarial, el cual se define como 
el conjunto de obligaciones y compromisos que se derivan de los impactos 
que las actividades de las organizaciones producen en el ámbito social, lab-
oral, medioambiental y de los derechos humanos. Surge en un contexto social 
de exigencia de cambios en las organizaciones para que éstas se involucren 
más en los problemas sociales. Puesto que las universidades son organi-
zaciones que tienen impactos tanto en la sociedad, comunidades y territorio 
en general; la responsabilidad social universitaria se traslada también a las 
universidades (Carvajal, 2014). Se puede decir que la responsabilidad social 
universitaria promueve que las organizaciones asuman, además de los clási-
cos compromisos económicos, los compromisos sociales, medioambientales y 
laborales; los principios que la definen se basan en la contribución al desarrol-
lo sostenible, la rendición de cuentas y el comportamiento ético.

Así mismo, una organización es socialmente responsable cuando instituye 
un conjunto de prácticas orientadas a promover la satisfacción de las ne-
cesidades sociales de sus integrantes y las de los miembros de su comuni-
dad como lo menciona Schvarstein (2003) tomando en cuenta la difusión y 
poniendo en práctica un conjunto de principios y valores en sus procesos de 
gestión, docencia, investigación y extensión.

La educación es un factor fundamental para el progreso de las sociedades. 
Las universidades deben trabajar para promover acciones orientadas a for-
talecer la calidad educativa y la implicación de los miembros de la comunidad 
universitaria con el desarrollo sostenible (Aldeanueva, 2011).

Es importante señalar que las relaciones entre las instituciones y la sociedad 
están transformándose; por tal motivo la universidad desde su misión aca-
démica centrada en la formación, investigación, docencia y extensión en 
el desarrollo de conocimientos, promueve una mayor implicación hacia las 
necesidades de la sociedad (Carvajal, 2014).

Según Vallaeys, de la Cruz & Sasia (2009) la implementación de la responsa-
bilidad social universitaria debe impactar en cuatro rubros directamente:

 • Organización; campus responsable

 • Cognición; gestión social del conocimiento

 • Participación; participación socialmente responsable

 • Educación; Formación profesional y ciudadana

En el rubro de la organización se toma en cuenta el proceso permanente de 
mejora universitaria continua interna; el rubro de cognición se refiere a la 
producción de conocimiento por parte de los investigadores, en función de 
los requerimientos prioritarios para la sociedad; la participación promueve 
la mejora continua universitaria dentro de su contexto espacial, promueve 
la solidaridad y el progreso social y, por último; la educación se refiere a la 
formación profesional, ciudadanamente comprometida y responsable del 
impacto de su actividad con el entorno.

La Coordinación Universitaria de Observatorios retoma estos rubros pro-
puestos por Vallaeys, de la Cruz & Sasia (2009) y su guía para poder tomar 
evidencias de la responsabilidad social universitaria que la Universidad Ve-
racruzana ejerce dentro de sus cinco regiones de influencia.

Propuesta de Observatorio Regional de Pertinencia y 
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En este proyecto se considera muy importante la implementación de indi-
cadores ya que el grado de desarrollo del sistema de indicadores de una 
organización pone de manifiesto el nivel de madurez de la misma, ya que 
la calidad de los indicadores es muy significativa para la gestión y toma de 
decisiones, por este motivo se toman únicamente los indicadores que se con-
sideran de mayor valor para los objetivos planteados por la organización y 
que permitan tomar decisiones para conseguir la mejora y el progreso de la 
organización y de sus grupos de interés; según Aldeanueva (2011).

En términos generales, un indicador es fiable cuando cumple los siguientes 
requisitos: imparcialidad, objetividad, verificabilidad y representación fiel o 
fidelidad. En relación a esto se puede decir que (Aldeanueva, 2011):

 • Imparcialidad: la información debe ser neutra y no posee sesgos 
relevantes.

 • Objetividad: la información no debe contener criterios de carácter 
subjetivo.

 • Verificabilidad: la información debe representar lo que se propone 
y no contener errores

 • Representación  fiel  o  fidelidad:  debe  existir  concordancia  entre  
la  medida  o descripción realizada y el hecho que se quiere repre-
sentar.

El cumplimiento de estos requisitos fue cuidadosamente vigilado al momento 
de definir los indicadores internos y al seleccionar indicadores útiles para los 
propósitos de estudio de los Observatorios Regionales pertenecientes a me-
todologías y baterías de indicadores ya establecidos. Así mismo, se prestó 
atención especial a que los indicadores que se tomaron de metodologías 
realizadas anteriormente y ocupadas para la batería de indicadores de los 
Observatorios Regionales tuvieran las siguientes características para los te-
mas de estudio planteado (Aldeanueva, 2011):

 • Representan una actividad relevante o crítica.

 • Tienen una relación directa con el concepto valorado con la finali-
dad de ser fieles y representativos del criterio a medir.

 • Los resultados que presentan son cuantificables.

 • El beneficio logrado al utilizarlos es superior a la inversión que su-
pone obtenerlos y trabajar los datos necesarios para su desarrollo.

 • Son  comparables  en  tiempo,  pudiendo  representar  la  evolu-
ción  del  concepto valorado

 • Son fiables ya que ofrecen confianza a los usuarios sobre la validez 
de las sucesivas medidas.

 • Son fáciles de establecer, utilizar y mantener.

 • Son  comparables  con  otros  indicadores,  permitiendo  así  la  
comparación  y  el análisis.

Una vez hecho esto, la Coordinación Universitaria de Observatorios está en 
el proceso de validación de los indicadores a obtener en los Observato-
rios Regionales con personal administrativo, docente y de investigación 
en las distintas regiones universitarias de la Universidad Veracruzana para 
comprobar que los indicadores son útiles y pertinentes. Para esto se pretende 
hacer una comparación de utilidad de los resultados alcanzados y su coste 
de obtención, con los objetivos inicialmente previstos para los que se han 
desarrollado los indicadores (Aldeanueva, 2011).

VISUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES

De acuerdo a lo observado, en muchos de los casos los proyectos de cual-
quier índole presentan una debilidad que es la divulgación. La divulgación es 
el paso que hace de una investigación o proyecto abstractos, a aplicados; es 
donde menos recursos intervienen. Por tal motivo dentro de la CUO se ha 
trabajado no sólo con el desarrollo y la investigación para definir los indica-
dores de pertinencia y responsabilidad social universitaria que se estarán 
monitoreando en los Observatorios Regionales, sino que además se trabaja 
en el desarrollo de una herramienta informática que permita la visualización 
y difusión de la información obtenida en cada uno de los Observatorios Re-
gionales, bajo un entorno web que pueda ser utilizado por cualquier usuario 
desde cualquier computadora o dispositivo móvil con acceso a internet.

La herramienta que se considera la más apropiada para cubrir estos requeri-
mientos es una aplicación Web Mapping, que es un proceso que utiliza mapas 
y datos para proyectarlos en la web, de este modo, la aplicación permitirá 
realizar consultas de los datos recabados por dichos Observatorios, tanto 
estadísticos como cartográficos y con esto lograr facilitar el intercambio y la 
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difusión de las experiencias entre la comunidad académica y la sociedad en 
general interesada.

El diseño del Web Mapping estará distribuido en tres módulos de búsqueda; 
el primero agrupará los indicadores por categoría: indicadores para la perti-
nencia y de responsabilidad social universitaria. El segundo módulo mostrará 
información general referente al indicador por ejemplo: nombre del indicador, 
fecha de captura, región universitaria a la que pertenece, entre otros; además 
de un recuadro donde se muestre la información en gráficas de barras, se-
ries de tiempo y gráficas de puntos dependiendo del tipo de información por 
indicador. En el tercer módulo se incluye un mapa donde se muestra la 
información georreferenciada por medio de cartografía puntual, lineal o poligo-
nal generada a partir de la información del indicador.

CONCLUSIONES

Es cierto que en la Universidad Veracruzana la pertinencia y la respon-
sabilidad social universitaria no son temas nuevos; siempre se ha visto a la 
sociedad y a su entorno como el principal objeto de estudio y en los factores 
a influir positivamente con su trabajo, sin embargo, también es cierto que 
nuestra Universidad no cuenta con ningún organismo o entidad que pueda 
medir las prioridades regionales y en qué medida se atienden esas priori-
dades a nivel regional; tampoco se tiene registro de las evidencias de respon-
sabilidad social de la universidad sustentadas en alguna metodología que 
nos permita verla con claridad.

Cabe mencionar que el proyecto aquí presentado se encuentra aún en fase de 
construcción y los indicadores están sujetos a la aprobación y retroalimen-
tación de nuestros académicos, investigadores, alumnos y administrativos; 
hay que tener presente que los indicadores son dinámicos y que de manera 
regular se debe realizar una revisión de los mismos para ir constantemente 
a la altura de las exigencias de la sociedad, puesto que, lo que hoy es de 
máxima prioridad para un espacio territorial, mañana no lo puede ser.

También es importante decir que el espacio de influencia de la Universidad 
Veracruzana es mega diverso, tanto biológicamente como socialmente y este 
factor también determina la complejidad y la urgencia de esta batería de 
indicadores y la entidad que los ponga en práctica.
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INTRODUCCIÓN

La educación es un pilar clave en la transformación de patrones culturales de 
género marcados por el hombre. Así lo reconocen personalidades intelectua-
les, políticas y sociales, coincidiendo en asignar a la educación las bases para 
la superación de numerosos problemas marcados por el denominador común 
de la discriminación; desigual acceso de la mujer en diferentes ámbitos (lo 
laboral, el poder, la disponibilidad de recursos económicos, etc.), Así como la 
superación de distorsiones sociales derivadas de la violencia de género (Co-
lás, 2007:152), por ello se hace necesario  el aprovechamiento de lo formativo 
de la educación en la persona, así como su incidencia en hábitos y conductas 
que permitan conducirnos apropiadamente en espacios de libertad y reconoci-
miento  con  relaciones justas entre mujeres y hombres.

En esta realidad se requiere una intervención importante y significativa en 
lo educativo que impulse la transformación de las actuales pautas y patro-
nes culturales de género y promueva relaciones interpersonales y socia-
les basadas en la equidad e incluso el desarrollo de una auténtica práctica 
educativa; términos que requieren de “conciencia” y “formación” en género. 
En ese sentido algunos obstáculos que dificultan la formación en género y 
que son apreciables en el entorno  actual  los manifiesta Colás (2007:152) 
 son: invisibilidad de las formas de discriminación  de género existentes en 
los contextos sociales, entre ellos, los educativos y el desinterés formativo por 
esta temática. 

Por ello el plantear  la incorporación de una visión de género en la educación 
y concretamente en el desarrollo curricular se hace necesaria, aun cuando se 
ve dificultada por dos motivos principales: 

a. La falta de la visibilización de la discriminación de género en los conte-
nidos, metodologías y prácticas de enseñanza. Y,

b. La necesidad de teorías, modelos y estrategias educativas realistas y 
posibles para una educación en equidad.

 
Por lo expuesto, la formación con perspectiva de género no es simple y requie-
re a su vez de un trabajo paralelo científico que fundamente teoría y empiria 
en las actuaciones educativas. Por  otro lado la identidad de género, constitu-
ye uno de los núcleos clave en los que asentar tanto la investigación como la 
formación con perspectiva de género, así como lo demuestra la investigadora.

El interés sobre esta temática  conduce a interiorizar la experiencia y adqui-
sición de elementos clave de la identidad de género y su incorporación a  ac-
tividades cotidianas del alumnado y docentes; conceptos fundamentales del 
abordaje indagatorio y desarrollo de este tema. Los elementos base de aná-
lisis a estudiar son: la palabra, la persona física, el espacio escolar y la labor 
docente en la aplicación del currículo. 

Se ha considerado pertinente en la delimitación del objeto de investigación del 
presente estudio, el cómo se construye y reconstruye la identidad de género, 
desde la perspectiva del estudiante adolescente de telesecundaria y sus impli-
caciones en la educación, para con ello, estar en condiciones de estable-
cer una propuesta cocurricular alternativa y de fortalecimiento que oriente 
la profesionalización docente e incida en la mejora de calidad de vida del 
estudiantado.

En este caso el objeto de investigación, como se ha mencionado, es la cons-
trucción y/o deconstrucción de la identidad de género y sus manifestaciones 
en conductas y  comportamiento, así como el currículo y su incidencia en el 
área Formativa de Cívica y Ética en este ámbito. Los participantes de la inves-
tigación  fueron alumnos del Primer Grado Grupo “B” de la escuela telesecun-
daria “Miguel Mesa Ochoa”.

El contexto donde se realizó la investigación es rural, en la Comunidad de Zi-
quitaro, Municipio de Penjamillo, Michoacán, México; aun cuando existen cul-
turas, sobretodo en este medio, que mantienen esquemas tradicionales poco 
accesibles y de percepción propia en mejora de vida de mujeres y hombres  
que conservan los mismos patrones culturales de antaño.

El atrevimiento a visualizar, conocer y tratar de intervenir para reconfigurar 
esquemas mentales de  esta naturaleza es un reto importante en el mundo 
de hoy y sobre todo el partir de la identidad de género  que es un tema básico 
y fundamental, poco conocido y estudiado en el medio educativo y que hasta 
ahora es el resultado de investigaciones bibliográficas y documentales propias 
realizadas, por lo que  resulta interesante.
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Si el espacio escolar es idóneo para el desarrollo, configuración y fortaleci-
miento de  identidades en general, es inevitable decir que la identidad de gé-
nero tiene un papel importante en el comportamiento de mujeres y varones en 
edades entre 11-15 años, siendo algo a lo que se está expuesto en la mayoría 
de actividades y aptitudes del quehacer educativo, familiar y social.

El espacio educativo de telesecundaria y sus actividades son escenarios per-
meables y reproductivos de algunas culturas sexistas que marcan la práctica y 
manifestación de estereotipos arraigados en mujeres y varones y con el tiem-
po se convierten en normas de conducta que tienden a ser compartidos por 
miembros de la sociedad misma.

En el presente trabajo se abordaron  actividades, diálogos, comportamientos, 
juegos como elementos simbólicos constituyentes de la identidad de género; 
indicadores representativos de la vida humana y excelente instrumento socia-
lizador que refleja el verdadero ser de la persona. Si el simbolismo se concep-
tualiza como individual y motivado: entre los 6 y los 15 años y el crecimiento 
emocional como uno de los determinantes del desarrollo psicosocial más im-
portante y complejo en el ser, en edades tempranas. 

Los adolescentes interiorizan plenamente los sentimientos de orgullo y ver-
güenza; emociones que dependen de la conciencia de acciones y de la clase 
de socialización recibida.  Afectando también la opinión que se tiene de sí mis-
mo (s). En la etapa adolescente se llega a entender y controlar mejor las emo-
ciones negativas y expresarlas correctamente (Shaffer, 2002:1). La socializa-
ción debe de ser instruida desde temprana edad, sin embargo, es un proceso 
que dura toda la vida, ya que la sociedad es un organismo vivo y cambiante. 

En esta edad el (la) adolescente, posee recursos vastos para establecer gru-
pos de socialización, los principales: familia, escuela y las(os) amigas (os). La 
diferencia entre estos grupos reside en que la familia es una parte de la socie-
dad del adolescente (que los padres no siempre pueden cambiar, ni elegir, ni 
ser manipulados), sin embargo, la escuela y las amistades son un ambiente 
propenso al cambio.

Se espera que la presente investigación permita identificar los elementos de la 
construcción de la identidad de género a través de las actividades cotidianas 
en el aula escolar, espacios de trabajo, recreación, socializaciones, juegos y 
relación docente con las y los adolescentes, e incluso entre ellos. Así como la 
influencia del currículo de la asignatura de Formación cívica y ética, sobre todo 
en esta área y estar en condiciones de plantear una propuesta cocurricular de 
fortalecimiento que incida en estos aspectos.

La  investigación  aspira  a visualizar, conocer y describir las funciones cul-
turales de las actividades que se practican dentro y fuera del aula, como un 
indicador de la construcción y reconstrucción de la identidad de género en el 
estudiantado y la participación docente. Partió de la observación y del conoci-
miento de las actividades de juego, académicas, de comunicación y relación 
social, que estructuran y conforman marcos de pensamiento en el estudiante, 
sentimientos y de actuación entre sí y frente a los iguales y a los mismos do-
centes; valoraciones que expresan y legitiman roles en mujeres y varones y 
que deben cumplir para ser aceptados e incorporados socialmente. 

También el estudio plantea la sistematización de las actividades en el proceso 
educativo y como parte de aprendizajes. Además de tomar en cuenta que la 
educación telesecundaria es uno de los niveles fundamentales para la forma-
ción y socialización en la vida adolescente en espacios rurales en la que se 
adquieren, construyen, fortalecen y afirman aprendizajes a ser utilizados a lo 
largo de la vida.

Como todo trabajo de investigación,  pretende trascender lo puramente acadé-
mico y no limitarse a presentar los resultados de la investigación sino compartir 
el trasfondo teórico, las bases metodológicas y las experiencias vividas en las 
interacciones de las actividades de mujeres y hombres estudiantes de Telese-
cundaria con la respectiva influencia del contexto.

DESARROLLO

A manera de planteamiento base, la identidad de género es considerada como 
“las creencias sobre conductas y características asociadas con un sexo en 
contraste con el otro” (Woolfolk, 1990:178). Por lo que resulta interesante el 
conocer cómo esas creencias sobre conductas y comportamientos en mujeres 
y varones influyen significativamente de manera positiva o negativa y pueden 
potencializar o limitar el desempeño escolar como seres humanos de un (a)   
estudiante del nivel básico y sus influencias en el entorno donde se desarrolla: 
aula, espacios escolares, hogar, espacios comunitarios, entre otros.

La presente investigación aborda la construcción y deconstrucción de la iden-
tidad de género en estudiantes de telesecundaria, a través de actividades co-
tidianas y la labor docente  en un medio rural, planteándose como objetivos de 
la investigación los siguientes:
 
Objetivo general

Hacer un estudio indagatorio de género mediante la reconstrucción social en 
el  subsistema de telesecundaria en una comunidad rural, que considere el 
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currículo de la asignatura Formación cívica y ética sobre la  identidad de gé-
nero en alumnos de primer grado y así plantear una propuesta cocurricular  de 
fortalecimiento  a esta temática.

Objetivos	específicos

1. “Definir  las formas en las que se manifiesta la identidad de género a 
través de las actividades del alumnado y su relación con la labor docente”. 
2. “Estudiar el currículo de telesecundaria (Riebs 2011), asignatura For-
mación cívica y ética para definir cómo incorpora la identidad de género 
en  actividades, lenguaje y comportamiento del alumnado y deducir áreas 
de oportunidad e intervención”. Y,
3. “Diseñar una propuesta educativa con carácter cocurricular  en base a 
contenidos temáticos por asignaturas de primer grado de telesecundaria, 
que favorezca la identidad  de género, resultado de un compendio de 
aportes teórico-práctico  significativos”.

La  investigación entrelazó un proceso de indagación documental y de campo. Do-
cumental en el sentido que se recabó información dispersa sobre el tema, se reali-
zó una lectura  de la realidad en contexto, se comparó la información de diferentes 
fuentes bibliográficas, se expusieron  antecedentes, se analizaron y se elaboraron 
planteamientos, se observaron puntos en común y contradicciones, entre otras. 

Como la investigación de campo fue explorativa en el sentido que se recopiló 
información sobre la construcción de la identidad de género en adolescentes, 
es descriptiva en el sentido que se identificaron atributos o conceptos sobre la 
identidad de género que fueron descritos en sus características, manifestacio-
nes y condiciones. 

Es evaluativa porque inició del paradigma epistemológico de la teoría  crítica 
con la aplicación en el estudio de la teoría de la reconstrucción social y de los 
paradigmas psicopedagógicos: neo conductismo, constructivismo y cognosci-
tivismo; valorándose el  estudio en referencia a ellos. 

Es propositiva dado que se parte de un diagnóstico psicopedagógico y se cul-
mina con el diseño de una propuesta cocurricular  transversal sobre identidad 
de género en la asignatura de Formación cívica y ética y que se vincula con  
las demás asignaturas de primer grado de telesecundaria: español, matemáti-
cas, inglés, ciencias, arte, entre otras.

La perspectiva metodológica adoptada para la realización de la investigación 
que se presenta, es el método de la reconstrucción. La razón central de este 

abordaje tiene que ver con la naturaleza de la investigación y con los compo-
nentes que la integran: la realidad dinámica que se vive y percibe.

Como antecedente encontramos que para algunos autores por ejemplo no se 
considera al positivismo como una forma adecuada para hacer investigación, 
sobre todo de tipo social, dicen: “...el mundo de la humanidad constituye un 
total de procesos múltiples interconectados y  los empeños por descomponer 
en partes a esta totalidad,  luego no pueden rearmarla, falseándola.”(Wolf, 
1987:15) . Así, conceptos tales como “nación”, “sociedad” y “cultura” designan 
porciones y puede llevarnos a convertir nombres en cosas. De esta manera, 
el autor está rechazando la disciplinariedad del conocimiento propia del pa-
radigma positivista, por el contrario, defiende una concepción dialéctica de la 
realidad, considerando a ésta como un conjunto de relaciones, y así, sostiene 
que sólo entendiendo los nombres como hatos de relaciones y colocándolos 
de nuevo en el terreno del que fueron abstraídos, podremos esperar el evitar 
inferencias engañosas y acrecentar nuestra comprensión. 

En tanto que para otros, comentan respecto al paradigma dialéctico que “a la 
concepción fijo-fragmentarista del mundo se contrapone la concepción dialéc-
tica que piensa la realidad como totalidad y a las ‘cosas’ como condensación 
del todo, siendo la particularidad síntesis y expresión diferenciada de la totali-
dad”(Covarrubias 1995:91). Concepción integral que en un momento dado nos 
incentiva a abordar el objeto de estudio de la identidad de género.

Los fundamentos teóricos de la perspectiva reconstructivista tienen su ante-
cedente, principalmente, en las obras de Kant, Hegel, Marx y otros teóricos 
contemporáneos como Hugo Zemelman, Francisco Covarrubias y Enrique de 
la Garza Toledo. Las obras en las cuales se han discutido las aportaciones de 
los filósofos mencionados están disponibles en nuestro país y en ellas se pre-
sentan las técnicas y procedimientos que permiten entender las tres fases de 
la investigación que, si bien forman un solo proceso, están claramente diferen-
ciadas como lógica de apropiación, como lógica ontológica y como lógica de 
exposición. Es decir,  en esta perspectiva la investigación se realiza mediante 
los procesos de diseño y elaboración del proyecto, la investigación misma y la  
etapa expositiva.

En el sistema de investigación dialéctico-reconstructivista, el propósito princi-
pal es el conocimiento de uno o más aspectos de la realidad, sin pretensiones 
de asignar a los objetos, reales o formales, contenidos que pueden existir en 
el sujeto pero no en los objetos estudiados. De los filósofos mencionados, 
se toma la lógica mediante la cual ellos construyeron conocimiento y, en su 
caso, aquellas categorías que utilizaron y que tienen vigencia actualmente y 
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no los discursos sustantivos por medio de los cuales explicaron los fenómenos 
sociales de las épocas que vivieron y que, comúnmente, son considerados 
desfasados sin que necesariamente lo sean.

Desde la perspectiva dialéctico-reconstructivista, (Covarrubias, 2000:8) 

el proyecto de investigación se conforma por siete etapas: 

1. Construcción del objeto de investigación.
2. Delimitación del objeto de investigación. 
3. Problematización teórica-investigativa.
4. Importancia científica y social.
5. Esquema de investigación.  
6. Fuentes de información.  
7. Plan de trabajo.

Para el proceso de construcción del objeto de investigación se propusieron 
una serie de pasos que permitieron racionalizar las preocupaciones del inves-
tigador.

Para la etapa de investigación se propusieron técnicas y procedimientos que 
permitieron tanto la sistematización de la información recabada como de las 
reflexiones del investigador.

“En la etapa de exposición de resultados se toma en cuenta el conocimiento 
que adquirió el investigador y no necesariamente, el proceso que siguió para 
conocer o investigar lo que se desconocía” (Covarrubias, 2000:8).

Así que de tal manera, el investigador al realizar indagación, se ve influenciado 
por la realidad en la que está inmerso, de ahí que resulte importante el tener 
ciertas consideraciones al hacerla, sobre todo si se refiere a la aplicación y 
desarrollo de la metodología investigativa de la Reconstrucción social  (Meto-
dología en proceso de desarrollo) y que concibe a la realidad:

En movimiento. Los procesos son dinámicos y se deben analizar día a día y 
hacer la distinción de los procesos estructurales (a largo plazo) y los coyuntu-
rales (de corto), y diferenciar los micro, de los macrosociales.

Es una articulación. Los procesos no se desarrollan de manera aislada, sino 
interrelacionados y se hace necesario el conceptualizar por áreas temáticas 
– economía, política, cultura, sociedad -, esas relaciones. Que nos permitirán 
con el acercamiento (angulación) hacia el objeto de investigación, iniciar la 
reconstrucción del mismo, inmerso en esa gama de interrelaciones.

Tiene direccionalidad. Se hace necesario “el definir el espacio viable dónde 
las personas –sujetos-, pueden accionar, no es único, pero sí con tendencias 
de dirección presente definibles, pero variables en el futuro al tomar en cuenta 
las coyunturas y la acción de los sujetos” (De La Garza, 1988:8), lo que le da 
sentido amplio a la investigación. 

La metodología investigativa de la reconstrucción social concibe al mundo 
como una asociación articulada entre lo subjetivo (ideas) y lo objetivo (lo real, 
lo palpable, lo concreto); su función es interpretar y promover transformacio-
nes en la realidad misma, acepta que “en la creación de teoría influyen opera-
ciones racionales, como las no racionales, lo que dificulta el pensar que exista 
un método único riguroso de creación de teoría” (De La Garza, 1988:9). De ahí 
la importancia de ser abordada en los proceso de investigación vinculados al 
sector educativo.

El método de la reconstrucción social considera: el tiempo presente, como una 
coyuntura actual donde se pueden realizar acciones con el fin de potenciar el 
futuro, mediante la práctica (confronta y reconstruye el conocimiento concre-
to con la historia y no desliga la observación – como proceso – del contexto 
(entorno) histórico cultural; es de suma importancia en el proceso el papel del 
sujeto y de la sociedad misma. El enfoque que hemos decidido adoptar nos 
permite abordar nuestro objeto desde una perspectiva integral y realizar una 
interpretación teórica desde su naturaleza misma. Dicho enfoque nos permite 
construir  teoría específica, respecto al objeto en específico de investigación, 
por lo que el cambio se tiene al reconstruir la totalidad concreta en el pensa-
miento y no sólo al acomodar la situación concreta dentro de la teoría universal.
 
En este enfoque “el pensamiento avanza de lo concreto a lo abstracto, no 
alejándose sino todo lo contrario. Las abstracciones científicas reflejan la na-
turaleza de la sociedad de manera profunda, compleja y veraz… se camina 
de la percepción vivida, al pensamiento abstracto y de éste a la práctica” (De 
La Garza, 1988:21). Desde ahí, es posible describir de manera adecuada la 
relación sujeto-objeto, que en nuestro caso, como sujetos actuantes en la edu-
cación, logramos establecer una relación dialéctica con el objeto.

Percepción vivida    ------    Pensamiento abstracto  -----   Praxis

Derivado de esa circunstancia, la  relación Sujeto – Objeto se encuentra in-
mersa en una práctica histórico – social, llamado Concreto Real. Entre este 
concreto real y el concreto pensado, existen dos fases de conocimiento: 

1. La de investigación.   
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2. La de exposición.

Así que de la categoría más simple al concreto pensado se establecen múlti-
ples conceptos de mediación, pues “resulta imposible tener noción de algo, si 
no se forma y parte de un concepto” (De La Garza, 1988:21).

En el proceso de construcción del conocimiento, las abstracciones realizadas 
(al señalar ideas o aspectos no materiales y aislarlos mentalmente o conside-
rar por separado sus cualidades), dependen de la ciencia que se aborde y del 
estado de desarrollo del fenómeno a investigar.

En ese sentido, para el abordaje de nuestro objeto de investigación, referido al 
comportamiento y percepción que sobre las diferencias de género tienen los 
estudiantes de telesecundaria, construimos un procedimiento que nos permitió 
definir conceptos y categorías de análisis propias de su  naturaleza.

En la fase de conocimiento de la exposición, se trató de remarcar  contradic-
ciones y propiedades de todo el concreto pensado o totalidad concreta, mos-
trándose la síntesis de determinaciones, la reconstrucción teórica del objeto y 
la explicación del mismo y que en la praxis referente a la investigación actual 
sería que parte desde el capítulo de la visión de la identidad de género en 
alumnos de telesecundaria, hasta las conclusiones.

Se puede decir que la estrategia de conocimiento de la metodología de la 
reconstrucción, es la creación de teoría para cada objeto de indagación, sin 
negar las categorías generales, concibiendo una realidad en movimiento y 
en reestructuración constante, lo que implica que no se puede explicar toda 
situación arribando a la teoría general. Muestra apertura a la teoría existente, 
a manera de permitir su redefinición en cada investigación, la relación entre 
categorías no es predeterminada y verificada, sino descubierta en un proceso 
lógico y teórico, en confrontación con lo real durante todo el proceso y que no 
se da sólo al final.

El punto culminante es la reconstrucción del concreto pensado, por lo que se 
arriba a una teoría y no a una verificación, tampoco se arriba a un modelo, éste 
se debe construir, a través de una propuesta planteada por el mismo sujeto.

CONCLUSIONES

En este caso, los resultados obtenidos del proceso de indagación resultaron  
un  aporte a investigaciones futuras sobre este significativo fenómeno asocia-
do a la equidad e igualdad de género en la sociedad, sobre todo en lo referente 

a cómo la educación y las diferentes formas de vida se ven influenciadas por 
la identidad de género de los mismos actores sociales y su entorno en las re-
laciones de vida.

La identidad de género es compleja, puede ser conflicto interno, cuando el o 
la estudiante adolescente de telesecundaria en su identidad es susceptible 
al entorno rural (que dicta ideas, comportamientos y conductas, para si se es 
mujer o varón reforzado por un sistema de premios y castigos), la socialización 
del educando en este nivel, se dió como parte del proceso llamado socializa-
ción que se considera como primaria (inicia desde el nacimiento y consistió en 
la transmisión de características, experiencias y conductas asignadas a cada 
sexo –seres transgeneracionales-) y socialización secundaria (donde aspec-
tos de la socialización primaria fueron remarcados) y además donde los me-
dios masivos de información mantuvieron una influencia considerable en las y 
los adolescentes en la forma de pensar, actuar y sentir. La comunicación en 
la identidad de género fue determinante en el intercambio de información y su 
análisis. La educación en tanto, permitió adquirir habilidades y conocimientos 
para una mejor vida en sociedad. Las actividades escolares esquematizaron 
situaciones de la vida común, así como deseos realizables e irrealizables; lo 
lúdico se adquiere, se trae consigo y se sigue desarrollando, no requirió de en-
señanza profunda para aprenderlo, lo hicieron en la práctica en grupos de mu-
jeres o varones mostrando atención y seriedad en los procedimientos de ejecu-
ción, aun cuando prevalecían matices de desorden comunicativo inicial. Estas 
mismas actividades escolares (académicas, deportivas, lúdicas, de comuni-
cación, de socialización, entre otras), fueron necesarias para el desarrollo de 
inteligencia, emociones, psicomotricidad, lenguaje, empatía, integración,  inte-
racción, el desarrollo y construcción de la identidad de género (por la apertura 
en la expresión y escenificación diversa del pensamiento que se tuvo), etc. En 
varones y en mujeres prevaleció la idea de que lo apropiado para el varón (en 
lo académico, lúdico, de oficios, encomiendas y otros), “es lo que le hace estar 
en relación con el mundo” es decir, lo público y en el caso de la mujer “lo que 
le posibilita la relación humana”, es decir, lo doméstico (se inclinó más hacia 
las actividades del hogar, practicaron lo que ven y hacen en casa -con mamá y 
personas adultas del sexo femenino-, actividades producto de la observación 
y práctica diaria, fomentando con ello la división sexual de labores). Los es-
pacios más frecuentados por las mujeres adolescentes fueron el aula, zonas 
aledañas y los espacios de inmediación a las canchas deportivas, así como el 
aula de cómputo. Los varones adolescentes se inclinaron y participaron hacia 
actividades activas, de cierta madurez intelectual y trabajos que realizan papá 
o tutor (en la comunidad, en el hogar, en el trabajo). Les agradaron activida-
des de fuerza, de destrezas, de habilidad, de cálculo numérico, de poder, de 
lucha entre ellos (con grados de agresividad) de dibujo de figuras y objetos, 
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más que lo académico. Representaron también personajes de fuerza vistos 
en programas televisivos sobretodo lucha libre y foot-boll. Los espacios esco-
lares que acudieron con mayor frecuencia fueron los sanitarios, las canchas  
deportivas y sus inmediaciones y en menor medida el aula. El lenguaje de 
mujeres en las actividades desarrolladas se enfocó al hogar, la casa, lo acon-
tecido últimamente en el entorno, la familia, compañeras (os) de grupo, de 
escuela, quehaceres pendientes, de actividades, de lo que les agrada y no 
les agrada, entre otros. Los varones sus diálogos se enfocaron a temas de 
programas de televisión, juegos, lo hecho un día anterior, lo relevante  acon-
tecido en el entorno, actividades realizadas, lo que hacen actualmente, sobre 
lo que les interesa y les llamó la atención. La interacción entre mujeres fue 
siempre de iguales, aun cuando existieron diferencias (por desencuentros del 
pasado), compartieron en las diferentes actividades desarrolladas: rieron, se 
preocuparon por la actividad, pensaron y actuaron, corrigieron, intercambiaron 
materiales, conversaron, se apreciaron, e impulsaron, mostraron avances, se 
distribuyeron en grupos. Esta interacción fue frecuente, con respeto y cierta 
ternura. En la interacción de mujeres tímidas, buscaron e identificaron a muje-
res semejantes y en las prácticas escolares algunas conservaron esa timidez y 
otras la dejaron de lado para integrarse plenamente a las labores. Los varones 
en la interacción que desarrollaron fueron claras sus peleas, conflictos cons-
tantes, su principal causa fue el hacer travesuras al otro de manera sutil, no 
toleraron que dentro de su espacio vital y en la actividad misma se incorporara 
otro varón. Existió determinación en lo que emprendieron y hasta con los com-
pañeros, se dio molestia en algunos casos por el deficiente desarrollo personal 
en actividades. El docente solicitó constantemente la atención a varones, co-
rrigió y estuvo al pendiente del actuar de ellos (más que en relación a las mu-
jeres), se les explicó de manera reiterada y con las mujeres solicitó menos su 
atención, fue más integrador y menos explicativo; solicitó por lo general su co-
laboración y  respaldo en actividades realizadas:académicas, de aseo,lúdicas, 
deportivas, programas cívicos, entre otras. Respecto a los varones, el docente 
tendió a rehacer peticiones constantemente, fueron más distraídos, menos co-
laborativos y sólo cuando ellos lo consideraron necesario (se concentraron en 
lo que emprendieron, sin que se les distrajera). Por último, el trato y la relación 
social entre docente y alumnado, fue significativa y muy buena para ambos; 
brindó tiempo, escucho, orientó y explicó dependiendo de las circunstancias, 
desarrollándose un proceso formativo importante en beneficio de todos. 
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ANEXO                                                                                                                                

Diferencias entre  los conceptos sexo y género Pnud

Fuente: Elaboración propia con datos del Pnud (2005).

Comparativo del modelo grupal escolar predominante de identidades de 
género, con modelo  occidental Pnud (2005).  

MUJER / FEMENINO HOMBRE / MASCULINO

Roles o
Papeles
Definidos

-Trabajo reproductivo no remunerado.
-“Dueña, Ama de casa”/ “Madre-
esposa”. “Proveedora” / “Jefa de Hogar” 
al ausentarse el hombre.

-Ser para otros: Esposo, e hijos.

-Objeto y sujeto.

-Trabajo productivo remunerado.

-“Proveedor”/ “Jefe de hogar”. En 
ocasiones.

-Ser para sí.

-Sujeto.

Espacios
Definidos

*Esfera del Cuidado, Esfera doméstica 
– privada, incursiona en el mercado, y lo 
público al ser necesario.

*Naturaleza  y cultura inferior.

*Esfera del Mercado, Esfera pública, 
también del cuidado, lo doméstico, lo 
privado.

*Cultura  e incluso naturaleza dominante.

Estereotipos

- Objetiva y Subjetiva.

-Dependiente, e independiente

-Pasiva/ espectador. Activo/Ejecutor., 
por necesidad

-Frágil, fuerte, valiente, optimista.

-Cooperativa, competitiva.

-Emocional/ lógica, irracional. Y 
Racional.

-Seguidora, y/o líder.

-Conciliadora, enojona, 

-Flexible.

-Objetivo.

-Independiente y dependiente.

-Activo/ ejecutor, pasivo/espectador, al 
conformismo

-Fuerte y poco inteligente (débil).

-Competitivo, cooperativo

-Racional/ lógico

-Líder, seguidor.

-Agresivo, violento, grosero, llamativos,

-Enfocado y flexible

Donde: Modelo occidental predominante Pnud (2005)
Modelo grupal escolar predominante de identidad de género (s) 2013:

    Fuente: Elaboración con datos de primer grado, grupo “B”, escuela telesecundaria 
“Lic. Miguel Mesa Ochoa”, Penjamillo, Michoacán, México, 2012.

Propuesta cocurricular a y b distintos (as) e iguales hacia el buen vivir                                          
–la identidad de género en telesecundaria-

Módulo I. El enfoque de género en la educación.
En este primer módulo se sugiere al docente que en su labor incluya una 
visión de género, que incida en la construcción de identidades masculi-
nas y femeninas. Realiza un análisis de la educación desde los diversos 
tipos de currículo: formal, oculto, nulo, extracurricular, entre otros. Se 
identifica al sexismo, las relaciones de género en la escuela, así como 
ritos de inicio para eliminar prácticas sexistas y discriminación en la es-
cuela. Se busca una manera de repensar la labor docente como respaldo 
al alumnado en la iniciación o continuidad de su proyecto de vida. 

Módulo II. El género y sus implicaciones en la  telesecundaria.
El módulo contempla elementos base de estudios de género así como su 
importancia  en los espacios rurales y sobre todo en lo educativo (inclu-
yendo la docencia). Se aborda el concepto de género y se manifestará 
su diferencia del concepto de sexo; considerando al primero como una 
construcción cultural del ser hombre o ser mujer en un lugar y momento 
histórico.

La educación se concibe, como agente de socialización y su influencia en 
la  estructura sexo-género, también se reconoce como agente de cambio 
que motiva a la independencia y control mismo de la persona y sobre su 
misma progenie.

Se realiza una revisión de los ámbitos social y privado asignados por la 
cultura en los distintos sexos, se identificará la equidad de género en la 
vida (democrática), para el disfrute de derechos humanos y se exploran 

La identidad de género desde la perspectiva del estudiante de telesecundaria

SEXO GÉNERO
Hecho biológico/natural: Características biológicas 
(Anatómicas, fisiológicas, hormonales, etc.,) que 
distinguen a mujeres y a hombres.

Hecho cultural/social: Características que la 
sociedad y la cultura atribuyen a cada sexo.

Macho –Hembra. Mujer / Hombre.
Femenino / Masculino.

Universal, adquirido al nacer. Contextual, histórico.

Adquirido al nacer. Aprendido.

Valoración
Social,
Estratificación
de Género

-Mayor valoración

-Menor acceso a prestigio

-Menor / Mayor acceso a posiciones de 
poder

-Restricciones en  toma de decisiones

-Igual, menor o mayor valoración que 
mujer

-Mayor prestigio social

-Predominio en posiciones de poder sí 
se quiere.

-Mayor acceso a toma decisiones
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leyes y convenciones diseñadas referentes al género y la equidad.

Módulo III. Estudiantes de telesecundaria: identidad (s) de género (s).
En este módulo, se estudian temas relacionados con los aspectos bio-
lógicos y sociales de la etapa adolescente del ser humano, la elección 
de pareja, entre otros temas, se aborda además la construcción de la 
masculinidad y la feminidad, autoimagen, género, sexualidad, conflic-
tos, violencia, deconstrucción de estereotipos de género y una cultura 
de equidad, respeto, diálogo y tolerancia en la resolución no violenta del 
problema o conflicto.

Análisis de la Huella Ecológica en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo en el 2014

Rosenda Aguilar Aguilar, Roberto García Acevedo y Salvador García Espinosa
Facultad de Biología, Facultad de Ingeniería Civil y 

Facultad de Arquitectura / UMSNH

En el siglo XXI, la disponibilidad de los servicios que prestan los ecosistemas 
a los seres humanos se encuentran en un momento crítico debido a que la 
demanda humana por ellos ha excedido al abastecimiento que la naturaleza 
puede proveer. 
La huella ecológica es un indicador diseñado para representar el consumo hu-
mano de los recursos naturales y la disposición de residuos en un ecosistema. 
El presente trabajo muestra el resultado de su determinación entre alumnos y 
profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes 
mediante una encuesta, permitieron cuantificar su huella ecológica por cate-
gorías de consumo y así realizar comparativos respecto a la media nacional 
e internacional. De esta forma se ha logrado establecer una plataforma para 
toma de decisiones administrativas dentro de la política de Responsabilidad 
Social Universitaria. 

Palabras Clave: Huella Ecológica, Biocapacidad, Responsabilidad Social 
Universitaria, Medio Ambiente, Sustentabilidad.

INTRODUCCIÓN

El término ecosistema describe un sistema complejo y altamente dinámico en 
donde las plantas, los animales y las comunidades microbianas interactúan 
entre sí y con el ambiente abiótico. Los seres humanos empleamos los eco-
sistemas a fin de obtener los bienes y servicios que directa o indirectamente 
sustentan la vida y mantienen nuestra salud y bienestar, e.g. aprovisionamien-
to de productos (combustible, alimentos, fibras, recursos genéticos, sustancias 
bioquímicas y agua limpia), regulación de enfermedades, de inundaciones, 
purificación de agua, mantenimiento de la calidad atmosférica, polinización, 
control de epidemias, regulación climática, formación del suelo, productividad 
primaria y procesos biogeoquímicos (EPA, 2009:8).
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De forma natural, los procesos que determinan los flujos, el almacenamiento, 
la renovación y la transformación de materiales y energía en el Planeta guar-
dan un equilibrio dentro de un ecosistema. Sin embargo, cuando la demanda 
de cualquier especie excede la capacidad de regeneración natural, y cuando 
los desechos de una especie no tienen cabida en los procesos naturales, in-
dudablemente se presenta un desequilibrio. 

En los siglos XX y XXI el hombre ha traspasado de múltiples formas y en mu-
chos momentos los límites de dicha estabilidad y por ello se hacen presentes 
en nuestra realidad problemas como la escasez de alimentos, la pérdida de 
biodiversidad, la disminución de la vida acuática, la erosión del suelo y la inuti-
lidad de cualquier ambiente contaminado. 

Desde una perspectiva homocéntrica, entendida como centrada en el ser hu-
mano sin contemplar a ninguna otra especie o factor abiótico del entorno, se 
han generado múltiples indicadores del desarrollo. Por acotar un ejemplo, el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el nivel de progreso de los países 
considerando solamente la salud, la educación y el bienestar económico, hu-
manos (PNUD, 2012:7).  

Sin intentar demeritar la importancia y utilidad del IDH, debe subrayarse que 
su perspectiva centra la atención solamente en la consecución de recursos 
del planeta o en la adquisición de satisfactores, y con ello debilita la propia 
sostenibilidad del ser humano. Ello ocurre porque no se considera en ningún 
momento que los procesos de la materia en la ecósfera son cíclicos, y que el 
extraer en exceso los recursos naturales genera realmente una pérdida en el 
entorno, que para muchos llega a confundirse con una “ganancia humana”.

Frente a estos puntos de vista, diversos sectores internacionales han buscado 
estrategias económicas, sociales o educativas que reorienten el desarrollo de 
los países y que evalúen las acciones e impactos humanos en el entorno. De 
esta forma, el concepto de sustentabilidad1 ha cobrado fuerza y se ha conver-
tido en un objetivo a alcanzar y en un eje director en la solución del problema 
de la sobredemanda humana sobre los recursos naturales. 

El tema de sustentabilidad ambiental ha tomado tal importancia en la agenda 
internacional, que dentro de la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM), creada en el año 2000 y firmada por 189 países, incluido México, 
se estableció “que es necesario incorporar los principios del desarrollo sosteni-
ble en las políticas y los programas nacionales y revertir la pérdida de recursos 
del medio ambiente” (SEMARNAT, 2012:34). 

Análisis de la Huella Ecológica en la Universidad Michoacana de 
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Las formas de evaluar la sustentabilidad han originado diversas y enrique-
cedoras propuestas, que van desde metodologías basadas en parámetros 
económicos hasta indicadores biofísicos; en este último caso se encuentra la 
huella ecológica (EPA, 2009:50-51).

Ya sea como indicador de activos ambientales o como una guía para la sus-
tentabilidad, la huella ecológica permite cuantificar el consumo humano sobre 
los recursos de la biósfera y la capacidad de ésta para cubrir tales requeri-
mientos. De forma específica determina el área de nuestro Planeta necesaria 
para sostener el consumo de alimentos, de bienes y servicios, de alojamiento, 
y de carbono de los seres humanos, así como de asimilar los residuos produ-
cidos por sus actividades (Summers et al., 2012). 

La importancia de su determinación ha originado la creación de diversos ins-
trumentos informáticos, como el caso de myfootprint desarrollado por Center 
for Sustainable Economy (CSE), cuya disponibilidad pública permitió cuantifi-
car la superficie terrestre que los estudiantes y profesores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo requieren para mantener su actual 
estilo de vida.

Cabe mencionar que con objeto de identificar las tendencias actuales en el 
uso de recursos naturales, existen organizaciones tales como Global Footprint 
Network, que cuantifican constantemente la huella ecológica en diferentes 
partes del mundo y establecen valores que permitieron usarlos como referen-
cias en los resultados de este trabajo. Una de ellas es, que en la actualidad, “la 
humanidad utiliza el equivalente de 1.4 planetas cada año, lo que significa que 
le tarda a la Tierra un año y cinco meses para regenerar lo que se consume en 
un año” (Ecological Footprint-internet). 

En el año 2012 el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, pu-
blicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció 
que mientras que en 1961 la huella ecológica estimada para nuestro país era 
de 1.7 hectáreas globales2 por persona, para 2008 había crecido hasta alcan-
zar un valor de 3.3. En el mismo periodo, su biocapacidad3 descendió de 3.4 a 
1.42 gha por persona (SEMARNAT, 2012:32).

Es decir, en 1961 cada persona requería 1.7 gha y tenía disponible 3.4 gha 
para mantener su forma de vida, lo que permitía tener un excedente de 1.6 
gha. Pero para el 2008, el exceso se había convertido en un déficit de 1.88 
gha, lo cual implicaba estar demandando del Planeta un 32% más de lo que 
existía por persona.
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En otras palabras, en la actualidad la relación entre la demanda humana por 
el capital natural y el abastecimiento que los ecosistemas pueden proveer, se 
ha convertido en un conflicto deficitario que se agudiza cada día (Menzie et 
al., 2012). 

Lo anterior implica una necesidad urgente, inaplazable y obligada para llevar 
a cabo estrategias que reviertan los impactos ecosistémicos que se han rea-
lizado desde una perspectiva homocéntrica insostenible. La Responsabilidad 
Social es un marco de acción que permitirá lograr estos alcances.

El presente trabajo es una aportación a estas estrategias, ya que a partir de 
los resultados obtenidos de la evaluación de la huella ecológica en el 2014, 
se pretende que el entorno universitario busque mecanismos para disminuir o 
revertir sus impactos ambientales, fortaleciendo con ello la política de Respon-
sabilidad Social Universitaria.
 
DESARROLLO

La determinación de la huella ecológica (HE) en la UMSNH se realizó en mar-
zo del 2014 con los siguientes objetivos: A) llevar a cabo una etapa de sensibi-
lización a la población universitaria respecto al significado de la HE; B) proveer 
de información descriptiva al sector administrativo y de toma de decisiones, y 
C) establecer una plataforma de estrategias administrativas, educativas y de 
información para disminuir el impacto humano sobre el capital natural con que 
actualmente disponemos.

Se desarrolló como un proyecto colaborativo organizado por profesores y 
alumnos de diversas instancias universitarias, a saber, Facultades de Inge-
niería Civil, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Arquitectura, Biología, 
Historia, Contaduría y Administración, Departamento de Idiomas, además de 
direcciones administrativas tales como la Dirección de Planeación Universitar-
ia, la Dirección de Servicios Generales, el Centro de Cómputo, el Centro de 
Psicología y Psicometría, y la Secretaría Académica Universitaria. En relación 
a los estudiantes, su participación en la organización requirió de una sesión de 
capacitación y siguió un esquema de aprendizaje-servicio de los alumnos de 
las Facultades mencionadas.

El proyecto consistió en colocar diez módulos en sitios de circulación peatonal 
importantes en la Ciudad Universitaria de Morelia, Michoacán. En cada uno se 
llevaron a cabo dos actividades de forma secuencial: a) cálculo de la HE indi-
vidual en línea por medio  del sitio myfootprint.com donde a través de 27 pre-
guntas se obtuvieron los datos de cuántos planetas requería el entrevistado 

para mantener su actual estilo de vida, además de las hectáreas globales 
(gha) necesarias para sostener su consumo de alimentos, de bienes y servi-
cios, de alojamiento, y de carbono; b) a través de carteles se llevó a cabo el 
reforzamiento de la definición de HE y de veinte diferentes formas de disminuir 
este indicador en sus actividades cotidianas.

La selección de los encuestados fue al azar y el 100% de ellos correspond-
ieron a universitarios en activo. Se obtuvo un total de 1,227 encuestas útiles, 
de las cuales 1,202 fueron contestadas por alumnos y 75 por profesores. Ellas 
representan el 2.35% y el 2.08% de las poblaciones respectivas.

RESULTADOS

La información obtenida de las encuestas realizadas permitió determinar los 
estadísticos básicos mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Estadísticos obtenidos en relación a la huella ecológica calculada en 
la UMSNH en el 2014.

MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA N

ALUMNOS PROFESORES ALUMNOS PROFESORES ALUMNOS PROFESORES

HUELLA 
ECOLÓGICA         

(No. de planetas 
por persona)

1.2705 1.5089 0.486 0.747 1202 75

HUELLA DE 
CARBONO (gha 

por persona)
5.8278 9.5820 13.927 10.436 1191 75

HUELLA DE 
ALIMENTOS 

(gha por 
persona)

7.4486 6.6055 2.704 2.261 1191 75

HUELLA DE 
ALOJAMIENTO 

(gha por 
persona)

2.5664 2.3213 1.144 0.704 1191 75

HUELLA 
DE BIENES Y 
SERVICIOS                         

(gha por 
persona)

5.0972 5.2481 2.127 2.143 1191 75

Análisis de la Huella Ecológica en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo en el 2014
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Considerando la variación indicada por la desviación típica, se visualiza que 
en ninguna de las categorías que se comparan existen diferencias estadísticas 
significativas. Por lo anterior se decidió emplear un valor promedio para los 
universitarios, en cada categoría indicada en la Tabla 1. De esta forma los va-
lores promedio empleados en este trabajo son, para la HE de 1.39 de planetas 
por persona, para la huella de carbono de 7.70 gha por persona, para la huella 
de alimentos de 7.02 gha por persona, para la huella de alojamiento de 2.44 
por persona, y para la huella de bienes y servicios de 5.17 gha por persona. La 
HE en unidades de hectáreas globales puede determinarse por la suma de sus 
categorías de consumo; en este caso equivalente a 22.33 gha. 

En la Figura 1 se emplean estos valores medios para realizar el comparativo 
con la huella ecológica mundial y la relativa a México en el 2010 (Ecological 
Footprint-internet). Las categorías de consumo refieren las emisiones de car-
bono producidas en el hogar y en nuestro transporte (huella de carbono), la 
siembra de alimentos, su cadena de transporte, el tipo y volumen de alimen-
tos que consumimos (huella de alimento), los materiales y área de nuestra 
vivienda, la economía del agua y los productos de limpieza que dispersamos 
en el agua (huella de alojamiento), los hábitos de consumo y ahorro, la canti-
dad de materiales que reciclamos, la cantidad de basura que producimos, y la 
tendencia que presentamos a la obsolescencia percibida4 (huella de bienes y 
servicios).

Si se realiza la sumatoria de las categorías de consumo para las poblaciones 
representadas, se obtiene que para la UMSNH se requieren 22.33 gha totales 
por persona, 22.61 gha totales por persona en México y 23.47 gha totales por 
persona en el mundo. De acuerdo a Global Footprint Network, al 2010 sólo 
existían 15.71 gha renovables por persona en el Planeta, por lo tanto en cada 
caso se excede la explotación del capital natural en alrededor de un 42%, 44% 
y 49% para la UMSNH, para México y para el mundo respectivamente. Es 
decir, en todos los casos la demanda de recursos naturales excede al abaste-
cimiento que puede sostener la naturaleza.

Además, en relación a los valores reportados en las barras de la Figura 1, es 
notable la excesiva huella de carbono para los universitarios. En tal caso, la 
superficie requerida sobrepasa en casi una hectárea global a la del promedio 
de los pobladores de la Tierra. Ello significa que la quema de combustibles 
para la obtención de energía para nuestros transportes y nuestra casa está 
sobrepasando la capacidad de regeneración natural.

Figura 1. Comparativo de la huella ecológica por categorías de consumo. 
Fuente: Ecological Footprint-internet y datos propios.

CONCLUSIONES

Es necesario que el hombre comprenda que su papel como administrador de 
la naturaleza ha provocado gran inestabilidad en los ecosistemas, y que su 
papel debe cambiar hasta considerarse a él mismo otro componente de este 
gran engranaje que es la naturaleza. La Figura 2 esquematiza la propuesta de 
proyectar un futuro con un enfoque sistémico (en equilibrio) y no homocéntrico 
(en desequilibrio). Esta idea es parte sustancial de la política de Responsabi-
lidad Social de la UMSNH. 

Análisis de la Huella Ecológica en la Universidad Michoacana de 
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Figura 2. Comparativo de relación entre la demanda humana por el capital natural 
y el abastecimiento que los ecosistemas pueden proveer. La imagen izquierda 

muestra el desequilibrio actual, mientras que la derecha establece un esquema de 
relación ecosistémica equilibrado. Fuente: elaboración propia.

En relación a los objetivos propuestos, el presente trabajo concluye lo siguiente:
1. El cálculo de la huella ecológica proporcionó a la UMSNH una oportu-
nidad para iniciar un proceso educativo respecto a los temas de acciones 
e impactos humanos en el entorno. La sensibilización que precede a un 
aprendizaje significativo está colocada en el colectivo universitario. La 
continuidad de los trabajos se precisa más adelante.
2. La UMSNH obtuvo información estadística (Tabla 1) que permitió va-
lorar que la huella de carbono es un excelente punto de partida para 
realizar acciones de disminución de los impactos causados por el so-
breabastecimiento humano.
3. La realización de este proyecto ha generado el diseño de una plata-
forma para futuras actividades en relación a la HE en la UMSNH. Se han 
definido en cuatro etapas no necesariamente consecutivas sino comple-
mentarias:

- Etapa de mejoramiento informático. Que abarcará diversas acciones 
con el fin de optimizar la herramienta informática en sus aspectos de 
disponibilidad de internet y de estructuración de las preguntas del cues-
tionario y sus respuestas.

- Etapa de diagnóstico universitario. Que incluye la realización de la 
misma actividad pero en las instituciones universitarias localizadas fue-
ra de la Ciudad Universitaria, a saber, Facultad de Medicina, Facultad 
de Odontología, Facultad de QuímicoFarmacobiología, Facultad de En-
fermería, Facultad de Derecho y Escuela de Salud Pública. Asimismo, 
llevar a cabo el cálculo de la huella ecológica en los campus externos a 
Morelia: Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas. 
Asimismo y debido a que este indicador se modifica constantemen-
te, se visualiza la necesidad de aplicar el instrumento anualmente en 
todos los ámbitos universitarios con objeto de dar seguimiento a los 
cambios que puedan generarse debido a las acciones universitarias 
que se efectúen.
- Etapa de Acción Huella de Carbono. Refiere el establecimiento de 
acciones y metas con los actores universitarios para disminuir la huella 
de carbono.
- Etapa de Acción Huella Ecológica. Enfocada a establecer acciones y 
metas con los actores universitarios para disminuir las huellas de ali-
mentos, de alojamiento, y de bienes y servicios. 

REFERENCIAS

1. Entendida como aquel desarrollo capaz de cubrir las necesidades pre-
sentes sin comprometer los   requerimientos de las generaciones futuras 
(Kates et al., 2005).
2. Una hectárea global (gha) es una hectárea con una productividad pro-
medio de un territorio determinado en un momento dado (Ewin et al., 
2010:105).
3. La biocapacidad es el área biológicamente productiva de tierras agrí-
colas, praderas, bosques y zonas pesqueras que está disponible para 
satisfacer las necesidades humanas. La biocapacidad de un país está 
determinada por el tipo y cantidad de hectáreas biológicamente producti-
vas dentro de sus fronteras, así como de su rendimiento promedio (Ewin 
et al., 2010:103).
4. Son aquellos hábitos de consumo en que se descarta un material, 
equipo u objeto que todavía funcionan, solamente por el convencimiento 
que ejerce una campaña publicitaria para sustituir aquel por uno nuevo 
(Benítez, 2012:54).

Análisis de la Huella Ecológica en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo en el 2014
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De la nivelación académica a 
la profesionalidad docente

Alejandro Cervantes Franco y Jorge Bastida Muños
Servicios Educativos Integrados del Estado de México / SEIEM

En razón de su génesis y devenir, las Unidades de la UPN (Universidad Pe-
dagógica Nacional) en el Estado de México hasta el momento no cuentan con 
programas académicos de Doctorado. En virtud de lo cual, y de las necesida-
des de profesionalidad de los docentes de Educación Básica y Superior12 del 
subsistema educativo federal en la entidad, se propone la puesta en marcha 
de un Programa Doctoral de, desde y para SEIEM (Servicios Educativos Inte-
grados al Estado de México).
En este sentido, se considera indispensable contar con un currículo contex-
tualizado, que responda a las demandas formativas de los propios docentes 
de SEIEM y que esté orientado no a la acumulación sumativa de saberes 
pedagógicos, sino a la ruptura epistemológica que supere la pragmática del 
ser, pensar y hacer educativo, o sea, direccionado hacia una emancipación 
y decolonialidad del pensamiento docente y hacia la puesta en acción de la 
propia propuesta formativa. 

PROPÓSITO

Favorecer una perspectiva humanista hacia el interior de la Instituciones de 
Educación Superior formadoras de docentes de Servicios Educativos Integra-
dos al Estado de México.

OBJETIVO

Contar con el Doctorado en Formación Docente, por medio de la vigilancia 
epistemológica en su diseño, implementación y valoración permanente, para 
favorecer una perspectiva humanista, que recupera la misión cultural y la res-
ponsabilidad social del magisterio.

12  De las propias IES de Servicio Educativos Integrados al Estrado de México (SEIEM, Organismo 

público descentralizado responsable de ofertar los servicios de Educación Básica y formación profe-

sional docente en la entidad federativa).

http://www.myfootprint.org/es/
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METAS

Respecto al Diseño (Fase I)
1. Establecer el análisis situacional (estudio de viabilidad) del Doctorado 
en Formación Docente.
2. Diseñar el mapa curricular.
3. Diseñar las unidades de aprendizaje.
4. Realizar las gestiones necesarias para su institucionalización.

ANTECEDENTES

En 1977 el Plan Nacional de Educación y el Programa Nacional de Forma-
ción de Profesores predefinen lo que es la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN)13, la cual es creada al año siguiente por decreto presidencial del en-
tonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. José 
López Portillo.

Su creación responde a la necesidad de nivelación académica, al nivel de 
licenciatura, de los docentes de Educación Básica, que anteriormente cursan 
estudios de Normal Básica. Para 1979 se inauguran Unidades periféricas de 
la UPN a todo lo largo y ancho del país, entonces conocidas como Unidades 
del Sistema de Educación a Distancia (SEAD); y desde 1992, con la descen-
tralización de la educación, las Unidades de la UPN en el Estado de México 
(U-UPN-EdoMéx)14 dependen administrativamente de SEIEM, aunque preser-
van la rectoría académica de UPN-Ajusco; ello primordialmente con relación a 
los estudios al nivel licenciatura.

SEIEM oferta, por medio de un Convenio Interinstitucional con IES particulares 
(UVM/ETAC), dos generaciones de la Maestría en Educación (2000-2002 y 
2001-2003); modelo de Convenios Interinstitucionales que se repite en varias 
ocasiones. Hasta que en 2010 se pone en marcha en las tres U-UPN-EdoMex 
la Maestría en Enseñanza de las Humanidades: Lengua, Literatura e Historia; 
primer Maestría al nivel nacional de diseño propio de una Unidad (151 – Tolu-
ca), no de UPN-Ajusco. En 2011 se pone en marcha la Maestría en Educación 
Básica, de diseño de UPN-Ajusco. El año pasado, 2013, se lleva a cabo la 1ª 
Convocatoria de Investigación hacia el interior de la Unidad 151-Toluca; de 
donde en este momento se tiene como producto el Cuaderno de Investigación 
No. 1 y el 1er Foro de Investigación.

13  Ahora conocida como UPN-Ajusco.

14  Unidad 151 - Toluca, Unidad 152 - Atizapán y Unidad 153 – Ecatepec.

De la nivelación académica a la profesionalidad docente

Si bien es indudable que las U-UPN-EdoMex han crecido como IES, para con-
tinuar con dicho crecimiento se hace evidente la necesidad de ofertar progra-
mas académicos de nivel doctoral. Es por ello que se propone el diseño, ins-
titucionalización y puesta en marcha del Doctorado en Formación Docente.

FUNDAMENTACIÓN

La profesionalidad de un sujeto es la postura ética que éste asume frente a 
su profesión, incluido el proceso formativo que la sustenta. Es por ello que es 
este el concepto que da norte a la presente propuesta y no así el de profesio-
nalización, que limita per se el proceso de formación a una serie acumulativa 
de saberes técnico-instrumentales con relación a cierto campo disciplinar y/o 
temático.

En este sentido, y con base en los tres tipos de intereses con relación al cono-
cimiento, propuestos primeramente por Habermas (1990) y después recupe-
rados desde el diseño curricular por Grundy (1991), se considera mayormente 
pertinente una propuesta curricular de corte crítico-dialéctica, orientada a la 
emancipación. Se busca superar la postura positivista del conocimiento peda-
gógico (cifrada en reproducción memorística de información, exámenes, eva-
luaciones y actualmente “competencias”); trascender, incluso, la perspectiva 
fenoménico-hermenéutica, tan de moda actualmente en los procesos investi-
gativos en el campo de la Educación. Si bien la primera propuesta epistemo-
lógica visualiza las “cosas” como cosas, incluidos los sujetos y la profesionali-
zación, en la segunda la subjetividad, fuente misma de los objetos y procesos 
de estudio, carece de un  piso fundado en las condiciones materiales de los 
sujetos que proyectan dicha subjetividad. Es la dialéctica (marxista) entre las 
“cosas” objetivas y los sujetos (subjetivos), las relaciones y las contradicciones 
que entre ambos suceden, lo que sitúa nuestra postura filosófica; misma que 
funda el basamento a partir de cual se diseña el currículo doctoral en mención. 

JUSTIFICACIÓN

El conocido enfoque por competencias, introducido de manera artificiosa al 
ámbito educativo15, encubre a las sociedades su verdadero sentido de repro-
ducción social. Así pues, si no cambiamos de perspectiva epistemológica en 
razón de la formación profesional docente, se continuará asumiendo dicho 
proceso formativo como una simple y llana acumulación de saberes pedagó-
gicos, reproduccionistas, sin impulsar la crítica de los mismos y por lo tanto la 
construcción de un horizonte pedagógico humanizador.

15  En razón de su origen mercantilista, economicista, en congruencia con la OCDE de donde se 

deviene.
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MÉTODO (DE LA FASE I)

Se recuperan las bases de datos (BDs) relativas al estadio que guarda la for-
mación profesional docente en SEIEM con respecto a su distribución poblacio-
nal en el Estado de México; estas BDs son, entre otras: la nómina institucional 
e INEGI. Estos primeros insumos sirven para construir instrumentos cuantitati-
vos y cualitativos de recogida de datos; mismos que se reflexionan, interpretan 
y analizan con la intención de comprender dicha distribución poblacional.

MIRADAS DEL CONOCIMIENTO EDUCATIVO

Existen dos posibles formas de mirar los fenómenos sociales como conoci-
miento científico, incluidos los educativos (universitarios), ambas vinculadas 
con una dada tradición investigativa: galileana o aristotélica. La primera re-
lativa a la comprobación-ratificación de hechos (cual cosas) y por tanto con-
tradictoria con un proceso evidentemente humano como lo es la educación; y 
la segunda relacionada con la esencia y sentido del hecho mismo, la cual se 
considera más pertinente para el abordaje de los procesos educativos. Sin 
embargo, esta segunda mirada es subdividida en una perspectiva hermenéuti-
ca-hermenéutica que busca comprender el sentido de lo dado y una orientada 
a la transformación de eso que es dado.

Es en esta última perspectiva epistemológica en donde se ubica la propues-
ta curricular que se encuentra en construcción; ello en razón de que no sólo 
pretendemos comprender el sentido de la formación que se lleva a cabo en la 
UPN, sino transformarla desde una mirada de la emancipación, de la decolo-
nialidad del pensar docente de quienes en la propuesta doctoral incursionen.

FORMACIÓN COMO IDEOLOGIZACIÓN

La escuela, como aparato ideológico del Estado, en términos de Althusser16, 
reproduce lo que el sistema configura como aceptable: el status quo; o sea, 
los sujetos (agentes del proceso educativo: profesores, estudiantes, adminis-
tradores educativos) y los objetos (edificios, bancas, pizarrones, contenidos 
curriculares, organización escolar) representan los componentes concretos de 
la escuela, como abstracción, que permiten y posibilitan dicha reproducción 
ideológico-burguesa17 social y cultural. Es ésta una connotación muy puntual 
que caracteriza a la escolaridad en la modernidad18.

16  Ver del autor el libro Ideología y aparatos ideológicos del Estado.

17  Para más referencias recurrir al texto  de Gramsci titulado La alternativa pedagógica.

18  Periodo histórico que se “apareja” con el desarrollo del capitalismo, de mediados del siglo XIX 

hasta nuestros días.

En este mismo sentido, los Planes y Programas de Estudio, en los distintos ni-
veles educativos en México (como nación moderna), incluidos los que se ofer-
tan desde UPN (incluidas sus Unidades en todo el país), responden al ideario 
de hombre que garantice la generación de riqueza febril: técnico-industrial en 
los medios urbanos y técnico-agraria en los medios rurales. No obstante, la 
distribución de dicha riqueza febril generada no es cuestionada por parte de la 
escuela; simplemente los sujetos educativos son agentes de la reproducción 
económico-social-cultural.

Asimismo la operatividad curricular que se da cotidianamente en las Universi-
dades mexicanas está cargada de acriticidad, de ahistoricidad, y descargada 
de sentido, responsabilidad y solidaridad de clase, reproduciendo una perspec-
tiva hegemónica de la cultura: individualismo, meritocracia, consumo19; carac-
terísticas personales e  institucionales que sustentan y refuerzan el modelo de 
producción capitalista. Fenómeno del cual no son ajenas las U-UPN-EdoMex, 
por lo que la propuesta curricular en construcción se encuentra pertinente.

Nota

Es preciso hacer mención que como proyecto en construcción carece aún de 
algún tipo de conclusiones,  propiamente dichas; sin embargo, la revisión de 
la literatura especializada principalmente teorías relativas a los tres diferentes 
tipos de intereses con relación al conocimiento, han posibilitado vislumbrar 
una orientación formativa con respecto a la propuesta doctoral a ser diseñada, 
construida e implementada. Esta es la postura epistemológica crítico-dialéctic
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El Programa de Investigación, Innovación y 
Evaluación Educativa de la Unidad 161 Morelia 

de la Universidad Pedagógica Nacional: 
Una alternativa estratégica para la formación 

del profesional de la educación

Luis Felipe Delgado Darias, Carlos Gallegos González, 
Verónica Ochoa Barajas y Patricia Serna González

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 161 Morelia

El Programa de Investigación, Innovación y Evaluación Educativa de la Uni-
dad 161 Morelia de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) contempla el 
desarrollo de siete líneas de investigación, ocho proyectos de innovación y el 
cumplimiento de las directrices para la evaluación en el contexto institucional; 
su materialización está regida por el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los fines del Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación, el Programa Especial de Cien-
cia, Tecnología e Innovación y las Proyecciones de Trabajo de la UPN Unidad 
161 Morelia, concebidos para el periodo 2013-2018 y relacionados con la in-
novación, la investigación, la evaluación educativa  y la elevación de la Calidad 
de la Educación.
Objetivo General: Impulsar y consolidar la realización de proyectos de inves-
tigación, innovación y evaluación educativa dirigidos a la elevación de la Cali-
dad de la Educación Superior en la UPN Unidad 161 Morelia.
Objetivos Específicos: Promover el desarrollo de la investigación, la innova-
ción y evaluación sobre temas y problemas prioritarios de la Educación Supe-
rior en la UPN Unidad 161 Morelia; Mejorar el nivel de logro educativo de los 
estudiantes de pre y posgrado para que contribuyan eficazmente al desarrollo 
educacional de la región, el estado y el país; Elevar la preparación profesional 
de docentes-investigadores de tiempo completo, medio tiempo y tiempos par-
ciales de base, así como comisionados y contratados; Desarrollar una cultura 
hacia la protección de la propiedad intelectual, el registro de patentes y los 
derechos de autor y Estimular comportamientos que asuman la  necesidad del 
cambio y sus implicaciones como vía para satisfacer las necesidades sociales,  
institucionales e individuales de docentes-investigadores de tiempo completo, 
medio tiempo y tiempos parciales de base; comisionados, contratados  y es-
tudiantes. 
Su concreción asegura que la universidad impulse el desarrollo educacional 
del territorio y del país en correspondencia con la Meta Nacional 3. México con 

Educación de Calidad, el Objetivo 3.5: Hacer del desarrollo científico, tecnoló-
gico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible 
y el Plan de Acción para articular la educación, la ciencia y el desarrollo 
tecnológico.

Palabras Clave: Evaluación, Innovación, Investigación.

INTRODUCCIÓN

La Ley de Ciencia y Tecnología,  reglamentaria  de  la  fracción  V  del  artículo  
3  de  la  Constitución  Política  de  los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que: “El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se integra por: 

I. La política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación 
que defina el Consejo General;
II. El Programa Especial de Ciencia,  Tecnología  e  Innovación, así como 
los programas sectoriales y regionales, en lo correspondiente a ciencia, 
tecnología e innovación;
III. Los  principios  orientadores  e  instrumentos  legales,  administrati-
vos  y  económicos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación que establecen la presente Ley y otros orde-
namientos;
IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
que realicen actividades de investigación  científica,  desarrollo  tecnoló-
gico  e  innovación  o  de  apoyo  a  las  mismas,  así  como  las institu-
ciones de los sectores social y privado y gobiernos de las entidades fe-
derativas, a través de los procedimientos de concertación, coordinación, 
participación y vinculación  conforme a ésta y otras leyes aplicables, y
V. La Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y las activi-
dades de investigación científica de las universidades e instituciones de 
educación superior, conforme a sus disposiciones aplicables.” 

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, como  iniciativa 
transversal a largo plazo (2013-2037), pretende retomar las mejores prác-
ticas en ciencia, tecnología e innovación en el país; alineado al Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018, en correspondencia con la Meta Nacional 
3. México con Educación de Calidad, el Objetivo 3.5: Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación,  pilares para el progreso económico 
y social sostenible y el Plan de Acción para articular la educación, la ciencia 
y el desarrollo tecnológico.

Insertado dentro de este contexto, el Programa de Investigación, Innovación y 
Evaluación Educativa de la Unidad 161 Morelia de la Universidad Pedagógica 

El Programa de Investigación, Innovación y Evaluación Educativa de 
la Unidad 161 Morelia de la Universidad Pedagógica Nacional: Una alternativa 

estratégica para la formación del profesional de la educación
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Nacional Unidad contempla el desarrollo de siete líneas de investigación, ocho 
proyectos de innovación y el cumplimiento de las directrices para la evaluación 
en el contexto institucional, articulados entre sí de tal modo que su materializa-
ción  está regida por el cumplimiento de los siguientes objetivos:

Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los fines del Plan Nacio-
nal de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación, el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y las Proyecciones de Trabajo de la UPN 
Unidad 161 Morelia, concebidos para el periodo 2013-2018 y relacionados 
con la innovación, la investigación, la evaluación educativa  y la elevación de 
la Calidad de la Educación.

Objetivo General: Impulsar y consolidar la realización de proyectos de in-
vestigación, innovación y evaluación educativa dirigidos a la elevación de la 
Calidad de la Educación Superior en la UPN Unidad 161 Morelia.

Objetivos	Específicos:	
 • Promover el desarrollo de la investigación, la innovación y evalua-

ción sobre temas y problemas prioritarios de la Educación Superior 
en la UPN Unidad 161 Morelia.

 • Mejorar el nivel de logro educativo de los estudiantes de pre y pos-
grado para que contribuyan eficazmente al desarrollo educacional 
de la región, el estado y el país. 

 • Elevar la preparación profesional de docentes-investigadores de 
tiempo completo, medio tiempo y tiempos parciales de base, así 
como comisionados y contratados. 

 • Desarrollar una cultura hacia protección de la propiedad intelectual,  
el registro de patentes y los derechos de autor. 

 • Estimular comportamientos que asuman la  necesidad del cambio 
y sus implicaciones como vía para satisfacer las necesidades so-
ciales,  institucionales e individuales de docentes-investigadores de 
tiempo completo, medio tiempo y tiempos parciales de base; comi-
sionados y contratados  y estudiantes.

DESARROLLO

La concepción y estructuración del Programa de Investigación, Innovación y 
Evaluación Educativa se basa en el cumplimiento de determinados principios, 

que como fundamentos han permitido poner en práctica las actividades y ac-
ciones que emanan de la propia naturaleza de las líneas de investigación, los 
proyectos de innovación y las directrices  de la evaluación educativa.

Principios

La  unidad de acción en torno al logro de objetivos comunes y la diversidad de 
ideas, regidas mediante normas y órganos propios, como atributos de la plani-
ficación participativa para la materialización de la innovaciones.

La elevación de la calidad de la formación inicial y permanente del profesionis-
ta y de sus procesos sustantivos, como esencia de la investigación, la innova-
ción y la evaluación educativa, así como vía de desarrollo individual, institucio-
nal y social.

El enfoque interdisciplinario y holístico para  la  construcción y reconstrucción  
del conocimiento  como ejes  de las investigaciones, las innovaciones y la 
evaluación educativa.

La práctica educativa y el cambio como confirmación de la validez de los aportes. 

El intercambio científico, fruto de los aportes de las investigaciones, las inno-
vaciones y las evaluaciones educativas como derrotero para alcanzar objeti-
vos  y metas superiores en el orden individual, colectivo y socioeducativo.

La  búsqueda permanente de la excelencia como parte de la cultura intrínseca 
institucional. 

Particularidades del subprograma de investigación

“Las relaciones entre teoría y práctica son mucho más parciales y fragmenta-
rias. Por una parte la teoría siempre es local, relativa a un campo reducido, y 
puede tener su aplicación en otro ámbito más o menos lejano. La relación de 
aplicación no es nunca de semejanza. La práctica es un conjunto de conexio-
nes entre un punto teórico y otro, y la teoría es el engarce de una práctica con 
otra.” (Deleuze en Foucault 1999:105).

La coordinación de investigación  surge como una acción colegiada, por parte 
de la comunidad docente, para hacer frente a los retos educativos del siglo 
XXI. Entre los retos que se deben analizar, por señalar algunos en el campo 
educativo son: la enseñanza-aprendizaje y la posición que ocupan los sujetos 
en dicho proceso; la función de las estrategias frente a las  problemáticas his-
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tóricas en el campo educativo y,  por último, el lugar de la teoría socioeducativa 
en la práctica docente. En otro rubro está el ámbito de la gestión educativa, 
en la que interesa analizar las relaciones problemáticas y asimétricas al inte-
rior de la comunidad escolar y frente a la comunidad social, las implicaciones 
de los diversos estilos de trabajo colaborativo en el fortalecimiento o debilita-
miento de los procesos educativos. O qué decir de la elaboración, monitoreo 
y evaluación de los diseños curriculares. Por último y no menos importantes, 
las relaciones de poder y las prácticas culturales que inciden en el campo edu-
cativo. Ante los retos mencionados se ha requerido de un trabajo institucional 
tendiente a  reestructurar  y sistematizar la investigación, priorizando los retos 
a partir de la creación de 7 líneas de investigación. 

El lineamiento general de acción de la coordinación de investigación plantea 
que es desde la utilización de la investigación en el campo educativo, que se 
puede establecer la creación del pensamiento analítico y crítico en la construc-
ción ampliada de procesos de enseñanza aprendizaje, estrategias didácticas, 
gestión escolar, diseño curricular, etc., con la intención de actualizar y fortale-
cer el proceso de profesionalización y formación docente. 

La investigación así propuesta, a diferencia de otras instituciones del nivel 
superior, es vinculante al proceso amplio del campo educativo: enseñan-
za-aprendizaje, gestión educativa, diseño curricular, interculturalidad y educa-
ción, utilización de las TIC y las lógicas y dinámicas de poder y sus jerarquías 
en el ordenamiento del campo educativo. El énfasis de una investigación con 
tales características permitirá comprender críticamente el lugar y los vínculos 
que ocupan los sujetos y las comunidades en la construcción del campo edu-
cativo. Para dar cuenta analíticamente de un proceso tan complejo, asumimos 
que la investigación debe ubicarse en la búsqueda y uso del análisis crítico 
de los distintos enfoques en las disciplinas sociales y humanas (Morin 2008; 
Tortolero 1992 y Lepetit 1992).

Las siete líneas de investigación son: 

- Desarrollo de profesionales de la educación
Con esta línea de investigación se pretenden crear  espacios  y  mecanis-
mos  para  identificar,  valorar, sistematizar el análisis relacionado con la 
formación de los profesionales de la educación y su influencia en el des-
empeño educativo, y elaborar los mecanismos que permitan comprender 
los elementos que propicien  la elevación de la calidad de la educación. 

- Gestión de desarrollo de comunidades y prácticas educativas 
Bajo esta línea de investigación se asume que el educador no sólo es  

aquel que se forma en las escuelas normales, ni que su ejercicio profe-
sional se agote en los espacios formales de las escuelas de educación 
básica, retoma el concepto de comunidades como organizaciones que 
aprenden e inicia la búsqueda de nuevas formas de acompañamiento 
para los educadores en servicio. Se exploran la estrategia de trabajo en 
equipo, la integración de colectivos escolares y de redes de profesores 
para generar conocimiento pedagógico y enriquecer el repositorio de sa-
beres profesionales de los educadores en la región centro-occidente de 
México.

- Desarrollo curricular 
Abordamos el currículo como un campo científico en proceso de confor-
mación, a partir del concepto de campo de producción simbólica plan-
teado por Bourdieu (1979).  Por currículo comprendemos el conjunto de 
objetivos, orientaciones teórico-metodológicas, contenidos y métodos de 
aprendizaje organizados para la construcción de conocimiento sobre un 
determinado objeto  o campo de la realidad, así como los elementos 
logísticos de aplicación, evaluación y replanteamiento del proceso cog-
nitivo-formativo, a partir de la dinámica y las tendencias de la misma, 
considerando una intencionalidad y una direccionalidad definidas por los 
sujetos involucrados directa o indirectamente en el mismo.

- Educación y diversidad 
La mirada trata de enmarcarse en la relación desigual que marca el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje en contextos de diversidad cultural, así 
como los posibles mecanismos y estrategias requeridas para compren-
der las dinámicas sociales y desestabilizarlas con la intención de produ-
cir nuevos ambientes culturales que posibiliten formas de solidaridad de 
aprendizajes. 

- Paradigmas de la educación 
La reflexión se centra en analizar las corrientes contemporáneas en el 
campo educativo y establecer sus lazos de encuentro y desencuentro 
con las observaciones que nos ofrecen los diversos casos de la práctica 
educativa.  No se trata de una teorización sobre la teoría sino sobre su 
anclaje y pertinencia o no al campo educativo con la intención de fortale-
cer o ampliar la construcción de estrategias, mecanismos y organización 
de los diversos componentes de las distintas comunidades educativas. 

- El uso de tecnologías de la información y la comunicación
Esta línea de investigación parte del reconocimiento de la función y la 
influencia de las TIC en el desarrollo de los procesos socio-educativos 
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contemporáneo. Y que por tanto, representa una oportunidad efectiva 
para incidir de modo significativo en la transformación de las prácticas 
de formación, dentro de los diferentes niveles educativos, así como en la 
reorientación emergente de las estructuras que organizan a las comuni-
dades socio-educativas del siglo XXI. El  objeto de la línea es el estudio 
sistemático y la valoración estratégica del fenómeno socio-educativo en 
sus actuales contextos de realidad histórica, en el Estado de Michoacán 
y el país, así como el análisis crítico de su impacto en la transformación 
de las prácticas educativas del mundo globalizado.

Cultura política y relaciones de poder
Se centra en la reflexión del fenómeno educativo desde la perspectiva de 
las Ciencias Sociales, a partir del análisis crítico acerca de las produccio-
nes de poder y cultura política ejercidas en los discursos de la educación 
tanto formal como informal en sus diversos contextos socio-educativos 
contemporáneos. 

En el interés de estudio de esta línea están: 1) la producción de los sistemas 
de dominio a través de las políticas educativas, los diseños curriculares y las 
prácticas formativas. 2) El papel del Estado en la definición de las prácticas 
educativas. 3) Las estrategias de poder en la concreción del fenómeno edu-
cativo contemporáneo. 4) La formación política y relaciones de poder en las 
prácticas socio-educativas contemporáneas. 

Particularidades del subprograma de innovación

El subprograma abarca las siguientes áreas de Proyectos de Innovación: 
Desarrollo del Proceso Educativo (PIDE), Desarrollo del Currículo (PIDEC), 
Desarrollo del Proceso de Enseñanza–Aprendizaje (PIDEA), Desarrollo Sus-
tentable (PIDES), Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (PIDIC), Desarrollo Académico (PIDAC), Desarrollo Profesional 
(PIDEP), Desarrollo Institucional Universitario (PIDIU) y el Programa de Esti-
mulación y Desarrollo de la Innovación y la Investigación (PEDII).

Los proyectos de innovación se rigen por las normas de ejecución elaboradas 
al efecto, en correspondencia con las áreas enunciadas anteriormente, de tal 
modo que evidencien y fundamenten la originalidad de los aportes  y de los 
procesos desarrollados para su obtención en el contexto de las coordinacio-
nes  y las disciplinas de pre y posgrado, con una duración de hasta 3 cursos 
escolares, a partir del diagnóstico de la problemática abordada y de las formas 
en que se determinará su impacto. 

Todos los proyectos están dirigidos a docentes-investigadores de tiempo com-
pleto, medio tiempo y tiempos parciales de base; comisionados y contratados 
y estudiantes  matriculados en las diferentes modalidades,  en especial aque-
llos que se destacan  por su participación y protagonismo en el desarrollo de 
las actividades académicas, laborales, investigativas, superación y de exten-
sión universitaria.

Los resultados obtenidos serán evaluados y dictaminados por el comité de 
evaluación conformado por pares académicos en cada una de las áreas del 
conocimiento.

- Proyectos de innovación para el desarrollo del proceso educativo 
Promueve, apoya y reconoce la implementación de proyectos de innova-
ción-investigación y/o la elaboración de nuevos productos (materiales bi-
bliográficos, diseños, métodos, estrategias, modelos, etc.) o añadir valor 
a los existentes, que propicien la solución de situaciones problemáticas 
relacionadas la asesoría psicopedagógica; la orientación y evaluación 
educativa para prevenir conductas de riesgo y garantizar el éxito en el 
contexto académico, profesional e investigativo; la atención a las necesi-
dades educativas y las diferencias individuales de estudiantes y docen-
tes; el desarrollo de estrategias educativas grupales, institucionales y/o 
de extensión universitaria, para elevar la calidad del proceso educativo. 

- Proyectos de innovación para el desarrollo currículo 
Promueve, apoya y reconoce la implementación de proyectos de investi-
gación-innovación y/o la elaboración de nuevos productos (diseños, mo-
delos, estrategias, etc.) o añadir valor a los existentes, que propicien la 
solución de situaciones problemáticas relacionadas con  objetivos, com-
petencias, orientaciones teórico-metodológicas, contenidos, métodos, 
asimilación de conocimientos de disciplinas y materias, formas de orga-
nización y evaluación de procesos y resultados. Puede abarcar estudios 
sobre la repercusión en el desempeño académico de los alumnos y su 
inserción en el sector productivo, para elevar la calidad de la formación 
del futuro profesional. 

- Proyectos de innovación para el desarrollo de la enseñanza y el 
aprendizaje
Promueve, apoya y reconoce la implementación de proyectos de inves-
tigación-innovación y/o la elaboración de nuevos productos (materiales 
bibliográficos, medios de enseñanza, diseños, métodos, estrategias, mo-
delos, etc.) o añadir valor a los existentes, que propicien la solución de 
situaciones problemáticas relacionadas con el proceso de enseñanza 
aprendizaje para elevar su calidad. 
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- Proyectos de innovación para el desarrollo sustentable 
Promueve, apoya y reconoce la implementación de proyectos de inves-
tigación-innovación y/o la elaboración de nuevos productos (materiales 
bibliográficos, medios de enseñanza, estrategias, modelos, etc.) o añadir 
valor a los existentes, que propicien la solución de situaciones problemá-
ticas relacionadas con el desarrollo económico y social sustentable y la 
educación ambiental de los estudiantes y los profesionales de la educa-
ción, tales como: utilización de  recursos naturales; conservación y mejo-
ramiento del medio ambiente; impacto ambiental (deterioro, reducción y 
restauración de daños; desarrollo sustentable local o regional; energías 
renovables y ahorro energético; gestión de residuos; importancia de la 
educación para la supervivencia de la humanidad y  contribución de las 
asignaturas o materias al respecto, entre otras posibles temáticas.

- Proyectos de innovación para el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
Promueve, apoya y reconoce la implementación de proyectos de inves-
tigación-innovación relacionados con la creación de software y  otros 
productos informáticos  de alto impacto y calidad o añadir valor a los 
existentes, que propicien y faciliten el aprendizaje individual y colectivo, 
utilizando los recursos tecnológicos y de la comunicación educativa, así 
como las redes sociales, como medios básicos para la construcción de 
conocimiento formal, no formal e informal.

- Proyectos de innovación para el desarrollo  académico  
Promueve, apoya y reconoce la producción científica, la participación 
como ponentes en eventos, simposios, seminarios, etc. de carácter na-
cional e internacional y la publicación de artículos y libros, de alta re-
levancia para la docencia, el desarrollo profesional, la investigación, la 
superación  y/o la extensión universitaria.

También procura el intercambio científico con académicos de prestigio 
de otras instituciones, en el contexto nacional o internacional, relaciona-
das con la educación y/o las investigaciones, cuya materialización resulte 
de gran importancia para los estudiantes, docentes o investigadores de 
la institución. 

- Proyectos de innovación para el desarrollo profesional 
Promueve, apoya y reconoce la introducción de las innovaciones en la 
docencia de pre y posgrado,  mediante el desarrollo de cursos optativos y 
de un currículo propio que identifique y distinga a las diferentes  licencia-

turas, maestrías, doctorados y otras formas de educación posgraduada, 
así como la ampliación de su diversidad.

La introducción de los resultados en la ampliación y/o perfeccionamiento 
de los currículos, el trabajo metodológico, la práctica docente y profe-
sional, la superación y la extensión universitaria de pre y posgrado será 
avalada por el comité de evaluación conformado por pares académicos 
en cada una de las áreas del conocimiento, antes de ser sometida a la 
aprobación de las instancias administrativas correspondientes, según las 
normativas vigentes.

- Proyectos de innovación para el desarrollo institucional universitario
Promueve, apoya y reconoce la realización  de innovaciones e inves-
tigaciones tendientes a la concreción de los procesos de acreditación, 
mediante la certificación de las carreras, maestrías, doctorados y de la 
propia gestión de los procesos sustantivos que realiza la institución, a 
nivel nacional y/o internacional, que contribuyan al  perfeccionamiento y 
mejoramiento de la planificación, implementación, control, evaluación y 
perfeccionamiento  de las actividades y las acciones del proyecto institu-
cional; en correspondencia con  los objetivos planteados a corto, media-
no y largo plazos y los patrones de calidad exigidos. 

- Programa de estimulación para el desarrollo de la innovación y la 
investigación 
Promueve el reconocimiento y la estimulación a los aportes de las innova-
ciones e investigaciones más relevantes por su impacto social, científico, 
cultural, metodológico, económico y práctico en aras de elevar la  calidad 
de la educación y pretende los siguientes objetivos: crear  espacios  y  
mecanismos  para  el desarrollo de procesos continuos de reconocimien-
to social de docentes-investigadores de tiempo completo, medio tiempo 
y tiempos parciales de base; comisionados y contratados y estudiantes  
en el campo de la innovación y la investigación; instituir las distinciones 
al mérito por el impacto social, cultural, científico, metodológico, gestión 
y administración, práctico e integral y potenciar el desarrollo de la esfe-
ra motivacional afectiva de docentes-investigadores de tiempo completo, 
medio tiempo y tiempos parciales de base; comisionados y contratados y 
estudiantes  en el campo de la innovación y la investigación.

Las propuestas deben evidenciar y fundamentar la originalidad e importancia 
de los aportes  y de los procesos desarrollados que los hacen acreedores de 
tales distinciones a los participantes de los proyectos terminados.
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Particularidades del subprograma de evaluación educativa

El subprograma se basa en la concepción y desarrollo del plan de evaluación 
con la participación generalizada de la comunidad universitaria. En éste se 
han expresado las consideraciones de los profesores, los estudiantes, los ad-
ministrativos y los no docentes. 

Para lograr este propósito se mantiene una coordinación general, que a través 
de mesas de trabajo y reuniones con docentes recupera y construye los ins-
trumentos de autoevaluación de profesores y de evaluación por estudiantes.
Las aportaciones  se enriquecen con la experiencia de los propios actores 
e integración de los académicos en un ambiente multidisciplinar e interdisci-
plinar. El esquema de interacción y socialización de avances, análisis de los 
documentos bases e  integración de las consideraciones tanto de carácter 
formal como de aspectos conceptuales, distinguen  su carácter  colegiado y 
participativo.

Esta tarea institucional ha propiciado condiciones para un ambiente de trabajo 
integral, solidario y de construcción colectiva y de responsabilidad social entre 
los involucrados para el cumplimiento de la misión social de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

- Proyecto de autoevaluación docente 
Consiste en un proceso a través del cual la comunidad universitaria di-
rectamente implicada en el desarrollo de los procesos académicos,  in-
vestigativos  e innovación ha de reflexionar, describir, analizar y valorar la 
realidad de la misma, a partir de datos objetivos, en un proceso complejo 
que requiere el protagonismo de los docentes para fortalecer los diferen-
tes programas institucionales y elevar la calidad de la educación en la 
institución y el territorio.

Dicho proceso se implementa conforme a lo que marca el Instituto Na-
cional de Evaluación Educativa (INEE) para procurar el cambio deseado, 
a partir de la sensibilización de los docentes y la participación en foros, 
talleres y trabajos colegiados para la toma de decisiones de manera co-
lectiva y legítima.

- Proyecto de evaluación por estudiantes.
Desarrolla procesos permanentes de evaluación académica y adminis-
trativa, para lograr la mejora continua de los servicios académicos insti-
tucionales, en el contexto de garantizar el respeto, la tolerancia y la libre 
expresión de ideas.

Vigilar que el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo confor-
me a las políticas y lineamientos establecidos por los órganos correspon-
dientes.

- Proyecto de Evaluación Institucional
Promueve la evaluación de los diferentes procesos que se desarrollan 
en la institución en el orden académico, investigativo y de producción 
científica, práctico docente, económico y de gestión e infraestructura, in-
cluyendo el seguimiento de los egresados de los diferentes programas 
de pre y posgrado,  el cumplimiento de los requisitos para los estudiantes 
de nuevo ingreso y la prestación de servicios a la comunidad, a través de 
una  evaluación integral y sistemática de las diferentes actividades desa-
rrolladas y de los planes estratégicos para lograr su perfeccionamiento 
continuo.

En este proceso participan los directivos, trabajadores, estudiantes y egresa-
dos  de la institución para propiciar el cumplimiento de la misión social.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El trabajo realizado y por realizar pretende que la universidad responda  a sus 
dos grandes encargos sociales: 

Primero, la formación de profesionales competentes para que contribu-
yan al desarrollo político, económico y cultural, expresado a través de 
modos de vida sustentables y  en sistemas de valores que permitan la 
toma de conciencia de sí mismo y el cuestionamiento de las realizacio-
nes en busca nuevos significados y la creación de obras que trasciendan 
a su tiempo. 

Segundo, el desarrollo de procesos de investigación, innovación y eva-
luación para producir conocimientos teóricos y prácticos que enriquezcan 
la ciencias de la educación, mejoren la producción de medios técnicos y de 
nuevas metodologías y eleven la eficacia de los servicios que se prestan, 
en beneficio de la propia formación y desarrollo de sus profesionales, 
en ejercicio y por egresar de sus aulas; el desarrollo institucional y  la 
sociedad, con la participación decidida de sus docentes, investigadores 
y estudiantes.

Sin olvidar, (UNESCO, 2009) la responsabilidad social de hacer avanzar nues-
tra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, econó-
micas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente; 
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asumir el liderazgo social en materia de creación y transferencia de conoci-
mientos para abordar retos como el cambio climático, el diálogo intercultural, 
las energías renovables y la salud pública; promover el pensamiento crítico y 
la ciudadanía activa para hacer realidad el desarrollo sostenible, la paz y el 
bienestar y los derechos humanos; la formación de ciudadanos dotados de 
principios éticos y promover las redes internacionales y nacionales para 
encontrar soluciones comunes en la comprensión mutua, fomentar la circu-
lación de competencias y mitigar las repercusiones negativas del éxodo de 
competencias. 

CONCLUSIONES

Los principales resultados obtenidos se enmarcan en la integración de los 
procesos de investigación, innovación y evaluación de manera coherente, a 
partir del cumplimiento de los principios propuestos y de las actividades de-
sarrolladas para lograr los objetivos propuestos. Tal situación ha iniciado los 
procesos de cambios requeridos que posibilitan la elevación de la calidad  de 
la educación en nuestro contexto de actuación.

El reto principal radica en investigar, innovar y evaluar  sobre la base de una 
sólida teoría de las ciencias sociales, en particular de la educación, a partir de 
una concepción dialéctica, integradora e interdisciplinaria, en un ambiente de 
trabajo integral, de construcción colectiva, solidaridad y de responsabilidad 
social,  a partir de la  solución de las problemáticas detectadas y la erradica-
ción de sus manifestaciones y tendencias, en el desempeño de sus funciones 
primordiales de investigación, enseñanza y servicio a la comunidad, sin dejar 
de considerar el contexto social y natural en los cuales intervienen los sujetos 
y se desarrollan los diferentes programas educativos institucionales.

La llamada crisis de la educación es el punto de partida para perfeccionar el 
trabajo y situar a la universidad a los nuevos retos y los cambios producidos en 
el contexto sociocultural territorial, nacional e internacional, en el paradigma de 
la educación permanente para todos, en el cual la mujer y el hombre se educan 
durante toda la vida y  no sólo se desarrollen las competencias profesionales 
deseadas  para el mundo de hoy y de mañana, sino que se contribuya  ade-
más a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, previstos en la 
Constitución de la República, tales como: el  amor  a  la  Patria;  el  respeto  a  
los  derechos  humanos  y  la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; la democracia,  no solamente como una estruc-
tura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y  cultural del pueblo; la  compren-
sión  de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros  recursos, a la 

defensa de nuestra independencia política, a la continuidad y acrecentamiento 
de nuestra cultura y la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural,  la  dignidad  de  la  persona,  la  integridad  
de  la  familia,  la  convicción  del  interés  general  de la sociedad, los ideales 
de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de ra-
zas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos (Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, última reforma 26-02-2013, p. 4 y 5).
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La Investigación Jurídica, parte de 
la Responsabilidad Social Universitaria

Ricardo García Mora, Emilia Ramos Valencia y Martha Ochoa León
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / UMSNH

En este documento se exponen las propuestas mediante las cuales la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo puede en todo momento cumplir con su res-
ponsabilidad social compartida en los renglones del cultivo de la investigación del 
campo del Derecho.
Es en el ámbito del conocimiento jurídico integrado por un conjunto de fenómenos, 
necesidades, valores, aspiraciones y regulaciones, por medio de los cuales podemos 
tener propuestas para vincular mejor a nuestra Casa de Hidalgo para cumplir el co-
metido impuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, para hacer una reflexión sensible encaminada a reorientar su 
quehacer académico en una nueva agenda dedicada a atender y resolver los proble-
mas sociales consistentes en erradicar la pobreza, promover la equidad social y el 
desarrollo sustentable.
Inmersa en el desarrollo institucional, la Universidad donde nos desempañamos tiene 
una diversidad de dependencias, entre las que se encuentra la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, la que a su vez cuenta con un Centro de Investigaciones Jurídicas 
y Sociales, con profesores investigadores adscritos a la Facultad citada que cumplen 
un perfil máximo, aglutinados en cuatro áreas: Derecho Público, Derecho Privado, 
Derecho Social y Ciencias Sociales; todas ellas con el compromiso compartido de 
demostrar el grado de producción científica que lleve a nuestra propia Universidad 
a poder satisfacer las necesidades de dar cuenta con la nueva agenda que el Ob-
servatorio Regional de Responsabilidad Social en América Latina y el Caribe busca 
implementar, formando parte nuestro país de la zona 1 y siendo entonces nuestra 
Universidad de carácter estatal y perteneciente a nuestra nación.
Desde luego que por nuestro conducto y sin el afán político de constituirnos en voz, 
pero sí de asumir académicamente el compromiso de colaborar, es que nuestro Cen-
tro siente y tiene la responsabilidad social compartida de nuestra Universidad y de 
nuestra Facultad, para apoyar con nuestro quehacer a la nueva agenda de políticas 
públicas encaminadas a dar cumplimiento a los ejes de la responsabilidad social uni-
versitaria.

Palabras Clave: Derecho, Investigación, Responsabilidad, Sociedad, Universidad.

INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), atendiendo a las demandas y propuestas de las univer-
sidades, comunidades académicas y gobiernos para establecer los principios 
que redefinen la misión y el quehacer de las Instituciones de Educación Supe-
rior en los nuevos escenarios del contexto mundial y nacional, considera a la 
Responsabilidad Social como uno de los pilares de la nueva agenda mundial 
de educación superior para potenciar su contribución en la erradicación de la 
pobreza, el fomento del desarrollo sustentable y la búsqueda de la equidad 
social.

Es a través del Observatorio Regional de Responsabilidad Social en América 
Latina y El Caribe (ORSALC) que se busca implementar esta política transver-
sal y se ha instalado el Observatorio de la Zona 1 correspondiente a México, 
con el propósito de impulsar entre las Instituciones de Educación Superior 
(IES) en México, la adopción de la Responsabilidad Social Universitaria como 
política inherente al quehacer universitario, que permita asumir un papel activo 
y decisivo a favor de la equidad y justicia, que nos acerque hacia una colecti-
vidad social y ambientalmente responsable.

La participación de la Universidad en la producción y difusión del saber, la 
investigación y los modelos epistemológicos promovidos desde el aula, es el 
asunto central de la mesa donde trabajaremos con esta entrega. La idea es 
asegurar que la Universidad responda a la diversidad del territorio en el que 
está asentada y se constituya en un sujeto del desarrollo territorial a través de 
la gestión del conocimiento que permite resolver sus problemas sociales y am-
bientales, y orientar su desarrollo en forma justa y sostenible. Destaca también 
la responsabilidad de los científicos en sus deberes sociales y los impactos 
negativos o positivos de su actividad científica.

Con ello podremos adelantar que es la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, la que cuenta con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
dependencia que a su vez tiene aparejada la creación desde diciembre del 
2006 del Centro de Investigaciones Jurídicas, el cual se refundó el día 10 de 
marzo del 2010 con la denominación de Centro de Investigaciones Jurídicas 
y Sociales.

En dicho Centro estamos adscritos un total de 35 investigadores con el máxi-
mo grado académico, que contamos con carga completa o con carga parcial 
frente a grupo; organizados en cuatro áreas que son Derecho Público, Dere-
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cho Privado, Derecho Social y Ciencias Sociales, comprometidas con la pro-
ducción científica de contenidos y de modelos epistemológicos encaminados 
a satisfacer la nueva agenda establecida para el desarrollo social sostenible, 
la erradicación de la pobreza y el fomento de la equidad social.

En el cumplimiento y en nuestra disposición para apoyar en la nueva agenda, 
es que acudimos al llamado de nuestra Casa de Estudios, para presentar esta 
entrega, a efecto de proponer alternativas viables que sirvan de apoyo para 
las políticas públicas propuestas desde las Naciones Unidas, para resolver 
problemas con responsabilidad social compartida y atendiendo a fomentar in-
vestigaciones transversales que involucren a más esferas del conocimiento 
humano.

DESARROLLO

Antecedentes

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es producto de una evolución 
histórica de los estudios de derecho, los cuales fueron instaurados el día 04 
de noviembre de 1798 en el Real y Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo, 
el cual desde 1580 ha estado funcionando en la ciudad de Valladolid, hoy Mo-
relia, Michoacán de Ocampo.

La investigación científica ha empezado a tener sus frutos con la serie de 
publicaciones realizadas desde el año 2007, por los cinco primeros miembros 
del Centro de Investigaciones Jurídicas que fueron entronizados como tales 
en ceremonia realizada en diciembre del 2006; gracias al esfuerzo y trabajo 
de la insistencia de varios docentes adscritos a la Facultad con los grados de 
doctor en Derecho y doctor en Ciencias pudimos lograr la refundación del es-
pacio con el nombre de Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, el día 
10 de marzo del 2010, mediante Sesión Solemne del H. Consejo Técnico de 
la Facultad.

El mismo H. Consejo Técnico nos había dado posesión acordada en Sesión 
Solemne posterior, del edificio sito en la calle Fray Antonio de Lisboa, número 
105 ciento cinco, de la colonia Cinco de Mayo, de esta ciudad capital; lo cual 
después de una reunión con el entonces Director, se sigue usando el edificio 
como anexo con aulas académicas, usándose un espacio para el Centro con-
tando desde hace pocos años con biblioteca y desde hace escasos meses con 
tres computadoras para consultas y fomento a la investigación jurídica y social.
En la parte posterior del edificio se construyeron unas naves de tres pisos 
que aún están por terminarse en su equipamiento que quedó suspendido por 
problemas presupuestales y que servirán para el florecimiento de la actividad 

investigadora del campo del Derecho, gracias a la Acreditación de la Facultad 
de Derecho obtenida en el 2011 teniendo al Centro como un brazo armado 
para su logro.

La Investigación Jurídica

La investigación es el conjunto de actividades humanas encaminadas a la 
obtención de conocimiento, partiendo de la metodología científica aplicable al 
campo de cada área del quehacer humano.

Las ciencias sociales tienen una base epistemológica que responde a mode-
los tales que describen la realidad del comportamiento individual y social de 
los seres humanos que interactúan en nuestro entorno.

El Derecho es un detonante en la vida civilizada de las personas, al permitirles 
evolucionar de un grupo sin organización y en completo caos hacia un orden 
concreto, gracias al mismo podemos contar con las hordas. Luego dichos gru-
pos organizados fueron interactuando entre sí para dar forma a las sociedades 
primitivas, las que a su vez debieron ir organizarse en sociedades.

La sociedad debe su existencia a la presencia del Derecho, como ingrediente 
necesario donde se conoce la convivencia humana, el conjunto de valores y 
de aspiraciones que en su momento se fueron y se han ido continuamente 
recogiendo en las normas y reglas que mandatan la forma de comportamiento 
humano, elevando a la sociedad a la categoría de estado, cumpliéndose la 
máxima latina ubi ius, ubi societas.

La investigación jurídica tiene exigencias metodológicas propias que no se 
sustentan con resultados únicos y repetibles, pero sí presenta variaciones en 
los resultados al ser la conducta humana objetivada el modelo normativo a 
seguir y el comportamiento humano real es variable al generar necesidades 
nuevas y provocan evoluciones en las formas de regulación y de mandatar 
postulados encaminados a disciplinar la interacción de las personas.

La metodología es rígida en su aplicación, al ser la parte dura en la que se 
hace ciencia aún en el Derecho, porque exige disciplina en el comportamiento 
del científico indagador, partiendo de un conjunto de paradigmas y de concep-
ciones que al correr el tiempo pueden ir evolucionando, dado que lo que hoy 
es ya no lo será; lo anterior, sin importar que bibliotecas completas queden en 
aparente desuso, porque toda fuente de información tiene su valor específico.
Los paradigmas epistemológicos con los que cuenta nuestra Casa de Hidalgo 
en sus estudios universitarios, específicamente en el campo del Derecho, son 
muy favorables para el cumplimiento de la nueva agenda de políticas públi-
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cas dictada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), por el Observatorio Regional de Responsabili-
dad Social en América Latina y El Caribe (ORSALC), así como por la zona 1 de 
la México forma parte protagónica por sus enormes potenciales demostrados.
El plan de estudios de la Licenciatura en Derecho del año 1983 sigue vigente 
con asignaturas anualizadas que  tienen un contenido orientado coincidente-
mente hacia los tres ejes de la nueva agenda, como lo son la erradicación de 
la pobreza, el desarrollo sustentable y el fomento de la equidad social.

El plan de estudios aprobado el 15 de junio del año 2011 para la misma Licen-
ciatura, que se va a implementar hasta el Ciclo Escolar 2015-2016, comprueba 
un mayor compromiso social al haber sido consultado los sectores poblaciona-
les, eminentemente los sociales y los gubernamentales que emplean primor-
dialmente a los abogados nicolaitas.

Los tres ejes de la nueva agenda se verán muy favorecidos con la notoria vin-
culación social de nuestra Universidad con sectores que tienen injerencia con 
el desarrollo sostenible, con el combate y erradicación de la pobreza y con el 
fomento a la equidad social.

El perfil de egreso de la Licenciatura en Derecho de nuestra Máxima Casa 
de Estudios se verá enriquecido con la vinculación de nuestra Universidad 
Nicolaita con el entorno social, cumpliendo con su responsabilidad social 
compartida.

Las áreas del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales se han visto en la 
necesidad de comprometerse a participar en el cumplimiento de las responsa-
bilidades sociales que se asuman por la Rectoría, con la venia del H. Consejo 
Universitario, hasta llegar a los dictados que nos encomiende la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales por conducto de la Dirección en ejecución de los 
mandatos provenientes del H. Consejo Técnico.

Ya el Consejo Académico del Centro podrá ir tomando las acciones concre-
tas de cómo ir haciendo investigaciones jurídicas propiamente encaminadas a 
apoyar a la Universidad Michoacana para cumplir con la nueva agenda de res-
ponsabilidad social universitaria, la cual es por definición una responsabilidad 
compartida por excelencia, donde los operadores académicos no debemos 
quedar marginados, sino incluidos en las necesidades sociales más sentidas 
y en los dictados superiores que nos obliguen a trabajar productivamente para 
el logro de las metas señaladas.

Gracias a las labores que se han llevado a cabo, como  realizar eventos aca-
démicos como congresos, foros o seminarios, así como de producir materiales 

didácticos u obras bibliográficas, o de proponer bancos de reactivos o bancos 
de casos prácticos a, es que podremos asumir deberes específicos para apo-
yar real y comprometidamente a nuestra Universidad en su responsabilidad 
social.

El Área de Derecho Privado

El Área de Derecho Privado se integra por investigadores que cultivan líneas 
de investigación relacionadas con la generación y aplicación del conocimiento 
en las disciplinas jurídicas objetivas relacionadas con el conjunto de conoci-
mientos jurídicos que estudian las relaciones de los particulares en un plano 
de igualdad o de coordinación.

En esta materia específica del conocimiento jurídico ubicamos investigadores 
que cultivan líneas relacionadas con el Derecho Civil, Derecho Familiar, Dere-
cho Mercantil y Derecho Corporativo, como materias base, sin perjuicio de la 
organización de Cuerpos Académicos cuyas líneas de investigación combinen 
áreas del Centro.

Dentro del Derecho Civil hay disciplinas más específicas donde se puede ir 
analizando su incidencia hacia el cumplimiento de la nueva agenda de respon-
sabilidad social universitaria, vinculándose con la erradicación de la pobreza, 
con el desarrollo sustentable y con la equidad social. Es notorio cómo en el 
estudio de las Personas en el Derecho podremos analizar sus atributos y en 
ello no se cuenta el género ni el nivel económico ni el estado de salud, pero sí 
debemos sensibilizarnos hacia lograr estrechar las diferencias sociales.

En el Derecho Patrimonial se pueden detectar desigualdades sociales al es-
tudiar a las personas que son propietarias en cuanto al volumen de cosas y 
bienes, así como en el Derecho Sucesorio sobre las personas que tienen el 
derecho a heredar y quienes quedan fuera de ese privilegio y prerrogativa, al 
ser un derecho restringido y carente de universalidad. En el Derecho Crediticio 
como podremos ir analizando, la pobreza del deudor que se ve imposibilitado 
al no saberse administrar o al tener problemas ajenos a su voluntad que com-
prometen su solvencia para liquidar sus pasivos, como lograr estrechar las 
desigualdades sociales entre acreedores y deudores es el reto de esta discipli-
na civil. En el Derecho Contractual nos vemos en la necesidad de concientizar 
en una forma más sensible de acordar voluntades para poder poner a trabajar 
nuestro patrimonio en su explotación adecuada, generando las oportunidades 
de abatir los índices de pobreza y de asegurar mayores y mejores oportunida-
des sociales con desarrollo sustentable.
Dentro del Derecho Familiar encontramos la oportunidad de procurar solucio-
nes a la nueva agenda de responsabilidad social universitaria al encontrarnos 
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con el conjunto de temas debidamente inmersos en el estudio de conocimien-
tos jurídicos relacionados con el núcleo social de la familia. La familia, el pa-
rentesco y los alimentos son el germen de la educación que se gesta en la 
célula social; porque cuando la familia está fuerte, al sociedad está fortalecida, 
mientras que una familia débil o hasta atomizada prohija una sociedad en 
descomposición donde se evidencian la desigualdad social, la pobreza y un 
desarrollo sin sustento y forjado en el egoísmo individualista.

El Matrimonio es la única forma legítima de constituir una familia, porque inde-
pendientemente del logro de que esta unión humana ahora sea hasta homo-
sexual, es importante analizar el nivel de equidad social que ello pudiera aca-
rrear al igualar los derechos homosexuales a los heterosexuales de conformar 
una familia legítima.

La disolución del matrimonio genera un reto de cómo conservar la cohesión fa-
miliar, dado que con una familia desintegrada se generan desigualdades entre 
los hermanos con las preferencias lógicas de los progenitores hacia alguno o 
alguna de ellos, así como en el conjunto de comodidades que pudieran tener 
algunos hijos que convivan con el progenitor que obtenga la Patria Potestad 
ganada en juicio o con el progenitor que sobreviva al cónyuge finado, a pesar 
de la situación económica que tenga al sobreviviente sea inferior al del entorno 
familiar del cónyuge finado.

La Tutela proporciona representación a los menores ante la ausencia de los 
progenitores y ascendientes (abuelos, sin importar el orden sino la garantía de 
desarrollo integral), siendo responsabilidad social de los órganos de justicia el 
proporcionar el mejor representante que garantice un desarrollo integral en el 
pupilo, para contribuir con una mejora en la calidad de vida que pudo no haber-
la tenido con sus progenitores ya al fallecer o ya al ser despojados de la Patria 
Potestad. Esta representación también se aplica a mayores de edad perturba-
dos o privados de su inteligencia, que tienen el derecho a una representación 
adecuada que les garantice un desarrollo integral que les proporcione decoro 
en su existencia.

El Interés Superior del menor, es un derecho humano con categoría suprema 
que tiene fundamento constitucional y regulación secundaria en el Código Fa-
miliar, en la Ley de Adopción y en la Ley de Asistencia Social, siendo entonces 
un tema de actualidad para el Derecho Familiar donde trabajamos en líneas de 
generación y aplicación del conocimiento, donde hasta señalamos la aplica-
ción del Control de la Convencionalidad para ajustar los actos de la autoridad 
a los mandatos supranacionales contenidos en normas pactadas por nuestro 
Jefe de la Nación y ratificados por el Senado de la República.

Dentro del Derecho Mercantil hay disposiciones aparentemente enemigas del 
espíritu social de la filosofía nicolaita encaminada conforme a la Ley Orgánica 
de la Universidad Michoacana en apoyar y servir al pueblo, porque el conte-
nido se encamina a la generación, concentración y explotación de la riqueza, 
como aspecto superior del patrimonio al ser invertido en la creación de empre-
sas y unidades de producción de bienes y de prestación de servicios.

El Derecho Comercial es una disciplina que estudia en lo particular al ente 
llamado comerciante y sus actividades propias, sobre cómo se abre la brecha 
social entre las personas que tienen con las personas que no tienen y nece-
sitan emplearse explotándoseles su fuerza laboral, he ahí el germen de ese 
descontento social de no erradicar la pobreza al economizar los recursos los 
comerciantes que actúan como empresarios y al escatimar prestaciones labo-
rales a los obreros y trabajadores bajo su dependencia financiera.

El Derecho Corporativo es una disciplina que significa un reto académico y 
un paradigma digno de ser contemplado para atacar los problemas de la des-
igualdad social, la pobreza y el desarrollo sostenible, porque si generamos 
una conciencia emprendedora en las personas que producen sus cosas para 
venderlas al público en general, podremos apoyar a formalizar nuestra econo-
mía y a incorporar a mejores estándares de vida productiva a las personas, 
con base a disciplina y empeño; la Universidad Michoacana puede fomentar 
la actividad emprendedora con las acciones productivas y con proyectos pro-
ductivos que pueden irse incubando en espacios físicos, para impulsar la acti-
vidad empresarial y darles el desarrollo que les permita tener independencia y 
producir bienes más asequible para la sociedad.

El Cuerpo Académico de Derecho Civil y Social

El Cuerpo Académico Derecho Civil y Social es un cuerpo colegiado que fue 
creado en el año 2005 con profesores investigadores de tiempo completo con 
grado de Licenciatura, careciendo de las potencialidades para consolidarse 
con esas condiciones poco promisorias; no obstante ello, para el año 2005 se 
funda la Revista en línea denominada Derecho Civil y Social, con un espacio 
en el portal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; luego para el año 
2006 se publica el libro colectivo Estudios de Derecho Civil y Social.

Para el año 2007 se fueron graduando en Maestría algunos integrantes de 
este cuerpo colegiado y las reglas operativas para la consolidación de los 
cuerpos académicos cambiaron, quedando este cuerpo colegiado sin acti-
vidad desde esa anualidad ante la falta de seguimiento de sus integrantes 
no postgraduados.
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Para el año 2014 resurge este cuerpo colegiado siendo registrado de nueva 
cuenta con cinco integrantes con el grado de Doctor, teniendo uno de ellos el 
Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo del Profesorado por el periodo 
2014-2017 y teniendo tramitado dos de ellos el ingreso al Sistema Nacional de 
Investigadores; lo importante es que contamos con un ambiente de trabajo en 
equipo y con una gran gama de expectativas de trabajo que nos anima a tra-
bajar con una actividad de vinculación intensa, con el afán de apoyar a la Uni-
versidad Michoacana en su responsabilidad social compartida, con el cultivo 
de estas líneas de generación y aplicación del conocimiento: a) Derecho Civil 
y Familiar, b) Derecho Mercantil y Corporativo, c) Derecho Financiero y Fiscal, 
d) Derecho Social y Humanitario; y, d) Derecho, Política y Justicia Criminal.

En cada una de estas líneas nos comprometemos seriamente en generar pro-
puestas y alternativas viables para que nuestra Casa de Hidalgo cumpla con 
su responsabilidad social universitaria en base a la nueva agenda de las Na-
ciones Unidas encaminada al desarrollo sustentable, a erradicar la pobreza y 
a fomentar la equidad social.

Cada una de las líneas instrumentadas con su propio líder está comprometida 
para ello con la realización de investigaciones científicas transversales con 
otros cuerpos académicos de otras dependencias universitarias, porque los 
tres ejes de la nueva agenda obligan a ello de manera más operativa, partien-
do de la detección de la problemática, para luego analizar sus causas, enton-
ces en nuestras investigaciones podremos proponer alternativas de solución 
que eleve nuestra Universidad a las autoridades competentes para la mejora 
social comprometida.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Cuerpo Académico de Derecho Civil y Social asume el compromiso de apo-
yar a la Universidad Michoacana en el cumplimiento de la nueva agenda de 
responsabilidad social universitaria.

Eventos Académicos

Tenemos programados para el periodo trianual 2015-2017 un conjunto de ac-
tividades, las cuales van desde la participación con ponencias y conferencias 
en congresos, foros, seminarios y encuentros, entre otros; con el propósito de 
presentar los productos de nuestras investigaciones.

Otros eventos académicos serán un congreso y un foro cada año, celebrándo-
se un congreso en un semestre y un foro en el otro semestre, para ir convocan-

do investigaciones compendiadas en conferencias y en ponencias, las prime-
ras en carácter de magistrales y las segundas ubicadas en mesas de trabajo.
Entre las actividades programadas se cuenta la publicación de la revista vir-
tual Derecho Civil y Social con su regularización ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, así como en seguir presentando artículos para la revista 
semestral en línea denominada Cijus Vox.

Otro evento significa la publicación de libros colectivos, partiendo de las tesis 
doctorales hasta propiciar la participación de los investigadores en los Veranos 
Nicolaita y Delfín, de donde se podrán obtener más libros colectivos con los 
estudiantes que deseen investigar con nosotros.

Investigaciones Jurídicas

Concretamente el Cuerpo Académico de Derecho Civil y Social asume el com-
promiso de seguir trabajando en equipo con conferencias, ponencias, con la 
publicación de trabajos individuales o colectivos que nos permitan participar 
en la labor asumida por la Universidad Michoacana al tener el compromiso de 
cumplir con la nueva agenda de la responsabilidad social universitaria.

Más que la asunción del compromiso sea puramente enunciativa, hay el com-
promiso social de vincularnos con las necesidades sociales para detectar po-
breza y desigualdad social, para generar trabajos académicos dignos de ser 
presentados en congresos, foros, seminarios, encuentros y demás eventos 
académicos en donde mostremos nuestras investigaciones donde demos fiel 
cuenta de las alternativas de solución a los problemas sociales detectados.

Hay asuntos que con sólo la modificación del paradigma normativo se pueden 
solucionar o atenuar el impacto social de la problemática, pero la mayoría de 
los retos sociales implican de trabajo académico de la investigación transver-
sal donde actuemos los integrantes de este cuerpo colegiado con otros profe-
sionistas, pero a su vez tenemos la fortaleza de transversalizar investigaciones 
propias al contar con investigadores que son abogados, contadores, econo-
mistas, administradores y pedagogos.

Gracias a esta riqueza profesiográfica podremos presumir de la integración 
de investigaciones transversales, sin perjuicio de interactuar con cuerpos aca-
démicos de otras dependencias nicolaitas, destinadas a detectar problemas 
sociales y a proponer alternativas de solución.

En cada una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento existen 
disciplinas donde sensiblemente pueden detectarse las necesidades sociales, 

La Investigación Jurídica, parte de la Responsabilidad Social Universitaria
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INVESTIGACIÓN

la pobreza y desigualdad; ahora corresponde reorientar el sentido de nues-
tras investigaciones, para encaminarlas al cumplimiento de los compromisos 
asumidos por nuestra Casa de Hidalgo para cumplir con la nueva agenda de 
responsabilidad social universitaria.

Todas las dependencias universitarias, todos los centros e institutos de inves-
tigaciones y todos los cuerpos académicos estamos inmersos en la investiga-
ción para cambiar el paradigma de nuestras actividades académicas, en aras 
de apoyar la vinculación universitaria con el cumplimiento de los compromisos 
de la nueva agenda de las Naciones Unidas, hasta privilegiando la labor de 
campo a la de gabinete.

CONCLUSIONES

Finalizada nuestra participación, nos servimos emitir estas Conclusiones:

Primera. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una insti-
tución académica encargada de la formación de profesionistas, de la investi-
gación científica y de la difusión de la ciencia y la cultura.

Segunda. El compromiso de la Universidad Michoacana se ve reorientado con 
la nueva agenda de las Naciones Unidas, para asumir el cumplimiento de los 
tres ejes de la responsabilidad social encaminados a erradicar la pobreza, al 
desarrollo sustentable y a promover la equidad social.

Tercera. La Universidad Michoacana cuenta con la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales para la formación de abogados con sentido de responsabi-
lidad social compartida, teniendo bajo su mando al Centro de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales.

Cuarta. El Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales cuenta con áreas 
sustantivas de investigación, como la de Derecho Privado, que cuenta con 
disciplinas donde se pueden detectar problemas sociales para analizarlos y 
proponer soluciones; estas áreas son integradas por investigadores que inte-
gran cuerpos académicos, entre ellos, el de Derecho Civil y Social que cuenta 
con líneas de generación y aplicación del conocimiento que operativamente 
pueden ayudar a la Universidad al cumplimiento de su responsabilidad social.

Quinta. Es indispensable que la actividad de la Investigación Jurídica se vin-
cule cada vez más con la responsabilidad social universitaria, para así direc-
tamente con investigaciones transversales se pueda detectar la problemática 
social y generar las alternativas de solución que sean viables para aplicarlas o 

para proponerlas a las autoridades competentes en desarrollo social, encami-
nadas a erradicar la pobreza, fomentar el desarrollo sustentable y la equidad 
social.
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Moderador: Francisco Domínguez Mota
Relator: Rosenda Aguilar Aguilar

La investigación es una de las plataformas que sostiene el quehacer universi-
tario; en este sentido, las doce ponencias presentadas en el panel propusieron 
estrategias para dirigir el trabajo de investigación hacia los recientes esque-
mas de responsabilidad social.

Los nuevos descubrimientos y tecnologías deben crearse en modelos de de-
sarrollo solidario por lo que el trabajo multidisciplinario resulta fundamental. 
Ello fue sustentado en la ponencia de Nanociencia Verde, donde con el ejem-
plo de la elaboración de nanotubos de carbono, se destacó que desde la indivi-
dualidad del investigador la tarea de RS es poco productiva; por ello se propo-
ne que las políticas universitarias en investigación debieran reorientarse 
para consolidar grupos que compartan experiencias y resuelvan proble-
mas ambientales en conjunto.

En el público se enfatizó que en la UMSNH ya se han realizado este tipo de 
esfuerzos, como el relativo al meandro del Río Lerma, con buenos resultados. 
Y que se debe fortalecer la comunicación de los proyectos y sus resulta-
dos al interior de la universidad.

En el sentido de vincular la investigación con el bienestar de las comunidades, 
se presentó la ponencia Establecimiento de áreas productoras de semillas de 
Pinus en México. La propuesta explica que al establecer las unidades produc-
toras de germoplasma de Pinus, una comunidad ejidal puede obtener recursos 
económicos al mismo tiempo que produce las semillas que podrán restaurar 
zonas en áreas boscosas. Una de las problemáticas encontradas en este tra-
bajo de vinculación entre universidad y ejidos, ha sido la lentitud con que las 
dependencias gubernamentales apoyan este tipo de proyectos; por tal motivo 
se manifiesta la necesidad de que el trabajo de investigación se respalde 
con un trabajo de gestión universitaria de responsabilidad social. 

La ponencia Responsabilidad Social Universitaria desde la actividad de la In-
vestigación destacó que en el ámbito de la sociedad, el papel de la universidad 
es el de motorizar a los demás actores para buscar un bien común. Es innega-
ble que se requieren cambios tales como: a) la construcción de agendas de 
investigación valorando lo que tenga más impacto en las comunidades; 
b) la selección de los ámbitos decisivos de la vida humana que pueden 
ser impactados con nuestras investigaciones, c) la realización de esfuer-
zos colectivos en el ámbito de la investigación, considerando no sólo la 
interdisciplinariedad, sino también los saberes del pueblo, de las empre-

sas, de los gobiernos; d) desarrollar un trabajo de investigación dirigido 
por la RSU y no por los indicadores y puntajes de la evaluación a univer-
sitarios (Sistema Nacional de Investigadores, becas académicas, etc.).

Destacó el comentario del público en relación a que una agenda de investi-
gación no debe ser una agenda política de quien administra una universidad. 
Además se propone que entre los asistentes se establezca una forma de co-
municación, para que posterior a este evento, se fomente el trabajo interdisci-
plinario como una primera acción a la propuesta.

En el mismo orden de ideas, la ponencia Identidad de género desde la pers-
pectiva de la Telesecundaria mostró cómo la perspectiva de otros actores 
sociales en la investigación, resulta fundamental para dirigir acertada-
mente el trabajo hacia la RSU. La ponencia estableció de forma específica, 
que el estereotipo de femineidad y masculinidad en estudiantes de secundaria 
de la comunidad de Penjamillo permitió reconocer las deficiencias culturales 
que pueden redirigir el esfuerzo educativo para mejorar la convivencia social.  
Se volvió a subrayar que la Responsabilidad Social implica un trabajo con-
junto de diversos sectores, cuyas necesidades deben identificarse para 
desarrollar los trabajos de investigación universitarios.

De forma coincidente, la ponencia De la nivelación académica a la profesiona-
lidad docente externó que la interpretación de la realidad debe realizarse 
con las perspectivas y propuestas de los diversos actores sociales, y 
no sólo con el enfoque universitario positivista. Además estableció que la 
idea de que la transformación hacia una nueva visión de RS debe iniciar con 
la comprensión de los conceptos en el ámbito docente.

La Investigación Jurídica como parte de la RSU fue una ponencia que exa-
minó la importancia de complementar las acciones ambientales y sociales en 
un marco jurídico a efecto de fortalecer los resultados de las acciones de RS. 
Asimismo recalcó que la elaboración de una agenda de trabajo en RSU 
necesita de la transversalidad de las investigaciones. 

Con una perspectiva educativa, la ponencia Programa de Investigación en la 
Universidad Pedagógica Nacional unidad 161 presentó a la RSU como una 
herramienta integradora y funcional que permite obtener egresados con 
los conocimientos necesarios para vivir de forma armónica con el entor-
no. Destacó la idea de que es imperativo e irrenunciable el hecho de que para 
lograr dicha armonía, todos los actores involucrados deben colaborar desde 
su propia posición.
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La ponencia Responsabilidad Social Universitaria: caso Ciencias de la Salud 
discurrió en que la RSU (en todos los ámbitos, pero especialmente en el área 
de la medicina) debe basarse en principios éticos y de colaboración, donde 
los sujetos epistémicos son el objetivo de la acción realizada y por ello 
son quienes deben verse beneficiados. Esto último es lo que deberían eva-
luar los indicadores de investigación. Además se puntualizó el peligro que re-
presenta confundir la Responsabilidad Social con una campaña política. 
 
En la audiencia se respaldó la idea de que quienes evalúan a los investigado-
res en cada universidad deberían capacitarse en RSU y dirigir en este sentido 
el trabajo de sus profesionales.

Con el enfoque “educar para que se reproduzcan los conocimientos y no sólo 
para que se comprendan”, la ponencia RSU en el aprendizaje de becarios en 
Centros de Investigación estableció la importancia de preparar a los estu-
diantes en actividades de RS antes de su egreso de las universidades. 
Resaltó la importancia de que un conocimiento que no se aplica en beneficio 
de la humanidad se convierte en algo inútil.

Un caso concreto de RSU se presentó en la ponencia El Comité de Bioética 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En ella se estable-
ció que la bioética es una amplia plataforma que apoya la responsabili-
dad social debido a que es transdiciplinaria incluyendo el ambiente, los 
animales y los humanos. Cobró centralidad que el área de la salud de la 
UMSNH ha propuesto un Código de Bioética en la intención de generar más 
virtudes y menos vicios en el quehacer docente y de investigación. 

Desde un enfoque de diagnóstico se presentó la ponencia Propuesta de Ob-
servatorios Regionales en la Universidad Veracruzana. En ella se estableció 
que el contar con una batería de indicadores territoriales y de pertinencia 
de programas, ha permitido diseñar políticas públicas que favorecen a 
las prioridades educativas. El empleo de la cartografía ha resultado una he-
rramienta indispensable para el desarrollo de la RSU.

La ponencia La Huella Ecológica de la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo en el 2014 mostró como eje central la idea de que aunque en la 
actualidad los impactos sociales de las acciones humanas son un tema 
de investigación importante, resulta urgente atender con un enfoque de 
RS, el hecho de la degradación de las condiciones de habitabilidad so-
bre nuestro Planeta. Se mostró a la huella ecológica como una herramienta 
útil para medir la sustentabilidad y se presentaron datos del 2014 que revelan 
el consumo excesivo que los universitarios están haciendo de los recursos 

ambientales, particularmente en lo referente a la huella de carbono. La RSU 
debe considerar estos resultados para dirigir acciones que permitan revertir o 
disminuir los impactos en el entorno. 

Finalmente, las exposiciones generaron un interés que se tradujo en la SOLI-
CITUD DE CREAR UNA RED DE COLABORACIÓN que permita un intercam-
bio de ideas y que represente una plataforma entre disciplinas y entre actores 
sociales. Se propuso hacerlo a través de la dirección rsu.umich.mx

Es indudable que las problemáticas ambientales, sociales, políticas y econó-
micas que los universitarios enfrentamos diariamente, se han convertido en un 
elemento común en nuestros propios territorios.
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El evento anual “Tianguis de la ciencia”. 
Un ejercicio de Responsabilidad Social 

Universitaria
Nydia Obregón Velasco, Ana Karen Rojas Alanís 

y Nancy Adriana Pino Ocampo
Facultad de Psicología / UMSNH

Una actividad sustantiva de los centros universitarios es la divulgación de la 
ciencia que tiene la finalidad de hacer llegar en términos atractivos y simples 
la ciencia hacia los diferentes personajes sociales.  Un evento anual que for-
ma parte de los programas de divulgación de la ciencia es el “Tianguis de la 
ciencia”, considerado un esfuerzo multidisciplinario en el que durante dos días, 
cada  año, se invita a las y los niños,  las y los jóvenes y a sus padres, en el  
Estado de Michoacán,  para que participen en diversos talleres  y actividades 
en los que se ponen en acción los conocimientos de las diversas áreas de la 
ciencia. El presente documento tiene como propósito, dar evidencia de cómo 
la divulgación de la ciencia,  en específico la realización del evento universi-
tario denominado “Tianguis de la Ciencia” es un ejercicio de responsabilidad 
social donde el estudiante universitario ocupa un papel central para su realiza-
ción en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  En específico 
en el presente trabajo nos centramos en describir la experiencia del taller 2014 
denominado: “Trabajando mi cuerpo para mejorar la imagen de mí mismo” 
inscrito dentro del área de las Humanidades y Ciencias de la Conducta, que 
tuvo como objetivo generar un espacio de charla y actividades donde las y los 
niños, las y los adolescentes  pudieran favorecer la imagen que tienen de ellos 
mismos por medio del trabajo con su cuerpo, a través de ejercicios  e expre-
sión facial,  de postura y expresión corporal.  Se presentan los comentarios 
ofrecidos por los participantes que dan cuenta del impacto que tuvo el taller 
desde su experiencia, lo cual a su vez evidencia el objetivo que persigue la 
responsabilidad social universitaria. 

Palabras clave: Talleres, Divulgación de la Ciencia, Responsabilidad Social 
Universitaria.
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INTRODUCCIÓN 

Un esfuerzo multidisciplinario en el que se invita a las y los niños,  las y los 
jóvenes y a sus padres durante dos días cada  año en el  Estado de Michoa-
cán  para que participen en diversos talleres  y actividades donde se ponen en 
acción los conocimientos de las diversas áreas de la ciencia, es el  “tianguis 
de la ciencia”, que forma parte de los programas de divulgación de la ciencia.  
De acuerdo a Tagüeña, Rojas  y  Reynoso (2006) una actividad sustantiva de 
los centros universitarios es la divulgación de la ciencia que tiene la finalidad 
de hacer llegar en términos atractivos y simples la ciencia hacia los diferentes 
personajes sociales.  

Es finalidad del presente documento dar evidencia de cómo la realización del 
evento universitario denominado “Tianguis de la Ciencia” es un ejercicio de 
responsabilidad social que forma parte del quehacer de la divulgación de la 
ciencia. Para lo cual nos centramos en describir la experiencia del taller 2014 
denominado: “Trabajando mi cuerpo para mejorar la imagen de mí mismo” 
inscrito  dentro del área de las Humanidades y Ciencias de la Conducta, que 
tuvo como objetivo generar un espacio de charla y actividades donde las y los 
niños, las y los adolescentes pudieran favorecer la imagen que tiene de ellos 
mismos por medio del trabajo con su cuerpo, a través de ejercicios  de expre-
sión facial,  de postura y expresión corporal.  

DESARROLLO

La divulgación de la ciencia. Un ejercicio de  responsabilidad social universitaria 

De acuerdo con Orozco (2014) la divulgación de la ciencia apuntala al forta-
lecimiento de la cultura científica de la población. Y a su vez, la cultura cien-
tífica capacita a los ciudadanos para tomar mejores decisiones en su entorno 
cotidiano e involucrarse en las discusiones de importancia social. Se dice que 
la divulgación sirve para desarrollar el pensamiento crítico y alejarse de la su-
perchería. 

Reynoso (2000) refiere que la divulgación de la ciencia  es un campo multidis-
ciplinario que se puede abordar desde diferentes perspectivas para su planea-
ción, análisis, realización, evaluación y la relación con el destinatario (público, 
usuario, lector, visitante, como se citó en Tagüeña, Rojas &  Reynoso, 2006).  

La mayor parte de los discursos sobre divulgación de la ciencia se transmiten 
por los medios masivos de comunicación: la prensa, la radio, la televisión y la 
Internet (Moirand, 2006).  Sin embargo, en algunas ocasiones  existe  entre la 
comunidad científica una  resistencia y rechazo por la divulgación, quedando 

la información científica generada  en las instancias de investigación reducida 
al grupo de colegas interesados en ella (Guerrero, 2006). 

Por su parte, Rivera-Heredia  (2014) menciona que la Responsabilidad So-
cial Universitaria se relaciona con el llamado a las Instituciones de Educación 
Superior  a realizar trabajos de extensión ligados con las necesidades de la 
población con quienes trabajamos: nuestros estudiantes, docentes y adminis-
trativos, así como las de los habitantes de los lugares donde están asentados 
nuestros centros universitarios. Es un quehacer no meramente académico 
sino dirigido al bienestar social, en el que se tome en cuenta el cuidado al me-
dio ambiente y la sustentabilidad. 

La responsabilidad social universitaria requiere cambios no sólo en su compor-
tamiento y gestión de cara a la sociedad, sino también de cara hacia dentro. Y 
no busca la dispersión de los saberes, busca la inteligencia emocional dentro 
de las especialidades y el diálogo interdisciplinario (Ayala, 2011). 
  
Nace un nuevo concepto de Universidad dentro de la Estrategia Universidad 
2015, concibiéndola como una institución socialmente responsable, sostenible 
e integradora en la visión, misión, capacidades, personas y entornos (Minis-
terio de Educación 2009, como se citó en Fernández,  2013).  Se dice que la 
responsabilidad social  es una política de mejora continua de la Universidad 
hacia el cumplimento efectivo de su misión social (Soriano & Delors, 2011).
 
Sustentabilidad  es sinónimo de responsabilidad social que se demuestra a 
través de cuatro tipos de conductas sustentables que habría que fomentar: 
a) conducta preecológica (cuidado del medio ambiente), b) conducta frugal 
(eficiencia y prudencia en el uso de los recursos), c) conducta altruista (ayuda 
desinteresada y solidaria a quienes lo requieren, d) conducta equitativa (trato 
justo y sin sesgo a los demás) (Corral, 2014). 

En resumen, consideramos que la responsabilidad social dentro de las univer-
sidades es dar a conocer a la sociedad a través de la divulgación de la ciencia, 
lo que se está investigando.  Así como la creación de los espacios para la 
trasmisión de los nuevos conocimientos científicos en términos sencillos, ac-
cesibles a toda la población. 

El tianguis de la ciencia un evento con tradición en la Universidad 
Michoacana 

Nace en 1988 el Tianguis de la Ciencia, en colaboración con el Centro de 
Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán  (CIDEM), el Centro de 
Convenciones, el DIF y la Secretaría de Educación del Estado (SEE). Lleván-
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dose a cabo el 30 de abril, en los jardines del planetario como regalo de los 
investigadores de la Universidad Michoacana para los niños del estado. 

En 1993 se realiza el Tianguis de la Ciencia y Astronomía para niños como 
programas de extensión de la Ciencia para niños y sus papás.  (Departamento 
de Comunicación de la Ciencia, s.f., Historia).  Y de forma ininterrumpida se 
organiza el Tianguis de la Ciencia año con año hasta el día de hoy.

El Tianguis de la Ciencia es un programa interactivo y lúdico que permite el 
acercamiento de los asistentes a los trabajos de investigación científica que 
se realizan en la máxima Casa de estudios, a través de exposiciones interac-
tivas,  talleres, videos, obras de teatro, visitas a laboratorios, experimentos y 
otras acciones encaminadas a presentarle a los niños,  jóvenes y padres de 
familia la ciencia de manera divertida.  Participan todos los actores de las uni-
versidades: investigadores,  estudiantes y trabajadores universitarios, quienes 
trabajan entusiastas con su creatividad y habilidades, para presentar a las y 
los asistentes, demostraciones ingeniosas sobre la importancia del estudio y 
de la investigación, para encontrar conocimientos que contribuyan a mejorar 
las condiciones de vida de la población michoacana de nuestro país. (Depar-
tamento de Comunicación de la Ciencia, s.f., Tianguis de la Ciencia).   

Su organización es un esfuerzo conjunto de todos los actores de la comuni-
dad universitaria sin duda, pero que sobre todo se realiza gracias a la cola-
boración y participación comprometida y entusiasta de las y los estudiantes 
universitarios que fungen como talleristas, expositores y guías en los días de 
la realización del Tianguis de la Ciencia. Son las y los estudiantes desde los 
primeros semestres, hasta las y los pasantes,  quienes durante su formación 
universitaria, se interesan e involucran en las diversas actividades generadas 
para el Tianguis año tras año. Ellos planean, diseñan, ejecutan y evalúan las 
actividades que se llevan a cabo durante el evento.

Estamos convencidos  de que el tianguis de la ciencia es un evento con tra-
dición en la vida universitaria ya que se realiza anualmente, los investigado-
res año con año ingenian estrategias, talleres,  formas lúdicas y creativas de 
compartir la ciencia con todos los asistentes de diversas edades, formaciones, 
orígenes, etc.; así como los estudiantes crecen y atraviesan su formación uni-
versitaria con la puesta en marcha de las planeaciones y actividades que se 
ejecutan en el tianguis de la ciencia año tras año. 

Taller: “Trabajando mi cuerpo para mejorar la imagen de mí mismo” 
en el tianguis de la ciencia 2014, un ejemplo de responsabilidad social 
universitaria.  

El taller que ofertamos este año, se orientó al trabajo con las y los niños esco-
lares y las y los adolescentes;  mas tuvimos la participación de algunos jóve-
nes adultos, de madres y padres de familia de los interesados. La importancia 
del taller es que permite trabajar la relación que la investigación psicológica 
ha comprobado que existe entre el autoconcepto, las emociones y el cuerpo. 
El autoconcepto es un constructo psicológico que alude a la imagen mental, 
la auto percepción de las virtudes y defectos que se poseen como persona.  
Es la definición que se da de sí mismo, con el cual uno se presenta ante el 
mundo, se relaciona con los demás y consigo mismo. Es importante trabajar 
el autoconcepto puesto que de él, se desprenden las formas de enfrentar, de 
solucionar y situarse frente a los conflictos y dificultades que la vida presenta 
en cada uno de los cambios que implica la travesía por el ciclo vital (Rodríguez  
& Araya, 2009). 

Un saber desde la Psicología es que el autoconcepto juega un papel consi-
derable en  las múltiples problemáticas que se presentan en todas las edades 
del desarrollo humano y en todos los contextos: familia, escuela, trabajo, co-
munidad, etc. aunque cobra crucial énfasis en las etapas de la niñez y de la 
adolescencia cuando está en formación dicha percepción sobre sí mismo. 

Se dice de forma trillada, pero no por ello menos verdadera, que los niños son 
los semilleros de futuro donde podemos invertir en la esperanza de un mejor 
porvenir. Cuidar de ellos, apoyar su sano y equilibrado desarrollo tanto físico, 
psicológico y social es invertir inteligentemente con visión al futuro. Del mismo 
modo, centrar la atención en nuestros adolescentes es importante ya que es 
una etapa vital de muchos cambios, de la cual dependerán muchas de las 
adaptaciones a la vida adulta. 

Los estudios reportan que las emociones, la identificación, el manejo y des-
ahogo adecuado en forma y cantidad de las mismas, abona a un mejor 
autoconcepto (Canales-Lacruz, Táboas-Pais & Rey-Cao, 2013).  Asimis-
mo, se ha verificado la relación entre el manejo de las emociones y su ma-
nifestación en el cuerpo en donde se dice: “se encarnan las emociones”, 
que puede conducir a bloqueos, tensiones y lesiones musculares (Navarro, 
2007; Castañeda, 2011). De ahí que al trabajar el cuerpo se trabajan las 
emociones y con ello se favorece el autoconcepto que es el fin último que 
se persiguió con el presente taller. 
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De esta forma, el taller tuvo el objetivo de generar un espacio de charla y acti-
vidades donde las niñas y los niños, las y los adolescentes pudieran favorecer 
su autoconcepto  por medio del trabajo con su cuerpo, para lo cual se le invitó 
a poner atención a una charla sobre la relación entre las emociones, su cuerpo 
y la imagen de sí mismos,  así como a la realización de actividades encami-
nadas a mover y contactar su cuerpo. Se les invitó a los participantes que nos 
ofrecieran sus valoraciones, opiniones y comentarios respecto a su vivencia 
en el  taller al final del mismo. 

El taller se conformó de cinco módulos donde con apoyo de cartones didácti-
cos se les modelaba la acción a ejecutar. 

En el primer módulo se impartía una charla con duración aproximada de tres 
a cinco minutos, donde con apoyo de un mural didáctico se les proporcionaba 
información sobre la relación del cuerpo, las emociones y el autoconcepto (ver 
figuras 1y 2). 

El segundo módulo denominado “de expresiones faciales” implicaba 
movimientos de partes de la cara (ojos, nariz, boca, cuello, hombros) 
y expresión de emociones en el rostro (alegría, enojo, asco, vergüenza, 
desprecio y tristeza). 

En el tercer módulo llamado “de expresión corporal” invitaba a las y los partici-
pantes a actuar con su memoria en actividades cotidianas y habituales como 
bañarse, lavarse los dientes y lavarse las manos. Otras actividades de imagi-
nería y fantasía,  en los que se les pidió que actuaran como si ellos fueran una 
alfombra mágica o algún animal (pato, león, mono), así como cantar a capela 
e ir bailando al ritmo.

En el cuarto módulo se les invitaba a actuar posturas correctas para la higiene 
de la espalda y columna,  cuando se hacen ejercicios de pie, cuando se levan-
tan objetos pesados del suelo, cuando se hace tarea escolar, se escribe en la 
computadora, se carga la mochila y/o se está sentado en clase.

En el quinto y último módulo se les solicitaba a las y los participantes que nos 
escribieran en un papel con plumones o crayolas de colores algún comentario 
respecto a su vivencia en el taller, mismo que se les pidió  colgar  en unos  
tendederos de colores destinados para ese fin. 

Se contó con la participación de nueve estudiantes de la Facultad de Psico-
logía (8 mujeres y 1 hombre), que se rotaron durante los dos días que dura el 
evento, en mañana y tarde. Las y los estudiantes se mostraron entusiastas, 

creativos y sobre todo comprometidos con su función de contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad. 

Se tuvo la participación de alrededor de 150 personas; la mayoría niños en 
edad escolar, seguidos de adolescentes y con un menor número de adultos, 
padres de familia. De los cuales, 88 personas ofrecieron algún comentario 
para el taller. 

En la tabla 1, se muestran las reflexiones que los y las participantes hicieron 
del taller, categorizados de acuerdo a la instrucción que se les ofreció para su 
realización (cómo se van, qué aprendieron, qué les pareció el taller y sugeren-
cias para mejorar). 

Con dichas reflexiones podemos observar que los comentarios de las y los 
participantes en general son positivos, evidenciando el logro de bastantes 
aprendizajes, algunos que se consideran importantes y sencillos pero que a 
veces como las y los participantes refieren, pasan desapercibidos en la vida 
diaria. Realizan valoraciones del taller que van desde que les gustó todo y 
mucho hasta excelente. En general hubo pocas sugerencias. 

CONCLUSIONES Y/O PROPUESTAS 

Se concluye que el Tianguis de la ciencia es una de las tantas acciones de la 
divulgación de la ciencia que se llevan a cabo en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, que con base a los argumentos citados, es un ejer-
cicio de responsabilidad social como bien comenta  Rivera-Heredia (2014) al 
referir que se trata de hacer un trabajo no meramente académico sino dirigido 
al bienestar social, en el que se toma en cuenta el cuidado al medio ambiente 
y la sustentabilidad. Con las acciones que se realizan en el Tianguis se favo-
rece el bienestar social de las y los estudiantes universitarios, las y los niños, 
las y los jóvenes, las y los adultos  jóvenes, medios y en plenitud que asisten 
al evento.

Al mismo tiempo, las conductas que señala Corral (2014) como conductas 
sustentables que deben procurarse desarrollar en las personas desde la Psi-
cología, son fomentadas en las y los estudiantes universitarios con la reali-
zación del Tianguis de la Ciencia, donde el  cuidado del medio ambiente, la 
eficiencia y prudencia en el uso de los recursos, la ayuda desinteresada y 
solidaria a quienes lo requieren y  el trato justo y sin sesgo a los demás son 
comportamientos que se favorecen. Conductas que proponemos se conside-
ren dentro del  currículo de todas las licenciaturas y posgrados. 

El evento anual “Tianguis de la ciencia”.  Un ejercicio de responsabilidad social universitaria
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Tabla 1. Reflexiones de los participantes respecto al taller durante el Tianguis 
de la Ciencia 2014. 

CÓMO ME 
VOY

F QUÉ APRENDÍ F
QUÉ ME PARECIÓ 

EL TALLER
F SUGERENCIAS F

Con aprendi-
zaje

4
A lavarse las manos de forma 

correcta
1

Me gustó todo y 
mucho

17
Que eleven más 

la voz los ins-
tructores

1

Divertido 4 Expresar, decir lo que sientes 5 Muy bonito 2
Más talleres de 

este tipo
1

Libre para 
expresar

2
Cómo sentarse bien en la 

escuela
7 Interesante 13

Gustoso (a) 3 Mejorar mi postura 12 Bien explicado 6
Encantado 1 Cómo es nuestro cuerpo 1 Bueno 2
Agradecido 3 Acerca de ver y oír 1 Felicidades 2

Con una acti-
tud más posi-
tiva y buena 

vibra

2
Cosas que no tomaba en 

cuenta
4 Entretenido 2

Bien 1
A vivir relajado y no con es-

trés
5 Llamativo 2

Que algo tan sencillo tiene 
relevancia para mejorar tu 

percepción sobre ti mismo y 
las que otros tienen de ti

1
Ingenioso

2

A cómo no forzar nuestra 
espalda y cuello

1 Divertido 2

Cómo pararme bien 3 Excelente 6

Cosas interesantes sobre 
caras y gestos

3

Ejercitar la memoria de lo que 
hago de forma cotidiana

2

Cómo ergonomizar el uso de 
tu cuerpo

2

A sonreír más y sentirme bien 7
A mover nuestro cuerpo 5

A imaginar,  actuar,  cantar y 
bailar

2

Acostarme bien en la cama 1
A cargar la mochila 1

A cómo sentarme para usar 
la computadora

1

Específicamente en el taller realizado se pueden evidenciar los aprendizajes 
que se obtuvieron por parte de los participantes a través de sus comentarios, 
donde reflejan obtener un fomento a su bienestar social  y  mejora en su toma 
de decisiones (Orozco, 2014)  sobre su cuerpo, sus gestos,  sus posturas y  
sus expresiones corporales. Todo ello que consideramos favorece una mejor 
expresión de emociones y por ende una mejora en la imagen de ellos mismos  
y con ello de su autoconcepto, que fue el objetivo que persiguió el taller. 
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INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) emerge en un contexto históri-
co de crisis ambiental reconocida también como una crisis de civilización que 
ha caracterizado el periodo contemporáneo. En los últimos 15 años se han 
precisado los desafíos que impone la construcción del paradigma de la sus-
tentabilidad, a las Instituciones de Educación Superior (IES) lo que nos obliga 
a resignificar y potenciar a la Extensión, en el marco de las funciones sustan-
tivas de las Universidades. Contradicción, complejidad, totalidad y encuentro 
son la experiencia de existencia traducida y traductora del hecho humano en la 
Tierra. “Otro mundo es posible” señala Frei Beto y la posibilidad en este mun-
do es dable y construible; al acto de conciencia en la esperanza abre los ojos 
para reaccionar en “la comunidad de destino” señalada por Morín. Una comu-
nidad de día a día que puede ser posible construir desde una pedagogía de 
las identidades y de la construcción intercultural, donde geografías y territorios 
expresen de forma digna la reproducción social a partir de la educación como 
fenómeno multideterminado y de recreación social, emergente de la vivencia 
y resolución de necesidades básicas de aprendizaje y de construcción del hu-
mano en su entorno, sostenible y posible. Se propone estructurar la categoría 
de “ambiente”, como alternativa al hacer disciplinar, convocando a reorganizar 
nuestra práctica para revitalizar el ánimo de la complejidad, alentar el despojo 
de la servidumbre, exhortar a asumir el conflicto y la reflexión interna y apostar 
a la intervención comunitaria en la transformación de nuestra práctica docente 
encaminada hacia la experiencia directa del encuentro social en la significan-
cia compartida del saber ambiental.

La visión del desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior 
se basa en la premisa de que ninguna de las áreas del conocimiento se en-
cuentran al margen de la problemática ambiental, se considera que las institu-
ciones educativas del nivel superior serán capaces de responder a los retos de 

la sustentabilidad en la medida que reconozcan la necesidad de una perspec-
tiva que atraviese horizontalmente las funciones sustantivas.

El sistema de educación superior forma profesionales e investigadores de alto 
nivel, genera y aplica conocimientos, extiende y preserva la cultura, conside-
rando el conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes nece-
sarias y pertinentes para la prevención, protección y conservación del medio 
ambiente.

DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBILIDAD

La responsabilidad en el proceso educativo no sólo compete a la parte aca-
démica de las IES, pues toda la institución en su conjunto, debe ser un ente 
educador, congruente con sus principios, criterios y paradigmas orientadores 
en función de ser una institución en la que se desarrollen propuestas de una 
sociedad deseable. De la misión social universitaria emerge la Extensión, 
como la función sustantiva que articula las vertientes de la formación y la in-
vestigación en un proyecto de universidad y de nación de alcance histórico, lo 
que nos obliga a visibilizar una administración central con un rol pedagógico y 
ético para con los estudiantes y personal en general. 

En el marco de la insostenibilidad ambiental que enfrentamos en la actualidad, 
reconocemos hoy (Vallaeys, F. 2014). “Que la industrialización tiene efectos 
como el recalentamiento global del clima, la deforestación, la desaparición ace-
lerada de numerosas especies animales y vegetales que reduce la biodiversi-
dad, etc. Paralelamente el uso creciente de los stock de materia prima como 
el petróleo y minerales está agotando las fuentes de recursos energéticos, 
lo que demanda una nueva política de “transición energética” hacia energías 
renovables y limpias que no se agoten, es decir sostenibles”. Las condiciones 
globales y locales del impacto ambiental generado por causas antrópicas, así 
como sus efectos en la calidad de vida de la población encarnan una crisis 
ambiental y civilizatoria.

El concepto de huella ecológica se coloca, como un indicador necesario para 
(Vallaeys, F. 2014). “El objetivo fundamental de calcular las huellas ecológicas 
consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o for-
ma de vida y, compararlo con la biocapacidad del planeta. “Consecuentemente 
es un indicador clave para la sustentabilidad”. Resulta necesario aplicar indica-
dores, para medir la Contribución de las Instituciones de Educación Superior a 
la Sustentabilidad. En esta perspectiva, la sustentabilidad como un paradigma 
de desarrollo humano en su contexto más integral, obliga  a considerar y vivir 
bajo principios de armonía en lo individual, lo gremial y lo ecosistémico, donde 
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el énfasis que se ponga a la forma en que se aprovechan, se manejan dese-
chos y si se tienen equidad para con los semejantes, sobre todo en derechos 
u obligaciones entre hombres y mujeres, es requisito indispensable para la 
calidad de vida y viabilidad en la construcción de sociedades sustentables con 
justicia y equidad.

INSOSTENIBILIDAD SOCIAL

Esta consideración nos posiciona frente a un segundo problema global: la 
marcada polarización social y asimetrías a escala mundial. El desarrollo eco-
nómico, se caracteriza por una marcada y creciente desigualdad social. Como 
señala (Vallaeys. F. 2014). “Entre los que más tienen y los que menos, crean-
do injusticia  y tensión peligroso (guerra, violencia, hambre, delincuencia…) 
que nos hacen socialmente insostenibles. 

La situación de extrema pobreza tiende a empeorar en los últimos tiempos, 
la desigualdad  no está disminuyendo, al contrario, y los problemas agrícolas 
ligados a la contaminación ambiental y el calentamiento global hacen temer 
un empeoramiento de la situación de los más pobres en las próximas déca-
das, sobre todo porque las grandes compañías compran inmensas cantidades 
de tierras en los países pobres y desarrollan monocultivos extensivos para 
producir combustibles a partir de plantas, o sea cosechas que alimentan a 
los carros en lugar de alimentar a los humanos. En un informe de la ONU del 
2007. Señala el mismo autor (Vallaeys. F. 2014), que “Más allá de las buenas 
intenciones de las personas, los problemas de injusticia social e insostenibili-
dad medioambiental son problemas estructurales y sistémicos que emergen 
los procesos sociales inconscientes (muchas veces difíciles de ver y compren-
der) y piden habilidades específicas de investigación y gestión política para 
su manejo. No son debidos meramente a la “maldad” de algunos, ni requieren 
solamente de la “bondad” de otros para ser resueltos. Son problemas que exi-
gen una gobernanza local y global adecuada para su solución, entre múltiples 
actores sociales”.

Algunas IES en México, comprometidas con la RSU, nos alertan respecto a: 

 • Superar una visión estrecha de la “misión social” universitaria limi-
tada a las obras filantrópicas de voluntariado hacia fuera, cuando 
hay tanto que hacer hacia dentro para cambiar los hábitos y las 
mentalidades, y hacer del campus un modelo de vida ética para 
los estudiantes con valores democráticos y de desarrollo sostenible 
(formación integral desde lo cotidiano).

 • Los nuevos estudiantes ingresan a la Universidad con otros hábi-
tos, otras habilidades y (re)quieren otra manera de enseñar.

 • Preocupa la mercantilización de la educación superior y sus nuevas 
“fábricas de títulos y profesionales” de dudosa calidad. La compe-
tencia aumenta mucho, la calidad poco.

 • Por otra parte recordamos el Movimiento de Córdoba y la especifici-
dad de la Universidad latinoamericana con su “misión social”. Hoy, 
los movimientos revolucionarios estudiantiles se agotaron. Queda 
la “extensión o proyección social” como función entendida en diver-
sos modos, pero casi nunca como estrategia central de enseñanza 
y producción de investigación.

(Vallaeys. F. 2014)

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

Actualmente reconocemos entre las funciones sustantivas de las IES,  a la 
extensión como un tópico clave de la relación que guarda con las comunida-
des tanto del campus como la sociedad en general y es parte fundamental de 
la política de comunicación que debe de existir con su entorno. La extensión 
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permite llevar los beneficios de la Educación Superior a su entorno.
“Extensión Universitaria es la interacción entre Universidades y los demás 
componentes  del cuerpo social, a través de la cual ésta asume y cumple  
sus compromisos de participación  en el proceso social de creación de la 
cultura  y de liberación y transformación radical de la comunidad nacional 
(Complexus, 2013).

Las IES juegan un papel fundamental en los procesos públicos y sociales en la 
inserción de la participación ciudadana en materia ambiental y para la susten-
tabilidad, de ahí la importancia que el conocimiento generado en la universidad 
esté al alcance del público en general a través de la extensión universitaria, 
para la creación conjunta de alternativas viables.

Las IES tienen como función fundamental impartir y generar conocimien-
to y una forma de hacerlo llegar a las comunidades es mediante progra-
mas de difusión del conocimiento ambiental y para la sustentabilidad. En 
la UMSNH se impulsan procesos para la Promoción Integral del Desarrollo 
Local Sustentable.

Antes de puntualizar sobre la concepción y puesta en marcha así como al-
gunos elementos y prácticas de esta experiencia educativa, vale la pena vi-
sualizar los posibles impactos negativos de la Universidad, según (Vallaeys, 
F. 2013), a fin de tenerlos presentes,  y trascenderlos desde una perspectiva 
teórica, práctica y positiva de la RSU.

La propuesta: “Promoción Integral del Desarrollo  Local Sustentable”
El rol del educador, no consiste en acercarse con  teorías que expliquen a priori 
lo que está sucediendo,  sino descubrir los elementos teóricos enraizados en la 

práctica. “Hacer surgir la teoría inherente a dichas actividades, para que la gente 
pueda apropiarse de las teorías que hay en sus propias prácticas.

En el contexto de experiencias educativas desde la complejidad, la acción 
comunitaria deberá partir de la reflexión y análisis de problemas relacionados 
con la recuperación, conservación y manejo adecuado de los recursos natu-
rales, para generar formas compartidas de atender necesidades actuales y 
plantear estrategias de cambio para el futuro. En este sentido se conciben 
los textos con la perspectiva de construir un espacio desde el cual se busca 
contribuir al fortalecimiento teórico, práctico y ético de promotoras y promoto-
res, comprometidos (as) con sus respectivas comunidades para que diseñen 
e instrumentan programas de desarrollo local.

Los propósitos centrales, señala la Dra. Ana Santamaría Galván son: Con-
tribuir a la formación integral de las y los participantes al dotarlos de herra-
mientas teórico – metodológicas para la puesta en práctica de proyectos sus-
tentables en sus localidades. Esta tarea requiere de potenciar los liderazgos 
comunitarios para la gestión de proyectos desde marcos participativos, éticos 
y democráticos. 

“La realidad jamás consiste únicamente en datos objetivos, 
el hecho concreto, sino también en esas percepciones que 
los hombres tienen”. Otra interrelación que establece en las 
acciones de conocimiento es la de los contextos, señalando 
la existencia de dos contextos interrelacionados: el del 
diálogo auténtico entre educador y educando como sujetos de 
conocimiento y el contexto real de los hechos concretos, la 
realidad social en la que los sujetos existen.” 
(P. Freire - A Ghiso.)

Propuesta desde la que se impulsa  la FORMACIÓN INTEGRAL es decir, 
procesos que incluyen tanto los aspectos cognoscitivos, afectivos y volitivos 
necesarios para lograr que las personas involucradas asimilen los conocimien-
tos, desarrollen capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y adquieran 
los valores necesarios que les permitan dar respuesta a los requerimientos 
propios de sus actividades al interior de las comunidades.

Esta propuesta de estos textos se centra en la PERSONA en tanto que el reco-
nocimiento de su protagonismo en los procesos comunitarios es fundamental 
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para acceder a nuevas formas de desarrollo socioeconómico y cultural, basa-
do en criterios de sustentabilidad, por lo que los procesos educativos tienden 
a lograr en los y las participantes la autoconciencia, la autorregulación, la auto-
determinación, la autoeducación y la capacidad y el deseo de promover estas 
cualidades en otros (as).

Para lograr estos fines, se ha seleccionado una serie de contenidos que par-
ten de una reflexión profunda sobre los aspectos característicos de la llamada 
crisis civilizatoria y crisis ambiental, sus causas y consecuencias, tocando un 
aspecto esencial relacionado con las afectaciones a la salud, pasando por el 
conocimiento de la sustentabilidad como una alternativa viable y reconociendo 
sus múltiples dimensiones y reflexionando sobre los aportes de la ciencia y 
la tecnología para el desarrollo, así como los aspectos de orden metodológi-
co para la planificación, operación, sistematización y evaluación de proyectos 
sustentables. En este proceso se identifican los conocimientos, habilidades y 
destrezas, así como los valores que requieren las personas involucradas en 
las tareas de la promoción del desarrollo local sustentable.

El rol del educador, no consiste en acercarse con  teorías que 
expliquen a priori lo que está sucediendo,  sino descubrir los 
elementos teóricos enraizados en la práctica. “Hacer surgir la 
teoría inherente a dichas actividades, para que la gente pueda 
apropiarse de las teorías que hay en sus propias prácticas”.

A manera de conclusión

Actualmente resulta imprescindible la creación y consolidación de programas 
de intervención comunitaria para el desarrollo local, que parten del conoci-
miento del entorno, promueven la participación activa de los grupos locales 
y logren incidir en la formación de propuestas integrales que contribuyan a 
incrementar la calidad de vida  de la población de zonas tanto urbanas como 
rurales.

Estos programas se deberán partir de la reflexión y análisis de problemas re-
lacionados con la recuperación, conservación y manejo adecuado de los re-
cursos naturales para generar formas compartidas de atender necesidades 
actuales y plantear  estrategias de cambio para el futuro.

Es estos procesos de desarrollo la figura de la persona que planifica, orienta, 
vincula y promueve acciones comunitarias  es determinante, ya que denota 
la participación, fomenta las relaciones democráticas al interior de las organi-
zaciones y hacia fuera y es gestora de cambios, por lo que su función resulta 
particularmente relevante. En este sentido se creó la “Escuela de Formación 
Integral para el Desarrollo Local Sustentable”, como un espacio desde el cual 
se busca contribuir al fortalecimiento teórico, práctico y ético de promotoras  y 
promotores, comprometidos (as) con sus respectivas comunidades para que 
diseñen e instrumenten programas de desarrollo local.

Formación y Promoción del Desarrollo Local Sustentable
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Finalmente, es importante señalar que esta experiencia, ha sido posible gracias 
al concurso de diferentes esfuerzos de carácter institucional en la UMSNH., 
así como de la ONG Jarhuajperakua (Ayuda Mutua A.C.), y la Fundación Alfa-
betizadora Laubach para América Latina y el Caribe (FAL). Proliteracy World 
Wilde.
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La Responsabilidad Social de los 
Cuerpos Académicos en 

la divulgación del conocimiento 
histórico. Una experiencia de 

colaboración interinstitucional
Miguel Ángel Gutiérrez López
Facultad de Historia / UMSNH

En la ponencia se expondrán resultados sobre una experiencia de colabora-
ción académica entre el Archivo Histórico Municipal y el Cuerpo Académico 
de Historia de México (CA-48), de la Facultad de Historia de la Universidad 
Michoacana. Esta colaboración ha permitido la realización de actividades con-
juntas de divulgación y comunicación de la ciencia. Los objetivos de esta tarea 
en común han sido: promover la colaboración interinstitucional, contribuir a la 
realización y difusión de investigaciones sobre la ciudad de Valladolid-Morelia, 
así como involucrar el trabajo de los miembros del CA-48 y de los investiga-
dores del Archivo Histórico Municipal con el entorno social en el que tienen 
su sede. Esta colaboración ha dado como resultado los siguientes productos: 
publicaciones varias, realización de un seminario de investigación, realización 
de un Coloquio interinstitucional sobre la historia de la ciudad de Morelia-Va-
lladolid, ciclos de conferencias, exposiciones, investigaciones. En cuanto al 
impacto social de las actividades realizadas puede destacarse la interacción 
con la comunidad académica (investigadores y estudiantes) de universidades 
públicas y privadas de la ciudad. Esta experiencia ha permitido diseñar y llevar 
a cabo programas de difusión del conocimiento. Desde el punto de vista de la 
responsabilidad social, esta experiencia de colaboración interinstitucional ha 
permitido la formación de un grupo de investigación especializado en la histo-
ria de la ciudad de Valladolid-Morelia. Los resultados de este trabajo han sido 
difundidos y comunicados a un público que incluye a profesores y estudiantes 
de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Morelia. Además, con el 
apoyo de investigadores invitados se han realizado actividades académicas y 
ha sido posible establecer comunicación directa con un público general que 
asiste regular o eventualmente a actividades académicas y culturales organi-
zadas por instituciones públicas.

Palabras clave: Cuerpo Académico, Divulgación, Responsabilidad Social, 
Universidad.
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INTRODUCCIÓN

En la ponencia se exponen algunos resultados de una experiencia de colabo-
ración académica entre el Archivo Histórico Municipal de Morelia y el Cuerpo 
Académico de Historia de México (CA-48), de la Facultad de Historia de la 
Universidad Michoacana. Esta colaboración ha permitido la realización de ac-
tividades conjuntas de divulgación y comunicación de la ciencia. Los objetivos 
de esta tarea en común han sido: promover la colaboración interinstitucional, 
contribuir a la realización y difusión de investigaciones sobre la ciudad de Va-
lladolid-Morelia, así como involucrar el trabajo de los miembros del CA-48 y de 
los investigadores del Archivo Histórico Municipal con el entorno social en el 
que tienen su sede. 

Desde el punto de vista de la responsabilidad social, esta experiencia de cola-
boración interinstitucional ha permitido aglutinar a un grupo de investigadores 
que desde sus áreas de estudio han contribuido al conocimiento y difusión de 
la historia de la ciudad de Valladolid-Morelia. Los resultados de este trabajo 
han sido difundidos y comunicados a un público que incluye a profesores y 
estudiantes de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Morelia. Ade-
más, con el apoyo de investigadores invitados se han realizado actividades 
académicas para un público general que asiste regular o eventualmente a 
actividades académicas y culturales organizadas por instituciones públicas.

DESARROLLO
Las universidades y la responsabilidad social
La responsabilidad social es una misión inherente a la universidad, dado que la 
tarea educativa es esencialmente social. No obstante, en la actualidad se exi-
ge de la universidad y de sus miembros un tipo de liderazgo social que impacte 
en todos los ámbitos posibles. La responsabilidad social puede ser entendida 
como el compromiso organizacional de desarrollar proyectos y experiencias 
en corresponsabilidad con los actores, organizaciones públicas, privadas y co-
munidades. A la vez, es el estudio y la gestión de procesos para la solución de 
necesidades y la construcción de posibilidades sustentadas en sus aportes, 
capacidades e iniciativas que impacten favorablemente en el desarrollo huma-
no (Casilla y Camacho, 2012: 453-454). A la vez, desde una perspectiva ge-
neral, podemos decir que ser socialmente responsable implica comprometerse 
con los resultados de los propios actos (De Dios Lija, 2013: 56). 

La idea de responsabilidad social es necesaria para entender los nuevos com-
portamientos que han aparecido en diversas organizaciones socialmente re-
levantes, que van desde empresas hasta las universidades. Las acciones en 
este rubro obligan a los profesionales involucrados con el trabajo en comuni-

La Responsabilidad Social de los Cuerpos Académicos en la divulgación 
del conocimiento histórico. Una experiencia de colaboración interinstitucional

dades a aplicar estrategias que permitan conocerlas y trasmitir procesos de 
conocimiento y propuestas colectivas, con la finalidad de incidir favorablemen-
te en las transformaciones sociales (Mori Sánchez, 2009: 168). 

La Universidad debe tener como uno de sus principales objetivos ser factor 
de desarrollo, orientación, crítica y transformación de la sociedad en que se 
asienta. Por esta razón debe insertarse en la realidad social estudiando los 
problemas y produciendo conocimientos sobre éstos, a la vez que presenta 
estrategias y alternativas de solución, que de manera seria y responsable per-
mitan la transformación de la sociedad (Remolina, 2003: 240).

Dado el carácter social de la educación y la naturaleza de las funciones sus-
tantivas de las universidades –docencia, investigación y difusión de la cultura- 
se da por sentado que estas instituciones desarrollan sus actividades con un 
compromiso de responsabilidad social. Sin embargo, es necesario en el alcan-
ce de estas acciones. La rutina ha llevado a que las universidades trabajen de 
formas que se han reproducido una y otra vez en el tiempo sin que exista una 
reflexión de sus orígenes y finalidades. Un ejemplo es el servicio social, que es 
aceptado como necesario y pertinente, aunque muchas veces no se conozcan 
con precisión sus alcances y su impacto.

Las actividades de las universidades tienen un contenido altamente social. En 
sus aulas se busca formar profesionistas calificados para insertarse al medio 
social. No obstante, más allá de esta contribución genérica, debe haber una 
contribución específica y particular que permita responder a la situación con-
creta de la sociedad en que actúan los universitarios. Esto quiere decir que las 
universidades deben ofrecer soluciones específicas para problemas claramen-
te identificados. Lo anterior implica, para su realización, de investigaciones y 
estrategias debidamente orientadas.

Los Cuerpos Académicos

Los cuerpos académicos fueron creados, principalmente, para fortalecer las 
tareas de producción y aplicación del conocimiento. El Programa para el De-
sarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP) los define como:

Conjunto de profesores-investigadores que comparten una o más líneas 
de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la generación 
y/o aplicación de nuevos conocimientos. Además, por el alto grado de 
especialización que alcanzan en conjunto al ejercer la docencia, logran 
una educación de buena calidad. Los cuerpos académicos sustentan las 
funciones académicas institucionales y contribuyen a integrar el sistema 
de educación superior del país.
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Los CA constituyen un sustento indispensable para la formación de pro-
fesionales y expertos. Dada la investigación que realizan, son un instru-
mento de profesionalización del profesorado y de su permanente actua-
lización, por lo tanto, favorecen una plataforma sólida para enfrentar el 
futuro cada vez más exigente en la formación de capital humano, situa-
ción que les permite erigirse como las células de la academia y repre-
sentar a las masas críticas en las diferentes áreas del conocimiento que 
regulan la vida académica de las Instituciones de Educación Superior 
(PRODEP, 2014). 

Por el nivel académico de sus miembros y la calidad de su producción conjunta 
los cuerpos académicos se dividen en tres tipos: en formación, en consoli-
dación y consolidados. El Cuerpo Académico de Historia de México CA-48, 
cuenta con el grado de Consolidado, lo que significa que:

 • La mayoría de sus integrantes tienen la máxima habilitación aca-
démica que los capacita para generar o aplicar innovadoramente el 
conocimiento de manera independiente.

 • Cuentan con amplia experiencia en docencia y en formación de re-
cursos humanos.

 • La mayoría cuenta con el reconocimiento de perfil deseable, tienen 
un alto compromiso con la institución, colaboran entre sí y su pro-
ducción es evidencia de ello.

 • Demuestran una intensa actividad académica manifiesta en con-
gresos, seminarios, mesas y talleres de trabajo, etc., de manera 
regular y frecuente, con una intensa vida colegiada, y sostienen 
una intensa participación en redes de intercambio académico con 
sus pares, en el país y en el extranjero, así como con organismos e 
instituciones nacionales y del extranjero (PRODEP, 2014). 

Tomando en cuenta la naturaleza de los cuerpos académicos y el nivel del 
CA-48, dentro de éste se tomó la decisión de implementar acciones que permi-
tieran incrementar su presencia en la ciudad de Morelia, donde tiene su sede 
la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana. Esta determinación se 
tomó como contraparte y complemento de otras acciones emprendidas que 
tienen como objetivos la internacionalización y la formación de redes de inves-
tigación interinstitucionales. Aunque estas últimas tareas fueron proyectadas 
como prioritarias en el proceso de consolidación del cuerpo académico, se 
consideró igualmente importante realizar esfuerzos por insertarlo en los me-
dios académicos locales y regionales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La experiencia de colaboración y sus alcances

En febrero de 2014 se estableció un programa de colaboración académica 
entre el Archivo Histórico Municipal y Museo de la Ciudad de Morelia y el Cuer-
po Académico de Historia de México CA-48, de la Facultad de Historia de la 
Universidad Michoacana. Esta colaboración ha permitido la realización de ac-
tividades conjuntas de divulgación y comunicación de la ciencia. Los objetivos 
de esta tarea en común han sido: 

 • Contribuir a la realización de investigaciones sobre la ciudad de Va-
lladolid-Morelia. 

 • Difundir los resultados de las investigaciones sobre la ciudad de 
Valladolid-Morelia. 

 • Involucrar el trabajo de los miembros del Cuerpo Académico de His-
toria de México, CA-48 y de los investigadores del Archivo Histórico 
Municipal con el entorno social en el que tienen su sede. 

 • Promover la colaboración interinstitucional.

Los participantes en este proyecto de colaboración son: 

 • Los miembros del CA-48 (Profesores-investigadores de la Facultad 
de Historia de la Universidad Michoacana). 

 • Investigadores del Archivo Histórico Municipal. 

 • Investigadores invitados. 

 • Estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad Michoacana. 

Como resultado de las actividades realizadas se han presentado los siguientes 
productos:

 • Publicaciones varias, entre ellas un libro colectivo (Bernal Astorga, 
et. al., 2014). 

 • Realización de un seminario de investigación. 

 • Realización de un Coloquio interinstitucional sobre la historia de la 
ciudad de Morelia-Valladolid. 

 • Exposiciones.

 • Ciclos de conferencias (transmitidas vía internet). 

 • Investigaciones (en proceso). 

La Responsabilidad Social de los Cuerpos Académicos en la divulgación 
del conocimiento histórico. Una experiencia de colaboración interinstitucional
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El Coloquio mencionado se realizó en las instalaciones del Museo Regional 
Michoacano los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2014, con la participación como 
instituciones organizadoras del Archivo Histórico Municipal de Morelia, la Fa-
cultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 
la Universidad Vasco de Quiroga. Entre los asistentes destacó la presencia de 
estudiantes de licenciatura y posgrado de universidades públicas y privadas 
de la ciudad de Morelia. Entre los ponentes se contó con la asistencia de más 
de 40 investigadores de diversas instituciones del país y del extranjero. Las 
actividades académicas fueron presenciadas por cerca de 350 personas.

 En el ciclo de conferencias participan miembros y asociados del CA-48, 
quienes a lo largo del año han estado presentando conferencias en las instala-
ciones del Archivo Histórico Municipal. Estas charlas están dirigidas al público 
general, por lo que han sido planteadas en un formato accesible para cualquier 
interesado, sin importar su grado de especialización. A estas actividades se 
han sumado, como conferencistas, egresados de la Licenciatura en Historia de 
la Universidad Michoacana, algunos de los cuales cursan estudios de posgra-
do en la misma institución.

 Como se mencionó previamente, desde la perspectiva del proceso de 
crecimiento y consolidación del CA-48, podría considerarse como deseable 
un crecimiento hacia afuera en términos geográficos. Por esto el grupo de 
investigación y sus miembros se han involucrado en proyectos que buscan la 
creación de redes y grupos de investigación con cuerpos de otras instituciones 
del país y el extranjero. Sin embargo, ante esta vía de desarrollo, que se con-
sidera válida, se consideró igualmente importante aumentar la participación 
académica en el medio local. De esta manera, los investigadores participantes 
cumplirán con sus labores sustantivas a la vez que asumen un compromiso 
directo con su espacio social.

CONCLUSIONES

En cuanto al impacto social de las actividades realizadas puede destacarse 
la interacción con la comunidad académica (investigadores y estudiantes) de 
universidades públicas y privadas de la ciudad. Asimismo, ha sido posible es-
tablecer comunicación directa con un público general que de manera regular 
asiste a las actividades académicas y culturales que realizan las instituciones 
públicas en la ciudad. Esta experiencia ha permitido diseñar y llevar a cabo 
programas de difusión del conocimiento.

Por medio de esta propuesta de colaboración, el CA-48 apoya las actividades 
de difusión cultural y extensión académica que de manera regular realiza el 
Ayuntamiento de Morelia a través del Archivo Histórico Municipal. Esta suma 

de esfuerzos ha permitido elevar el nivel académico de los trabajos presenta-
dos al establecer un diálogo constante entre especialistas de diversas institu-
ciones, a la vez que permite a los miembros del CA-48 acceder a los espacios 
de difusión del conocimiento con que cuenta el Archivo Histórico Municipal.

Desde el punto de vista de la responsabilidad social esta colaboración ha re-
sultado productiva. Los resultados alcanzados y los productos mostrados han 
hecho evidente el compromiso de los especialistas participantes con su en-
torno social y les ha permitido estar en contacto directo con los usuarios de 
archivos y museos de la ciudad. La forma en que se han expuesto los resul-
tados del trabajo académico –publicaciones, conferencias, ponencias, exposi-
ciones– ha permitido la interacción de los investigadores involucrados con los 
habitantes de la ciudad de Morelia, lo que constituye una vía directa para llevar 
el conocimiento sobre ésta a sus habitantes. Con las actividades realizadas las 
instituciones participantes han refrendado su compromiso de realizar acciones 
que tengan un impacto significativo en el medio social del que forman parte.
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EXTENSIÓN3
Pertinencia y vinculación del Programa de 

Personas Jóvenes y Adultas de Licenciatura 
en Intervención Educativa, en proyectos de 

desarrollo en la comunidad

Karina Gómez Gómez
Universidad Pedagógica Nacional / UPN

La visión integradora de los problemas actuales debe de constituir la principal pre-
ocupación de catedráticos, las dinámicas y teorías apoyan la integración de diver-
sos campos dentro de una misa acción. La academia no puede seguir ignorando los 
problemas sociales, la vinculación comunidad con estudio se debe de dar desde el 
primer momento que se comienza con estudios formales.
La forma de cómo integrar la educación dentro de cualquier proceso práctico es un 
reto que se debe de sostener para generar conciencia de la contribución y desarrollo 
que cada ciudadano puede hacer. Los educadores tienen el papel protagónico en el 
proceso de constitución de nuevo curriculum, que posibilite resolver problemas socia-
les reales. 
Dentro de la investigación se pretende generar un método  común para formalizar el 
proceso de inserción en la comunidad. Proponiendo a la Licenciatura de Intervención 
Educativa, en la línea de Personas Jóvenes y Adultas de la Universidad Pedagógica 
Nacional como el precursor de la integración de la praxis con la comunidad.

Palabras Clave: Desarrollo Comunitario, Interdisciplinariedad,  Intervención, 
Pensamiento complejo, Praxis.

INTRODUCCIÓN
La transformación social es inminente y necesaria, requiriendo la implementa-
ción de dinámicas ordenadoras de la acción educativa para la regularización 
del desarrollo del hombre, planteándose niveles de formación que respondan 
a objetivos específicos, en su instrumentación se han planteado licenciaturas 
de orden social; dado que es donde se gesta la semilla del cambio, porque 
entienden el conjunto de necesidades básicas para transformar el contexto y a 
partir del mismo promover un camino a seguir para completar las aspiraciones 
de los sujetos. 

Las necesidades son muchas y las respuestas no están claras, pero se pue-
den multiplicar los esfuerzos para lograr alcanzar un proyecto de vida que sirva 
de motor, para participar en la construcción de proyectos de cambio y mejora-
miento social que permitan visualizar y alcanzar nuevos horizontes, planteán-
dose como impostergable la incorporación de proyectos de desarrollo de la 
comunidad en las Licenciaturas de Ciencias Sociales.

El conocimiento es amplio y por lo tanto difícil alcanzar para un solo individuo, 
lo que ha provocado que el estudio de las ciencias sea divido, la rama que 
interesa es la social, planteándose revisar en los componentes curriculares los 
aspectos que pudieran influir en el desarrollo social, para valorar su necesidad 
e impacto en la formación de profesionistas que sean capaces de participar 
exitosamente dentro de un contexto.

En la ciencia se busca la especialización, generando vertientes de acuerdo a 
la necesidad que el desarrollo de la humanidad impone, existiendo diversos 
campos dentro del accionar, generándose licenciaturas acordes a las necesi-
dades de una sociedad específica, por lo que se creó dentro de la Universi-
dad Pedagógica Nacional la Licenciatura en Intervención Educativa, pensada 
para que los futuros profesionales puedan desempeñarse en distintos ámbitos 
educativos, con proyectos alternativos que les permitan solucionar problemas 
socioeducativos y psicopedagógicos, desde una perspectiva multi e interdis-
ciplinaria. 

La participación interdisciplinar, surgió por primera vez en 1937 atribuida al so-
ciólogo Louis Wirtz (Chaparro de Barrera, Nel Pacheco, & Miñana) tendiendo 
como premisa, la institucionalización de la evolución de la universidad, porque 
al mismo tiempo que las disciplinas evolucionan, en un contexto histórico, se 
genera un reconocimiento, a una concepción teórica del proceso científico sur-
gido de numerosas áreas del saber .

La importancia interdisciplinar plantea que el conocimiento no debe estar con-
denado a una sola célula o sector, debe ser integrador, sin ser condicionado 
a determinadas dinámicas ya sean sociales, políticas o económicas. La 
formulación del desarrollo está ligado al principio interdisciplinar, al conformar 
un currículo integrador, que estimule la creatividad y fomente la aplicación del 
aprendizaje, motive la inserción de conocimientos, habilidades de varias áreas 
y estimule en el profesionista distintas capacidades que van en beneficio de 
cualquier labor.

Basado en la necesidad de cambiar y avanzar en la formación de sujetos pro 
activos en la mejora social, es necesario valorar la pertinencia y la vinculación 
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en campos de desarrollo comunitario, generando una estrategia extra para el 
apoyo del diseño curricular de la Licenciatura en Intervención Educativa dentro 
del la línea de Educación para Personas Jóvenes y Adultas.

DESARROLLO

En los últimos años el tema ha sido motivo de reflexiones en conferencias 
internacionales, entre las que destaca Tbilisis (1977), quien plantea la impor-
tancia y significación del desarrollo ambiental como vía para materializar la 
relación escuela comunidad, tomado como premisa la adquisición de cono-
cimientos sobre el medio ambiente para estudiar problemas concretos que 
rodean al alumno.

Las consideraciones pronunciadas proponen establecer procesos de vincu-
lación en todas las esferas sociales hacia los lineamientos emitidos, con un 
planteamiento de igualdad entre los pueblos, el 9 de octubre de 1998 se re-
alizó la conferencia mundial sobre educación superior, donde se establece 
como visión y acción la difusión dentro de las naciones del fortalecimiento de 
la capacidad de la acción humana dentro de la sociedad. (UNESCO.org)

En el ámbito internacional, se plantea crear procesos de vinculación y perti-
nencia social entre universidad y mercado laboral para que los estudios no se 
queden solamente en papel, principalmente en aquellos países que debido a 
sus deficiencias estructurales siguen centrando su política educativa en sólo 
elevar la matrícula y la eficiencia terminal. 

Dentro de la declaración de la Conferencia Mundial sobre la Educación Su-
perior realizada del 5 al 9 de octubre de 1998 en la Sede de la UNESCO en 
París, los Artículos 6, 7, 8, 9 y 10 plantean la necesidad de establecer linea-
mientos que mejoren la calidad de vida de todos los individuos. En el Artículo 
6 se establece la necesidad de orientar a largo plazo la pertinencia de reforzar 
sus funciones de servicio a la sociedad; el Artículo 7 plantea reforzar la coop-
eración con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de las necesidades 
de la sociedad, con el objetivo de facilitar las posibilidades del empleo. En los 
Artículos 8, 9, y 10 se identifican a los universitarios como los protagonistas de 
ideas innovadoras y por lo tanto de la transformación social. (UNESCO.org)

En julio de 2009, la UNESCO dio a conocer los resultados de la Conferencia 
Mundial de Educación Superior, denominada “La nueva dinámica de la ed-
ucación superior y de la investigación para el cambio social y el desarrollo”, 
plantea una agenda con nuevas recomendaciones para las Instituciones de 
Educación Superior (IES), donde se abordan 4 estrategias primordiales: 1) 

Responsabilidad social; 2) El acceso, equidad y calidad en la educación; 3) 
La internacionalización, regionalización y globalización; 4) El aprendizaje, la 
investigación y la innovación. (UNESCO.org)

Basado en las premisas internacionales, las Universidades públicas en México 
han transitado, desde hace dos décadas, por diversas reformas cuyas políti-
cas responden a las necesidades específicas de cada etapa y donde destaca, 
en primer lugar, la expansión del sistema en los años setenta; la época de 
desaceleración que frenó el crecimiento del sistema educativo en los ochenta, 
y la etapa evaluadora de los noventa, que transformó los mecanismos que reg-
ulaban la relación del Estado con las universidades y que entre otros propósit-
os, buscaba medir el desempeño y la productividad de estas instituciones.

Al concluir la década de los noventa, el país realizaba un esfuerzo significativo 
por alinear sus políticas y estrategias educativas al nuevo entorno global, sin 
embargo, es hasta al inicio del nuevo siglo cuando el gobierno federal intensi-
fica estas acciones a través de diversas actividades encaminadas a las premi-
sas internacionales, el Presidente Enrique Peña Nieto en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 establece estrategias para la mejora de la calidad, en 
las cuales la línea de acción 3.1.1 promueve impulsar a través de los planes y 
programas de estudio de la educación media superior y superior, la construc-
ción de una cultura emprendedora. (Plan nacional de Desarrollo, 2013)

La responsabilidad social en la que se encuentra la Educación Superior, sub-
raya la necesidad de contribuir para fomentar aspectos que provoquen una 
evolución en un grupo de individuos como es enaltecer la identidad, procu-
rar la idea de pertenencia, para poder borrar los estragos de la marginación 
y la pobreza, también es responsabilidad de los académicos proporcionar a 
los menos favorecidos las instrumentos para enfrentarse a las condiciones 
económicas que imperan en el sistema global.

Dentro de este contexto, es imperante que la sociedad mexicana colabore en 
la construcción de nuevas oportunidades para las poblaciones de alta margin-
ación, por lo que los egresados de las carreras dentro del ámbito de las Cien-
cias Sociales deben ser los principales interesados en prestar este servicio a la 
comunidad durante un tiempo y condiciones determinadas, que se sustenten 
por Ley fundamentado con principios rectores de la solidaridad, responsabili-
dad, asistencia humanitaria y alteridad.

La tarea es ardua, para lo cual se cuenta con investigaciones anteriores sobre 
la importancia de la práctica comunitaria, basándose en expertos internacio-
nales que han desarrollado reflexiones de su experiencia, como es el caso 
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de Jordi Collet, Sheila González y Pau Mas con un “Balance crítico de las ex-
periencias de participación de Catalunya”. (2005); Chelston W. D. Brathwaite 
en la construcción de un proyecto latinoamericano basado en la colaboración 
comunitaria llamado “Seguridad alimentaria en las Américas: Se necesita un 
nuevo modelo de desarrollo” (2009) Carles Riera. María Dolores Castilleja, 
Isaac Comas y Ernesto Morales con su “Presentación de experiencias, Re-
des y Comunidades; Moisés Carmona, Atanasi Céspedes y Elisenda Vegué. 
(2005) La interesante propuesta de Massimo Tommasoli, El Desarrollo Par-
ticipativo: Análisis Sociales y Lógicas de Planificación (2003) Joel Martí, Jordi 
Pascual y Óscar Rebollo en su participación y Desarrollo Comunitario en me-
dio Urbano (2005).

Tales investigadores son algunos de los que se puede mencionar, pero hasta 
el momento hace falta concretar experiencias en México, que estén acorde a 
las características de un entorno cambiante y global, al completar este proyec-
to se pretende beneficiar directamente a las comunidades de alta marginación 
y a los que quieren colaborar con el bienestar social.

PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA

En la formación de una sociedad igualitaria la educación tiene un papel pre-
dominante, en el que se deben revisar las competencias ideales y conocimiento 
hacia la construcción de un desarrollo sociocultural y económico que fomente 
por medio de los profesionistas la igualdad de condiciones para transformar el 
entorno, lo que implica contar con bases para una integración social.

Se debe reconocer la reciprocidad existente entre los centros educativos y el 
desarrollo social para proporcionar la capacidad de acción que responda al 
qué y para qué realizar estudios de cierta índole, al tener una visión clara de 
los objetivos los profesionistas tienen las herramientas para construir marcos 
de acción tendientes a mejorar las prioridades del desarrollo social y al mismo 
tiempo se formen en valores cívicos, éticos y con una buena experiencia de 
vida.
La importancia de una licenciatura radica en desarrollar el pensamiento com-
plejo en diversas áreas con el fin de involucrar a los alumnos en la dinámica 
social que proporcione las competencias necesarias para afrontar la comple-
jidad global del mundo que les rodea y  al mismo tiempo llevar la información 
obtenida en las aulas a los campos de laborales, pero en el área social es 
importante para las condiciones actuales que los estudiantes puedan tener 
acción directa en la sociedad para que lo aprendido no se quede sólo en papel, 
los egresados tiene el compromiso social de aportar a su medio las ideas y 
entusiasmo que tiene, la mejor forma de hacer ese cambio es en las comuni-

dades más alejadas, que por la distancia no tienen la posibilidad de acceder 
a ese conocimiento, llevando a los lugareños a un campo de investigación, 
reflexión y análisis.

Las actitudes personales de todo egresado de educación superior están su-
peditadas a la ética dentro del ejercicio profesional, pero los alumnos de algún 
área en la Ciencias Sociales deben tener una tolerancia y empatía hacia los 
distintos modos de vida que se establecen en la diversidad en Michoacán. 

Desde una vertiente pragmática, técnica o instrumental, la prioridad se liga a 
su capacidad institucional para proveer una determinada plataforma de profe-
sionistas adelantándose a los requerimientos del mercado laboral y desde una 
vertiente ética, implica posicionarse en términos normativos ante los distintos 
problemas económicos, sociales y ambientales del país. Esto, tiene que ver 
con decidir sobre el cómo deben ser las cosas, no sólo en el ámbito de la ed-
ucación sino en ser generador, el estudiante tiene la obligación de poder re-
sponder lo siguiente: ¿Qué sociedad se quiere?, ¿son igual de legítimas todas 
las desigualdades?, ¿qué valores se priorizan?, ¿qué derechos son consider-
ados más fundamentales, los relacionados con la libertad o con la equidad?, y 
sobre todo actuar en consecuencia. 

La vinculación que debe tener una Licenciatura en Intervención Educativa 
debe intentar resolver las exigencias del nivel cultural de México, sin olvidar 
que se está inmerso en una cultura anglosajona que denota el contexto so-
cial, político, económico, tecnológico, ambiental y de desarrollo para todos 
los países emergentes, que se estructuran en las políticas que los gobiernos 
llevan a cabo. 

El panorama se ve desolador, pero el único medio para lograr una mejora 
significativa en la cultura social, es sin duda alguna la educación, pero ¿Qué 
papel debe jugar la Universidad Pedagógica Nacional para la mejora del en-
torno? Sin duda la respuesta es lograr un cambio cultural en el contexto, for-
mando sujetos de conciencia crítica, que propongan paradigmas alternativos 
al proceso de desarrollo de nación que se ha venido realizando en los últimos 
años y no ha dado los resultados esperados.

Los desafíos están establecidos y todo buen educador los sabe, pero, ¿Quién 
los ha de resolver?, ¿Cuáles son las bases para partir en el desarrollo de su-
jetos? ¿El desarrollo comunitario ayuda a minorar la problemática planteada? 
¿Qué desafíos plantea esta problemática en el terreno del desarrollo social y 
comunitario? ¿Qué alternativas serían deseables y posibles de promoverse?
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La investigación plantea, poder aportar la lucha contextual para inhibir alguna 
de las necesidades sociales, proporcionado un proyecto de vida que sirva de 
motor para participar en la construcción de proyectos de cambio y mejoramien-
to social, que permita visualizar y alcanzar nuevos horizontes, por lo cual la 
pregunta que rige la investigación es la siguiente:

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es pertinencia y vinculación de implementar proyectos de desarrollo en 
la comunidad dentro del Programa de Personas Jóvenes y Adultas de la Licen-
ciatura en Intervención Educativa?

OBJETIVO GENERAL

Analizar la pertinencia y vinculación del Programa de Personas Jóvenes y 
Adultas de la Licenciatura en Intervención Educativa, en proyectos de desar-
rollo en la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 • Fortalecer el perfil del egresado de la Licenciaturas en Intervención 
Educativa en la Línea de Personas Jóvenes y Adultas para realizar 
proyectos innovadores dirigidos al desarrollo de las comunidades 
rurales. 

 • Realizar un plan de vinculación extra-curricular de la Licenciatura 
en Intervención Educativa en la Línea de Personas Jóvenes y Adul-
tas para propiciar el desarrollo en las comunidades. 

JUSTIFICACIÓN

Valorar el horizonte de estudio para identificar desde diversos puntos de vista 
los elementos que puedan fortalecer una dinámica profesional, que participe 
exitosamente en el desarrollo del contexto en que interactúa y mantener una 
misma línea de acción orientada al desarrollo social, obliga la identificación de 
los procesos a seguir. El primer paso es crear una base de información para 
poder sustentar los principales puntos planteados, donde cada concepto y ca-
tegoría tenga un sustento teórico, así generar un mapa claro y preciso en la 
investigación, con ello se fundamenta el discurso que se expone.

Al iniciar una investigación, el diagnóstico es fundamental para definir correc-
tamente el objeto de estudio y determinar mediante una interpretación crítica 
la problemática que se requiere analizar en base a la información recopilada 

en cuanto a su distinto grado de profundidad y naturaleza para que a partir de 
éste se realicen las categorías de análisis curricular y posteriormente los ins-
trumentos de evaluación del capitulado. 

Para continuar con la integración de los elementos teóricos es necesario rea-
lizar un estudio de pertinencia que contemple la planeación y organización de 
la información recabada en el estudio Histórico Lógico que llevará a reconocer 
las áreas de oportunidad que la Licenciatura en Intervención Educativa en la 
Línea de Personas Jóvenes y Adultas, para crear vinculación laboral, Tünner-
mann  define la pertinencia como “el estar en contacto con las políticas, con el 
mundo del trabajo, con los demás niveles del sistema educativo, con la cultura 
y las culturas, con los estudiantes y profesores, con todos, siempre y en todas 
partes” (2005, p. 65). El estudio que se realiza es para determinar el contenido 
a seguir para conformar la propuesta de vinculación.

En la construcción del proceso de vinculación entre la academia y la sociedad, 
se privilegia la participación de los miembros de la comunidad en la construc-
ción colectiva del conocimiento sobre la realidad, estableciendo una relación 
de intercambio democrático, participativo y protagónico entre los profesionales 
y los habitantes de las comunidades, urbanizaciones o pequeños poblados. No 
confundiendo este intercambio, con la transmisión unilateral de informaciones, 
sino dentro de un espíritu de diálogo de saberes, donde los expertos aprendan 
de las comunidades y éstas aprendan de los profesionales. (Malagón, 2011)

Oscar Rebollo (2005) prioriza los dos aspectos a observar dentro de la inves-
tigación, al considerar que a través de la “inclusión (social, económica y polí-
tica)” mejora la calidad de vida de las personas y la calidad democrática de la 
ciudadanía misma, donde un desarrollo comunitario es efectivo si se cuenta 
con el trabajo en equipo de participantes, sistematizados y teóricos de la mis-
ma práctica, donde cada actor juega un papel predominante. 
 
La posibilidad de interactuar con la comunidad, es un proceso de aprendizaje 
sobre sí mismos (construcción colectiva del conocimiento) que modifica las 
estructuras intelectuales de pensamiento, por lo que se tienen que reforzar 
los principios en los que se fundamenta de acuerdo a la conceptualización 
marxista la conciencia de clase, no se produce por mecánica introducción de 
conceptos, sino combinando el análisis de la experiencia cotidiana (lo concre-
to), con el aporte documental y oral de lo teórico (lo abstracto), pero a través 
de didácticas donde se comienza por lo concreto para llegar a lo abstracto. 

Francisco Gomezjara (1993) menciona que la experiencia dentro de cualqui-
er campo es la base primordial para la exaltación del conocimiento, la buena 
práctica dignifica y reivindica todo aquello que tanto la filosofía como la ciencia 
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tradicionalmente menosprecian y rechazan: la subjetividad, la incertidumbre, 
la provisionalidad. Tener la certeza de lo que se está realizando mejora cual-
quier resultado. 

Al realizar y analizar una acción es necesario que se establezca para los li-
cenciados estudiosos de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, una 
estructura formal que delineé las pautas, leyes y normas para realizar una 
praxis adecuada al insertarse en la comunidad, independientemente que el 
diseño curricular de su línea lo promueva, el tener un modelo educativo es-
pecializado en la materia comunitaria es un aliciente extra-curricular para el 
apoyo del alumnado y los profesores. Al conformar la estrategia de inserción 
se pretende tomar un grupo de estudio para su aplicación y observación de 
resultados, que estará constituido por alumnos de la Licenciatura en Inter-
vención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional.

RESULTADOS ESPERADOS Y APORTACIONES

Las herramientas que se aprenden en el transcurso de una vida son para 
cada grupo social un derecho, deben ser también una obligación para buscar 
la transformación de su entorno, aunque el camino de accionar no sea fácil. 
Cada civilización tiene su propio ritmo y espacio para el desarrollo de la cultu-
ra, se puede ir expresando lentamente provocando la aceptación de nuevos 
paradigmas para llevar a la exaltación natural del ser humano, donde se vea 
reflejado en sus productos materiales.

Cada paso o herramienta lleva hacia un camino donde un mundo se manifies-
ta a través de acciones y saberes, pero sin embargo todo es un conjunto de 
cosas y de hechos aislados que integran un proceso de entes relacionados 
entre sí de forma que unos dependen de otros, los hechos suceden a otros o 
suceden siempre y cuando se dé un orden entre determinadas circunstancias 
creando una dependencia de causa-efecto de las relaciones.

Las consecuencias de los actos provocan implicaciones en la acción realizada, 
desde niños se comprende la valiosa lección, en la vida adulta se elige todo 
esperando una reacción positiva, conformando así un gran número de teorías, 
leyes, ciencias y disciplinas para mejorar la vida al planear a partir de conoci-
mientos previos. 

Un diseño curricular debe organizar los compontes para planificar los resul-
tados de una articulación entre conocimiento y acción, es necesario revisar 
la conceptualización e historia del currículo, para obtener la idea de cómo se 
puede establecer y fortalecer un plan educativo, se requiere conocer las con-

notaciones y dimensiones de una estructura basada en principios metodo-
lógicos fundamentados en las distintas áreas educativas, que conjugan los 
elementos científicos analizados dentro de las estructuras cognitivas. 

Las estructuras que se requieren dentro del contexto actual se basan en linea-
mientos apegados a las condiciones actuales, llamados a elevar los esfuerzos 
en la solución de problemas de los diversos campos del desarrollo de una 
comunidad. Entre otros elementos, se plantea hacer más sólidos los efectos 
formativos y educativos para abordar las necesidades sociales, obligando a 
los centros educativos de la comunidad a interconectarse para establecer no 
solamente relaciones esporádicas, sino convertir el trabajo, en una base para 
la acción educativa recíproca, al plantear la generación de proyectos de desa-
rrollo comunitario. 

Los estudiantes del campo de la Educación para personas Jóvenes y Adul-
tas, pueden ser los protagonistas para mejorar alguna comunidad y al mismo 
tiempo ser el principio de investigaciones participativas donde los lugareños se 
involucren en el proceso del proyecto, no sólo como personas que responden 
a las encuestas, sino que participan en la administración de los cuestionarios, 
seleccionando las muestras de los entrevistados calificados con criterios de 
relevancia y también participando en otras etapas del estudio y sugiriendo 
modificaciones para mejoras en el proyecto. Esta colaboración comunitaria 
está más próxima a un trato entre iguales o un puente entre los que llevan la 
responsabilidad del proyecto y los que son encuestados, integrando así el co-
nocimiento y la acción para el mutuo beneficio de las partes.

El objetivo de potenciar la inserción de los estudiantes en comunidades 
creará un vinculo entre las dos partes favoreciendo las necesidades mu-
tuas. Bárbara Israel (2001) promueve la investigación participativa basada 
en la confianza de la comunidad para dar resultados veraces y solo así 
fomentar diversas habilidades, conocimientos y experiencias en el trata-
miento de problemas complejos.

Este aprendizaje, basado en el intercambio, pasa por asumir que la verdad 
sobre la realidad de la comunidad siempre es una búsqueda compartida, que 
requiere escucha crítica de parte y parte, creatividad, flexibilidad, pero también 
de disciplina y de sistematización para así ser contundente en la confrontación 
con las verdades de la cultura dominante.

La construcción colectiva del conocimiento al no realizarse en forma individual 
por el o la participante, sino en contextos grupales constituye un hecho políti-
co, porque implica un fenómeno de participación y de ejercicio de poder popu-
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lar, pero además, al referirse a la construcción del conocimiento es también un 
hecho cultural ya que las personas de la comunidad y el activador tienen una 
nueva idea, una nueva visión, una nueva síntesis sobre sí mismos, no como 
individualidades sino como un sujeto colectivo. 
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EXTENSIÓN3
Impacto del servicio social y aprendizaje 
significativo	con	estudiantes	de	bosques	de	
la Facultad de Agrobiología UMSNH para el 

autodesarrollo del ejido Huatzirán en 
la Huacana, Mich., México 

 
Juvenal Esquivel Córdova

Facultad de Agrobiología / UMSNH

El ejido Huatzirán se localiza en el municipio de La Huacana, al suroeste del 
estado de Michoacán, en la Tierra caliente; tiene una superficie de 7088.82 ha; 
está integrado por 87 ejidatarios y 14 posesionarios legalmente reconocidos; y 
la población ejidal es de 500 personas repartidas en siete poblados pequeños.
Las actividades económicas se basan en agricultura de temporal, ganadería, 
comercio a pequeña escala y aprovechamiento forestal con fines domésticos, 
con ingresos económicos de subsistencia, por lo que se ubica en zona de alta 
marginación y pobreza extrema. 
En 2007, el ejido convino con la Facultad de Agrobiología-UMSNH, con el ob-
jetivo de colaborar profesores y alumnos de la especialidad de bosques, con 
trabajo de acompañamiento técnico, investigación y capacitación a través de 
trabajo de servicio social; se logró incidir en la propuesta de un plan para el 
autodesarrollo del ejido. Los estudiantes han participado desde la planeación y 
ejecución de 9 estudios de los recursos forestales, la impartición de 8 eventos 
de capacitación para mejorar el capital social, involucrando de forma continua 
60 ejidatarios, están en proceso 8 trabajos de tesis y 2 de investigación. Han 
participado 35 estudiantes con trabajo de servicio social con un sentido de 
responsabilidad social muy importante, con aprendizajes, desarrollo de habi-
lidades y capacidades de fortalecimiento profesional bajo la coordinación de 
profesores.
Algunos avances de mayor trascendencia en el autodesarrollo producto de 
esta vinculación, destaca la gestión y elaboración del Programa de Mejores 
Prácticas de Manejo para el pago de servicios ambientales por conservación 
de la biodiversidad por CONAFOR de 2009 a 2013 y renovación de 2014 a 
2018; el manejo y aprovechamiento de guano de murciélago de los ecosiste-
mas forestales, el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre (UMA); y está 
en proceso de consolidación la Empresa Forestal Ejidal para el mejoramiento 
administrativo y  gestión de recursos.

Palabras clave: Organización para la producción, Autodesarrollo participativo 
y el servicio social en el Desarrollo Comunitario.

INTRODUCCIÓN
La Responsabilidad Social

Vallaeys (2013) dice que el desarrollo actual es insostenible y clarifica lo que 
significa la nueva responsabilidad social que nos toca instituir en todas las 
organizaciones, privadas y públicas, con o sin fines de lucro, para apalancar 
este desarrollo social y ambientalmente sostenible que necesitamos. Nos hace 
entender los alcances y desafíos de la responsabilidad social universitaria que 
debemos practicar, al referirse a la responsabilidad social como el desarrollo 
sostenible, no como filantropía, a la responsabilidad social como gestión de 
impacto en cada organización y la responsabilidad social como unión corres-
ponsable para cambiar el mundo. 

Considera que, la “Responsabilidad Social” es desarrollo sostenible, no es fi-
lantropía. La “responsabilidad social” no debe confundirse con la “responsa-
bilidad moral”. Nos equivocamos todos cuando pensamos que la “responsa-
bilidad social” es como tener una buena voluntad solidaria. Pensamos en ella 
como si se tratara de nuestra pequeña responsabilidad ética personal para 
con la sociedad, sus problemas, y sobre todo los de los más pobres, así como 
el cuidado de la naturaleza.

La “responsabilidad social” no es mí responsabilidad personal para con la so-
ciedad, es la responsabilidad de la sociedad misma, para sí misma. Es decir, 
es nuestra responsabilidad común a todos nosotros los agentes sociales, para 
la transformación de la sociedad humana tanto local como global en una so-
ciedad realmente responsable de sus propios procesos, impactos y destino.

Tú eres una persona y, como tal, tratas de ser bueno, cumpliendo con buenos 
actos para con tu prójimo, evitando cometer actos malos. Esta es tu responsa-
bilidad moral: cuidar que tus actos sean buenos. Este esfuerzo permanente se 
llama “virtud”. Pero eres también un “agente social”, porque eres un compra-
dor, un consumidor, un docente, un ciudadano, un miembro de tal o cual orga-
nización social, un usuario de servicios de transporte, etc. Como agente social, 
participas, junto con miles, millones, miles de millones de personas, en proce-
sos sociales de gran envergadura, de los que tienes una remota conciencia, 
pero que estructuran la vida cotidiana de todos: mercados, transporte, ener-
gía, y otros miles de procesos que constituyen lo que llamamos “la sociedad”. 
Participar de esta sociedad en forma más consciente y más participativa, 
uniéndote con más personas para hacer efectivos los cambios sistémicos ne-
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cesarios, he aquí la responsabilidad social, que ni siquiera es tuya en forma 
personal, sino que es nuestra en forma colectiva. Por eso esta responsabilidad 
es “social” y no “personal”. Los actos de bondad personal no tienen un efecto 
sistémico sobre los procesos sociales globales dañinos que comprometen la 
sustentabilidad del porvenir. La bondad de los actos no garantiza la justicia de 
las estructuras sociales, ni la sostenibilidad del desarrollo humano entre las 
generaciones.

Asimismo, visualiza a la Ética como la reflexión sobre los deberes humanos (lo 
que todos deberíamos hacer), tiene tres dimensiones a la vez para entender lo 
que es la responsabilidad social: 

1. La dimensión personal de la virtud (bondad, cuidado del prójimo),
2. La dimensión comunitaria de la justicia (derechos, equidad), y
3. La dimensión intergeneracional de la sostenibilidad (habitabilidad, pro-
greso, economía no destructiva).

Si olvidamos una de las dimensiones, arriesgamos caer en el dogmatismo o 
fanatismo moral. Virtud sin justicia ni sostenibilidad se vuelve mera filantropía 
conservadora. Justicia sin virtud ni sostenibilidad se vuelve dictadura de la 
igualdad jurídica y sociedad saturada de leyes. Sostenibilidad sin justicia y 
virtud se vuelve autoritarismo ecológico potencialmente misántropo. 

También señala, que la responsabilidad social tiene que ver con el desarrollo 
humano sostenible, no con la asistencia puntual, y mucho menos con el asis-
tencialismo.

La “responsabilidad social” tiene una meta final: el desarrollo humano sosteni-
ble, es decir la construcción de un sistema social justo para los humanos del 
presente y justo también para los del futuro, las generaciones por venir, desde 
luego sostenible en el tiempo. Esta meta sistémica impide que nos detenga-
mos al nivel de ayuda al prójimo, porque está en juego el sistema social entero, 
presente y futuro.

Vallaeys (2013),  precisa la definición de “desarrollo sostenible” a fin de 
resaltar los aspectos de justicia ligados a esta noción, una justicia hacia los 
pobres de hoy como hacia las generaciones futuras. “El desarrollo soste-
nible” consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades. 

Un modelo económico y social en el cual el bienestar de los unos está garan-
tizado a costa de la pauperización presente y futura de los otros es, pues, “in-

sostenible”. La sostenibilidad no trata sobre un mero cuidado de la naturaleza, 
sino sobre una organización justa y duradera de la economía global para todos 
los humanos de hoy y del mañana. La transformación de la economía mundial 
hacia una Economía Verde más equitativa con los pobres y más cuidadosa 
con las capacidades de regeneración de la biosfera es, desde luego, la meta 
final de la responsabilidad social,  que significa mucho más que una mera co-
rrección en el comportamiento de las personas, empresas y organizaciones: 
la meta de la responsabilidad social es la transformación de nuestro modo de 
existir en el planeta hacia un modo de vida sostenible. 

Hace una distinción importante entre los conceptos  de desarrollo, asistencia 
y asistencialismo:

Si el servicio a la comunidad desde la formación universitaria ha de ser soste-
nible, tiene que orientarse hacia el desarrollo de dicha comunidad, no limitarse 
a su asistencia, y nunca caer en el asistencialismo.

El desarrollo puede ser definido como la construcción progresiva  de siner-
gias exitosas, justas y sostenibles, para la promoción de la autonomía de las 
personas y de la comunidad. La población es cada vez más autónoma, capaz 
de sobrevivir a sus necesidades y expandir su libertad humana, en el respeto 
de la misma autonomía de las generaciones futuras. Todo desarrollo es au-
to-desarrollo, nadie puede desarrollar a nadie en su lugar.

La asistencia es la ayuda humanitaria a personas o poblaciones en situación 
de emergencia y vulnerabilidad extrema, situación que no les permite ejercer 
su autonomía por distintas razones (pobreza, enfermedad, accidente, invali-
dez, terremoto, inundaciones, guerra, hambruna, etc.). 

Como tal, la asistencia debe en general ser concebida como puntual y limitada 
en el tiempo, puesto que su finalidad es permitir a las personas y/o comunida-
des recobrar su autonomía perdida y organizar su propio desarrollo.

El asistencialismo es la perversión de la asistencia. En lugar de ir hacia el 
desarrollo de la autonomía, crea situaciones de dependencia, clientelismo y 
consumismo permanentes de “servicios” brindados por otros (Estado, alcaldía, 
ONG, etc.) que se aseguran así una posición de poder sobre la población “be-
neficiaria”. El asistencialismo crea situaciones anti-democráticas que van en 
contra del desarrollo, la justicia y la autonomía.
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Responsabilidad social universitaria

Vallaeys (2013), La responsabilidad social universitaria (RSU) es la respon-
sabilidad de la universidad por los impactos de sus acciones y decisiones en 
la sociedad y el medio ambiente, de cara a una transformación social para un 
desarrollo humano justo y sostenible. Esta responsabilidad se asume integral-
mente desde los cuatro procesos universitarios: la Gestión organizacional, la 
Formación académica, la Generación de conocimientos y la Participación en 
sociedad de la universidad.

El paradigma de la RSU somete la totalidad del quehacer universitario a la obli-
gación de responder por el destino social, económico, ecológico y político de 
toda la sociedad. Nadie escapa, ni el administrador, ni el personal no docente, 
ni el docente, ni el estudiante.

Impactos educativos
Vallaeys (2013), dice que la universidad influye en la formación de los jóvenes 
y profesionales, su escala de valores, su manera de interpretar el mundo y 
de comportarse en él. Incide asimismo en la deontología profesional y orien-
ta —de modo consciente o no— la definición de la ética profesional de cada 
disciplina y su rol social. La universidad responsable se pregunta por el tipo de 
profesionales, ciudadanos y personas que forma, y sobre la adecuada organi-
zación de la enseñanza para garantizar una formación socialmente responsa-
ble de sus estudiantes.

Impactos sociales
La universidad tiene un peso social en tanto referente y actor que puede (o 
no) promover el progreso, crear capital social, vincular a los estudiantes con la 
realidad exterior, hacer accesible el conocimiento a todos, etc. La universidad 
responsable se pregunta cómo puede acompañar el desarrollo de la sociedad 
y ayudar a resolver sus problemas fundamentales.

De estos cuatro tipos de impactos, el más importante y menos conocido es sin 
duda el impacto cognitivo, puesto que define en última instancia los paradig-
mas mentales y modelos prácticos a través de los cuales los líderes, dirigentes 
y profesionales construyen y reproducen la sociedad a partir de sus conoci-
mientos y modos de comprender la realidad. Los impactos sociales indirectos 
que se derivan del modo de definir y construir el conocimiento en las univer-
sidades son muy profundos y han contribuido con el modelo de desarrollo 
insostenible que predomina en la actualidad. Por lo tanto, la responsabilidad 
social universitaria no puede ahorrarse una reflexión epistemológica acerca de 
los modos de producción y gestión del conocimiento que, explícita o implícita-
mente, se proponen en las universidades.

En segundo lugar, la responsabilidad social universitaria reintegra al proceso 
de gestión dentro de la problemática de la dimensión social de la universidad. 
No se trata sólo de insistir en las tres funciones sustantivas que son la do-
cencia, la investigación y la extensión, y de confiar a esta última la tarea de 
vincular a la universidad con la sociedad. Son los cuatro procesos —gestión, 
formación, producción de conocimientos y participación social— los que cons-
tituyen la función social universitaria.

La gestión cotidiana del campus representa una fuente de formación ética de 
la comunidad universitaria mediante la implementación de hábitos de convi-
vencia. También tiene muchos impactos sociales directos e indirectos al orga-
nizar los procesos políticos de toma de decisiones y solución de conflictos, el 
trato laboral, la política ambiental, la selección de proveedores, etc. La gestión 
forma, pues, parte de la función académica y social de la universidad.

El aprendizaje-servicio solidario 

María Nieves Tapia (2013), hace mención de tres características que definen a 
una práctica de servicio: 1) Hay un servicio solidario concreto a la comunidad, 
es decir, que es una actividad que no es simplemente hacer para, que no es 
simplemente una actividad asistencialista, sino que es un hacer con, un hacer 
juntos, trabajar para alcanzar metas de equidad, de justicia, de cambio social 
significativo. El servicio social no es simplemente un diagnóstico, un estudio 
de la realidad, no es aprender en base a un problema de la realidad, es pensar 
cómo se puede resolver ese problema y hacer algo concreto en la comunidad.

2) La segunda característica es que tiene que haber un protagonismo por par-
te de los jóvenes con los adultos que están aprendiendo a través de esa prác-
tica solidaria. Muchas veces los docentes tenemos la intención de planificar 
proyectos que son muy promisorios pero que no siempre dejamos espacios 
para que sean los propios estudiantes o los propios jóvenes de la organización 
comunitaria los que participen desde el diagnóstico, desde la definición de la 
problemática a atender, la definición de los objetivos, la búsqueda de recursos, 
hasta la evaluación del proyecto. Un buen proyecto de aprendizaje servicio es 
un proyecto que involucra a los jóvenes en primera persona, donde son los 
jóvenes los que se apropian del proyecto y los docentes cumplen un rol de 
acompañamiento, de aprender junto con ellos de la realidad, de comprometer-
se, pero son los jóvenes quienes están trabajando.

3) Esta característica, probablemente la más original y la que diferencia con 
otras formas de trabajo, de voluntariado social o de compromiso con la rea-
lidad, es que son proyectos de intervención comunitaria pero que tienen si-
multáneamente objetivos claros, intencionados de aprendizaje. Siempre que 

Impacto	del	servicio	social	y	aprendizaje	significativo	con	estudiantes	de	bosques	de	la	Facultad	
de Agrobiología UMSNH para el autodesarrollo del ejido Huatzirán en la Huacana, Mich., México 



EXTENSIÓN 33

303302

los jóvenes salen a hacer alguna actividad social aprenden algo. Donde está 
el protagonismo de docentes o de los líderes comunitarios es tratar de plani-
ficar cómo esa actividad solidaria en la comunidad puede redundar también 
en beneficio de aprendizaje de los estudiantes. En la educación superior este 
proceso es importante por el cual las prácticas solidarias pueden constituirse 
en prácticas profesionales de las más eficaces que no sólo permiten tener una 
experiencia profesional, sino, que esa experiencia sea orientada al desarrollo 
de un país a través del servicio social.

Aprender a través del servicio 

Roser Batlle (2013), define que en este mundo paradójico el fin último de la 
educación tal vez es mejorar la competencia y el currículum vítae individual, 
para subirnos al tren del progreso, o quizá fomentar la solidaridad para trans-
formar este mundo. Hace mención de varios ejemplos en los que los jóvenes 
diseñan sus propios proyectos en los vecindarios, en el territorio y con ello 
mejoran sus aprendizajes del medio, sus habilidades organizativas, habilida-
des sociales, profundizan su empatía, mejoran sus conocimientos y compe-
tencias de las asignaturas que llevan, su responsabilidad ciudadana, su inicia-
tiva, hacen alianzas con las comunidades, las empresas, con la universidad 
que les asesora. Todos estos proyectos son de aprendizaje servicio, una cosa 
tan elemental, tan simple, aprender haciendo un servicio a la comunidad, el 
aprendizaje servicio no es nada más que un proyecto educativo con una fina-
lidad social, un proyecto que suma en el mismo empeño el éxito educativo de 
los jóvenes con su compromiso social como ciudadanos, un auténtico trabajo 
conjunto. ¿Qué se demuestra con todo esto? Son los ciudadanos del presente 
capaces de provocar cambios en el entorno; se demuestra también que hacer 
un servicio a la comunidad es uno de los métodos educativos más eficaces, 
los jóvenes aprenden mejor si encuentran sentido, utilidad social a aquello que 
estudian. El aprendizaje servicio es una estrategia de desarrollo local no es 
sólo una metodología educativa que fomenta, que fortalece el capital social de 
las comunidades, porque crea redes, porque consolida los valores de la comu-
nidad y porque aumenta la confianza entre los actores sociales y educativos 
del territorio.

Aprender haciendo un servicio a la comunidad

Dulce Valle (2008),  describe que el compromiso del servicio social tiene dos 
índices: el déficit en educación de valores, y el fracaso y la deserción escolar 
que supera el 30%. Se pueden aprender muchas cosas al realizar el servicio 
para la comunidad, al mismo tiempo que se aprende es una metodología edu-
cativa formada por dos ingredientes básicos de la pedagogía contemporánea: 
aprender haciendo (aprendizaje práctico) y el servicio a los demás y mez-

clarlos. Esto aumenta la motivación de los estudiantes al darse cuenta de lo 
útil que puede ser todo aquello que han estudiado y que lo pueden poner en 
práctica haciendo algo útil para los demás. Por lo tanto, crece su motivación y 
su autoestima. 

Son metodologías que ayudan en las habilidades sociales y las competencias, 
es decir, los saberes aplicados y el conocimiento no es abstracto, sino es ha-
cer una cosa buena para los demás.

El aprendizaje servicio resulta una tecnología innovadora pero la innovación 
más importante radica en la manera de cómo se puede implantar. Por un lado, 
intentando que trabajen conjuntamente el sector educativo formal y el no for-
mal, que están normalmente de espaldas uno del otro. Por otro lado, es in-
novador hacer todo de abajo hacia arriba de lo que ya existe y no hacer una 
super estructura para desarrollarlo. Termina con la reflexión de utilidad apren-
dizaje servicio con un testimonio de una chica joven muy pobre, quien dijo que 
lo mejor que le había pasado en la vida era darse cuenta que por muy pobre 
que sea (hablando de ella misma), siempre tiene algo que ofrecer a los demás.

El servicio social en la Facultad de Agrobiología

El servicio social en la Facultad de Agrobiología tiene por objeto principal, 
contribuir a la formación académica y a la capacitación profesional, confron-
tando la teoría aprendida en el aula con la práctica mediante la realización del 
servicio social en proyectos productivos, académicos, de investigación, que 
involucren al pasante con su área de influencia en la realización de servicios 
profesionales en beneficio de la colectividad y de manera directa a las organi-
zaciones sociales, comunidades, ejidos a través de programas bien definidos.
Coadyuvando así al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y de 
salud de la comunidad. Vinculando a la Facultad y a la Universidad con los 
diferentes sectores y muy especialmente con los de mayores necesidades. 
Consolidando así, el servicio social como uno de los instrumentos fundamen-
tales de integración de la docencia, la investigación, difusión y la extensión 
universitaria.

DESARROLLO
Generalidades del ejido Huatzirán

El ejido Huatzirán y sus Anexos se ubica en el municipio de La Huacana, al 
suroeste del estado de Michoacán; forma parte de la sub provincia fisiográfica 
de la Depresión del río Balsas, conocida como región de “Tierra Caliente” en 
el Trópico seco Figura 1.
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Figura 1. Ubicación geográfica del ejido Huatzirán.

Dotación y distribución de tierras del ejido

La dotación de tierras del ejido es de 7088.82 ha, según la Resolución Presi-
dencial del 11 de enero de 1939: la Dotación de 6454 ha, y en 1950 se aprue-
ba la ampliación de tierras en el Anexo el Naranjo de 357.32 ha y el Anexo 
Huatzirán de 277.50 ha. En 1991, se hace la depuración de ejidatarios recono-
ciéndose 142 y en 2004 se reduce este padrón legalmente a 87 ejidatarios y 
14 posesionarios (PROCEDE, 2005). Debido a la extensión del territorio y que 
la mayor parte eran tierras de agostadero y los ejidatarios no tenían ganado, 
la dispersión de las parcelas agrícolas, al limitado abasto de agua potable y el 
explosivo temperamento tierra calentano, la población ejidal se repartió en sie-
te poblados pequeños: Huatzirán, el Naranjo, el Recodo, las Joyas, el Chauz, 
la Pastoría y el Guayabo Viejo. 

Actividades económicas

Las actividades económicas se han basado en una agricultura de temporal 
(con los cultivos de maíz, caña de azúcar, jamaica, ajonjolí y el añil), gana-
dería, comercio a pequeña escala y aprovechamiento maderable con fines 
domésticos, con ingresos económicos de subsistencia, por lo que se ubica 
en zona de alta marginación y pobreza extrema, en la Figura 2 se muestra el 
continuo proceso de expulsión de la población, producto de las precarias con-
diciones de vida en estas localidades. Actualmente se estima que el ejido está 
compuesto por 500 habitantes, sin embargo, algunos no viven dentro de las 
poblaciones citadas y muchos hijos han emigrado. 

Organización del ejido

En 2004, a través del Programa de Conservación de la Biodiversidad (COIN-
BIO) se realizó el estudio de Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) 
como andamiaje para el uso ordenado del suelo, y por acuerdo de asamblea 
se destinaron 2550 ha de selva con diferentes grados de densidad como área 
de reserva para la conservación de la biodiversidad (COINBIO-PAIR 2004), 
mismo que se muestra en la Figura 3; la organización interna después de este 
trabajo se fracturó,  presentándose muchos conflictos internos entre las auto-
ridades ejidales, los ejidatarios y la dependencia que apoyó con los recursos 
económicos de dicho proyecto. 

‐En 2007, la mesa directiva del 
ejido solicitó apoyo a la Con-
sultoría Ingeniería en Sistemas 
Agroambientales, Capacita-
ción y Educación  A.C., cuyo 
representante legal es profesor 
de la Facultad  de Agrobiología 
de la UMSNH, lo que permitió 
convenir con el ejido para co-
laborar  profesores y alumnos 
de la especialidad de bosques, 
involucrándose en trabajos de 
asistencia técnica, capacita-
ción e investigación a través 
del servicio social, que permi-
tiera conducir a los ejidatarios 
hacia el autodesarrollo, en la 
Figura 4 se muestran por ejem-
plo las condiciones en las  que 
se celebraban las asambleas 
ejidales.

Plan de desarrollo para el ejido

En el mismo año 2007, toman-
do como base la problemática 
de los ejidatarios, el OTC, las 
necesidades e interés de las 
autoridades ejidales, se logró 
incidir en la reorganización de 
la vida del ejido a través una 
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serie de talleres participativos con los ejidatarios y se definió una estrategia 
para el autodesarrollo. Se propuso una serie de actividades y proyectos por 
realizar en el corto, mediano y largo plazo y se buscaron fuente de financia-
miento contemplando las dependencias de gobierno que brindan apoyos a los 
sectores forestal, agrícola y pecuario y se nombraron responsables para la 
realización de cada actividad propuesta. 

La participación de estudiantes en el servicio social 

La participación de los estudiantes en los trabajos ha sido muy importante, ya 
que se han involucrado con los grupos sociales, con la comunidad ejidal desde 
el asambleísmo, han fortalecido sus habilidades desde la comunicación, ex-
presar sus ideas, adquirir esa confianza y saber que lo que están haciendo es 
importante, es útil y su trabajo se ve reflejado en el desarrollo de la comunidad 
desde la planeación, Figura 5. 

En esta comunidad ejidal cuyos recursos principales son de los ecosistemas 
forestales, los jóvenes estudiantes de la especialidad de bosques han parti-
cipado aprendiendo a hacer desde el diseño, la planeación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de 9 estudios técnicos de los recursos forestales, 
como es el caso del Programa de Manejo Forestal Maderable Figura 6, la Ma-
nifestación de Impacto Ambiental, Manejo de la Vida Silvestre Figura 7, Ma-
deras Preciosas del ejido, Programa de Mejores Prácticas de Manejo para la 
conservación de la biodiversidad, el estudio de Factibilidad para el aprovecha-
miento de los recursos naturales, el estudio de la herbolaria de la medicina tra-
dicional, el estudio para el manejo y aprovechamiento de guano de murciélago 
de los ecosistemas forestales. Así mismo, han participado en la impartición de 
8 cursos talleres para mejorar el capital social y están en proceso 8 trabajos 
de tesis y 2 de investigación. En todas estas actividades han participado 35 
estudiantes con trabajo de servicio social con un sentido de responsabilidad 
muy importante bajo la coordinación de profesores Figura 8.

Impactos más relevantes en el desarrollo del ejido

Algunos de los avances de mayor trascendencia en el autodesarrollo de los 
ejidatarios producto de esta vinculación de  profesores y jóvenes de la Facul-
tad de Agrobiología destacan los siguientes: se ha logrado involucrar de forma 
continua en las actividades realizadas durante estos 8 años por lo menos a 
60 ejidatarios Figura 9; lograr una mejor organización interna, con comités 
operativos para la gestión y la vigilancia, personalidad y prestigio ante depen-
dencias de gobierno, infraestructura y generación de recursos propios como 
la Casa ejidal y el taller de plantas medicinales Figuras 10 y 11, la gestión y 
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Figura 4. Ejecución de asambleas ejidales 
en cancha deportiva.
Figura 5. Trabajo de planeación con 
acompañamiento de profesores.
Figura 6. Estudiantes en trabajo de campo con 
ejidatarios.
Figura 7.  Obras de captación de agua de lluvia 
para la vida silvestre.
Figura 8. Desarrollo de cursos talleres de 
capacitación con ejidatarios coordinados 
por estudiantes.
Figura 9. Ejidatarios participativos en los 
eventos ejidales.
Figura 10. Casa ejidal propia construida en 2010
Figura 11. Taller para la herbolaria de las 
especies del ejido.
Figura 12. Zona de servicios ambientales
Figura 13. Estudio de poblaciones de 
murciélago para el aprovechamiento de guano
Figura 14. Proceso de producción de guano de 
murciélago.
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elaboración del Programa de Mejores Prácticas de Manejo para la compensa-
ción por servicios ambientales por conservación de la biodiversidad aplicado 
por CONAFOR de 2009 a 2013 y su renovación de 2014 a 2018 Figura 12; 
el estudio para el manejo y aprovechamiento de guano de murciélago de los 
ecosistemas forestales y un curso  taller para la producción de biofertilizante 
de guano de murciélago Figuras 13 y 14, y está en proceso de integración la 
Empresa Forestal Ejidal como Sociedad de Producción Rural para el mejora-
miento administrativo y  gestión de recursos Figura 15.

CONCLUSIONES 

1. A pesar de las dificultades internas que se presentan entre los ejidatarios, 
realmente los avances logrados en el desarrollo del ejido han sido extraordi-
narios, se observa un cambio de actitud muy significativo en cuanto a la par-
ticipación, la concepción de sus recursos naturales y una mejora en el capital 
social y humano y calidad de vida.

2. El trabajo que han realizado los estudiantes como servicio social ha per-
mitido este desarrollo, el aprendizaje y fortalecimiento de conocimientos, ca-
pacidades y competencias ha sido muy importante para todos los que han 
participado.

3. Los estudiantes por lo general muestran dificultades para insertarse en los 
procesos participativos formales con la comunidad o grupos sociales, no se 
sienten libres puesto que se aprecia una marcada dependencia del asesor 
responsable de la conducción de los proyectos que se realizan, por lo que es 
necesario que las academias revisen y fortalezcan los contenidos temáticos 
de las asignaturas, los conocimientos y competencias de las áreas sociales, 

para que el servicio tenga mayor impacto en el desarrollo de la comunidad y 
se sientan más satisfechos por su trabajo.

4. El estudiante no está acostumbrado a hacer planteamientos desde la pla-
neación, la programación, siempre su participación es de apoyo, de ejecución 
de las actividades, se siente inseguro de sí mismo, producto de las limitacio-
nes, de deficiencias que ocurren durante su proceso de formación, o por la fal-
ta de exigencia de los profesores en las asignaturas, la limitación de recursos 
presupuestales, de infraestructura y recursos humanos en la dependencia.
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De la secu a mi barrio. 
Nicolaitas en acción

Irena Medina Sapovalova, Javier González Benavides 
y Mario Chávez-Campos

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

La Responsabilidad Social se refiere a un proceso de experimentación y ex-
ploración colectiva mediante el cual se busca la reformulación de la naturaleza 
de las instituciones, en el sentido de redefinir las fronteras institucionales para 
que éstas se amplíen a través de un contacto más íntimo e integrador con su 
entorno social. 

No estamos hablando de generosidad organizacional ni mucho menos de be-
neficencia, ni de cualquier intención filantrópica. Se trata de una relación bila-
teral, misma que propicia el surgimiento de exigencias, que son por lo general, 
de un interés común a la sociedad la cual “da el visto bueno” para que se pue-
dan poner en marcha programas institucionales de impacto social. 

En un plano universitario, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), se 
refiere a una gestión de la calidad ética de la institución en donde se busca 
alinear sus cuatro procesos más importantes: gestión, docencia, investigación 
y extensión; sumando la misión, visión y los valores que justifican y exponen 
su compromiso directo con la sociedad. Todo esto en conjunto con los actores 
sociales (alumnos, docentes, administrativos, sociedad, comunidad o grupo) 
involucrados  para que el impacto sea efectivo y por supuesto congruente.  

Las líneas bajo las cuales se deberá  trabajar en pos de una RSU son las si-
guientes  (Vallaeys, 2007): 

 • Impactos de la institución universitaria en su entorno: 
funcionamiento organizacional, impactos educativos, impactos 
epistemológicos y cognitivos  e impactos sociales.

 • Ejes de gestión socialmente responsable: Campus responsable, 
formación ciudadana y profesional responsable, gestión social 
del conocimiento y comunidades de aprendizaje mutuo para el 
desarrollo.

En ese entendido, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,  a 
través del programa  De la secu a mi barrio. Nicolaitas en acción, no está  
operando una campaña filantrópica o de voluntariado, sino que a partir de una 
relación estrecha con los espacios en cuestión –escuelas secundarias de la 
ciudad de Morelia– y sobre todo con quienes los habitan, se diseñó un progra-
ma particularizado, no sólo de peticiones sino de intervenciones urgentes. Una 
vez teniendo la confianza y aprobación de los grupos por intervenir se desplie-
ga una estela de proyectos académicos institucionales de impacto social. 

Los impactos que fueron considerados más importantes fueron aquellos del 
ámbito educativo, cognitivo y epistemológico, y social, a través de una progra-
mación dividida en diferentes temas enfocados a las ciencias, la tecnología  y 
el arte, mediante charlas, conversatorios y talleres, permitiendo abordar los 
diferentes tópicos y tendencias en el mundo adolescente con mucha mayor 
cercanía. Con el uso de estas preciadas herramientas, se busca incidir tam-
bién en un sentido educativo, pues todos estos elementos se considera que 
proveen al ser humano de una sensibilización muy efectiva en cuanto a valo-
res e inserción social se refiere. 

En el plano del funcionamiento organizacional los actores sociales, en este 
caso universitarios involucrados,  entre personal administrativo y contable, es-
tudiantes universitarios de diferentes especialidades, titulares de áreas admi-
nistrativas, autoridades universitarias, docentes e investigadores y el mismo 
comité organizador, como equipo de trabajo toman conciencia de la relevancia 
de dos momentos específicos  dentro de su quehacer: 1) la extensión de los 
esfuerzos más allá de los muros físicos de la universidad, que permiten dar 
cuenta de la responsabilidad real que se tiene de dejar una huella en el entor-
no y la comunidad universitaria a la que la institución se debe y, 2) una mejora 
considerable en la calidad de vida de quienes conforman una organización en 
toda su estructura. 

De la secu a mi barrio, pretende abrir un espacio de encuentro y reflexión para 
los niños y jóvenes de los distintos barrios de Michoacán. 

Con este programa se busca compartir todo tipo de recursos disponibles e 
identificar ambientes de tensión, para crear y vincular espacios comunicativos 
libres y accesibles; resignificar tanto formas, como ideas y conceptos; incidir 
en el bienestar, en la calidad de vida y reforzar el sentido de pertenencia e 
identidad individual y colectiva. Con ello, es posible propiciar la interacción 
comunitaria y la cohesión social y cultural, con el fin de promover y canalizar la 
participación de los jóvenes en su propio desarrollo. 

De la secu a mi barrio. Nicolaitas en acción.
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Para lograr los objetivos del programa es necesario realizar diversas accio-
nes en las distintas secundarias de Michoacán. Hemos seleccionado a las 
secundarias como espacio de acción porque consideramos que los jóvenes 
adolescentes (entre los 12 y 16 años) se encuentran en una situación vul-
nerable, pero al mismo tiempo son receptivos a propuestas que los motiven 
y que tengan que ver con sus espacios inmediatos de intereses y conflictos. 
La secundaria es el espacio ideal para intervenir no sólo el ambiente escolar 
per se,  sino también los barrios de origen de los niños. Un niño que luego de 
un taller de grafiti entiende la diferencia entre vandalizar un espacio privado y 
producir un discurso plástico y plasmarlo en un espacio público, comprende 
no sólo la fuerza estética que eso tiene, sino también entiende el papel de los 
ciudadanos para incidir en los espacios que habitan. Y ese precisamente, es 
el punto de quiebre de este programa, la poderosa posibilidad de empoderar 
y visibilizar lo eminentemente ciudadano mediante un proceso en el que arte, 
ciencia y cultura, sean las herramientas fundamentales con las que el individuo 
colectivice las acciones de su comunidad.

La cultura refleja la identidad de una sociedad. Un grupo de personas o un 
individuo en sí, a través de los gustos, el comportamiento, el lenguaje y los 
objetos que forman la parte estética de nuestra vida cotidiana, evidencia la 
cultura propia. “La cultura es, por ende, el ámbito de la sensibilidad, la emo-
ción y la índole moral, y el de la inteligencia, que trata de poner orden en esos 
sentimientos”. (Bell, 1977)

Entendiendo que la cultura “es tradición, información generada en el pasado 
(aunque sea reciente) y transmitida hasta el presente. Diferentes parcelas de 
la cultura son transmitidas por diferentes grupos sociales”. (Mosterín, 1994) 
Se busca fortalecer este lazo con las tradiciones y concepciones culturales de 
los jóvenes y que a partir de ahí ellos generen su propia reinterpretación de su 
entorno.

El programa está seccionado en tres tiempos, al primer tiempo le denomina-
mos Arte Acá, son todas las actividades relacionadas con el desarrollo y la 
sensibilización artística con talleres como: rap, creación literaria, en corto con 
el cel, grafiti y muralismo, entre otros.

El segundo momento se le denomina Ser un ser adolescente, en donde la 
Facultad de Psicología proporciona charlas y talleres a los alumnos, profeso-
res y padres de familia en relación a temas de orientación sexual, habilidades 
sociales, bullying, mejora en la convivencia grupal.

Y por último, Cómo reciclar y no morir en el intento, que está relacionado con 
educación ambiental para alumnos y docentes a través de talleres y charlas 

donde se crearán espacios verdes dentro de la secundaria para que posterior-
mente sean replicados en sus casas.

De la secu a mi barrio está diseñado para apoyar a los jóvenes en el momento 
clave en que están conformando su identidad, pero también en el que pue-
den convertirse en ciudadanos críticos y participativos que propongan mejoras 
para la comunidad en la que viven, a diferencia de sólo ser contestatarios en 
búsqueda de proyectos alternativos que nunca aterrizarán. 

La adolescencia es la etapa más temida por los padres de familia así como por 
la sociedad, pues es en ésta cuando hombres y mujeres se encuentran en un 
proceso continuo de cambio en el cual cuestionan su realidad y comienza la 
toma de decisiones que los pueden conducir por distintos rumbos. 

Aunque existen diversas consideraciones para definir qué es la adoles-
cencia se puede describir como el período de la vida que precede a la 
etapa adulta. Sin embargo, más que un simple tránsito entre dos etapas, 
se trata de un tiempo de cambios, esencial para el desarrollo y la cons-
trucción de la identidad y del proyecto de vida del ser humano. Es, sin 
duda, una de las transiciones más complejas, pero también más creativas 
y fascinantes. (UNICEF, 2011)

Asimismo, los adolescentes son blancos vulnerables de distintos grupos de 
poder que los atraen para que formen parte de éstos como grupos políticos, 
apolíticos, religiosos e inclusive delictivos; “el ser adolescente implica también 
una condición de vulnerabilidad asociada a la pobreza, la falta de oportunida-
des, la ausencia de redes de apoyo y de entornos protectores que garanticen 
un desarrollo en igualdad de oportunidades”. (UNICEF, 2011)

El segmento al cual se enfoca De la Secu a mi Barrio (jóvenes entre 12 y 16 
años) ha sido focalizado como el más vulnerable, ya que es el momento en el 
cual se desvinculan con la familia, la escuela y la sociedad en general, por lo 
tanto es importante darles las herramientas básicas a través del arte, la ciencia 
y la cultura para potencializarlos y puedan, de manera independiente construir 
su identidad individual  en el espacio vital de la generosidad colectiva.

“Las decisiones tomadas durante la adolescencia pueden ser determinan-
tes para toda la vida; por ello, los adolescentes, al encontrarse en un pro-
ceso de formación física, intelectual, emocional y de valores, pueden ser la 
base para cimentar sociedades justas, solidarias, democráticas y producti-
vas”. (UNICEF, 2011)

De la secu a mi barrio. Nicolaitas en acción.
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Las políticas públicas orientadas a los jóvenes están encaminadas a la pre-
vención, en cuestión de salud (drogas, embarazos no deseados) y en delitos 
(robo, grafiti, ciberdelitos) entre otros. Sin embargo, a través de estos pro-
gramas no se ha logrado que los jóvenes reflexionen autocríticamente en  su 
desarrollo personal y emocional, creando bombas de tiempo que al cabo de 
algún tiempo terminan por explotar y revertirse contra la misma sociedad. En 
contraparte, De la secu a mi barrio propone crear un programa específico para 
cada secundaria dependiendo de sus necesidades e intereses.

El programa tiene una inversión mínima con grandes beneficios en los jóvenes 
así como con su barrio, ya que se impacta no sólo al interior de la secunda-
ria sino al exterior, en las familias y en la comunidad. La nobleza del mismo 
proyecto reactiva la economía de colectivos, grupos y artistas de la ciudad, ya 
que se les proporciona a cada uno de ellos un apoyo económico por su taller o 
charla, estimulando así su economía  e interés por el proyecto.

Así De la secu a mi barrio busca generar vínculos entre los jóvenes y su barrio, 
y a través de fomentar la participación de los niños en su entorno de formas 
positivas y propositivas construyendo un diálogo donde se escuche su voz.

Se ha trabajado ya en el polígono 2 – en el auditorio de la colonia Unidos 
Santa Cruz II-, y en el polígono 3 –Secundaria Técnica 82 y Secundaria Téc-
nica 99 - de la ciudad de Morelia (de acuerdo a la propuesta de polígonos del 
programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  de la Secretaría 
de Gobernación 2014); así como en la colonia Guadalupe Victoria – en la Se-
cundaria Técnica 136- y en la colonia Misión del Valle.

De la secu a mi barrio ha incidido de manera especial en los actores más invo-
lucrados, hablando del comité organizador, docentes, estudiantes y adminis-
trativos,  en el sentido de generar un aura de colaboración y reforzamiento de 
relaciones interpersonales, interdisciplinarias y de áreas con una disposición 
por sumar esfuerzos y recursos para reforzar propuestas, para hacer evidente 
que hay un trabajo de coordinación que parte desde el seno de la institución, y 
que nace porque se busca construir una relación sana y real. 

El hecho de lograr que poco a poco se puedan romper barreras generadas por 
rivalidades políticas o actitudes burocráticas deficientes, representa tan sólo 
un hilo en el telar, pero como dice un viejo dicho de dominio popular, el cual 
aplica perfectamente cuando se habla de la reconstrucción del tejido social: 
“no importa que sólo sea un hilo, lo que importa es que sea de oro”.  Necesita-
mos consolidar cada uno de los esfuerzos y convertirlos en hilos dorados para  
tener una  trama sólida para  un tejido social sano. 

CONCLUSIONES

Es fundamental invertir “en niños y adolescentes en las áreas de salud, educa-
ción, arte, alimentación, entre otras; [ya que de esta manera se siembran los 
cimientos de la sociedad y se economiza el gasto público en el futuro]; pues 
son personas que están preparadas para enfrentarse laboralmente y mover 
el sistema económico del país al cual pertenecen. Una inversión adecuada 
y a tiempo destinada específicamente a los niños y jóvenes es la base para 
asegurar no sólo el bienestar inmediato de las familias, sino también la cohe-
sión, la productividad y el desempeño económico futuros de una sociedad”. 
(UNICEF, 2011)

Asimismo, se sostiene que entre más tarde el Estado esté dispuesto a invertir 
en los niños y adolescentes, el costo a futuro será mayor que al hacerlo en 
las primeras etapas de la vida. Muchos de los problemas sociales, culturales y 
económicos han sido arrastrados de generación en generación sin ser resuel-
tos a fondo. Sin una educación básica de calidad, sin un cuidado preventivo 
de la salud, y sin tener cubiertas las necesidades mínimas básicas de una so-
ciedad, difícilmente se podrá aspirar a llegar más lejos. Al contrario, la misma 
inercia la irá hundiendo cada vez más.

El arte, en sus distintas formas de expresarse, forma parte de la cultura y  ha 
sido la herramienta para la expresión de los grupos mayormente oprimidos, ya 
sea por un sistema social, político, económico. El arte emancipa mentalmente 
y se vuelve punto de partida para movimientos sociales que buscan liberarse 
y reconstruir una nueva forma de coexistir.

“Todo proceso de gestión artística pensado como política cultural tiene como 
trasfondo la idea de que ‘la cultura’, y más específicamente las artes, con-
tienen el potencial de transformar la sociedad o por lo menos de conducir la 
sociedad hacia niveles cívicos de convivencia”. (Gautier, 2004)

Nuestro programa en la parte aplicada involucra a estudiantes, investigadores 
y profesores, los cuales tienen la oportunidad, pero también el compromiso, de 
extender su experiencia y su conocimiento hacia los grupos en cuestión, con 
la particularidad de trabajar desde sus propias  “trincheras”. Saber que todo 
aquello que se aprende y recibe de la Universidad, lleva consigo el compro-
miso inherente de expandirlo, reproducirlo y compartirlo con responsabilidad. 

Las universidades públicas, como espacios en los que se expresa con libertad 
el mosaico de culturas de la sociedad, deben convertirse en generadoras del 
cambio social. Deben hacer valer su función sustantiva de extensión univer-
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sitaria, y crear una verdadera revolución de conciencias en la sociedad. So-
lamente mediante el encuentro de actores que ya reflexionaron críticamente 
los problemas sociales y actores que se encuentran inmersos en la compleja 
problemática de la sociedad, es que se podría dar un cambio en el rumbo.  

En el marco jurídico de muchas universidades públicas está referida la inter-
vención social, sin embargo,  la mayoría de las veces esto sólo ha quedado 
en el discurso o bien, ocasionalmente en esfuerzos aislados de académicos y 
alumnos, o de escuelas y facultades, pero nunca ha existido una acción insti-
tucional, en la que en conjunto se planifique una incursión de los universitarios 
en la comunidad.

Llegó la hora en que todos aquellos grupos académicos, todos los investi-
gadores que desde hace años estudian los fenómenos sociales, incluso por 
supuesto la ciencia básica, se vuelquen a las calles de manera organizada, 
para más allá de la praxis teórica, desplieguen acciones que ayuden a la cons-
trucción de una sociedad con un futuro más promisorio.

La verdadera RSU se encuentra en el compromiso real de un cambio de con-
ciencia individual, que sumado a los muchos que provocan las universidades 
públicas, incidan colectivamente en la construcción de una sociedad más jus-
ta, equitativa y que promueva, prioritariamente, la felicidad de los ciudadanos.
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EXTENSIÓN3
La huella ecológica como un proceso 

de sensibilización educativa

Ginna Patricia Saavedra James
Departamento de Idiomas / UMSN

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura ha establecido que para lograr el desarrollo de una población se requiere 
alcanzar la sostenibilidad; y para conseguir ésta, se necesita de educación. A 
su vez, para educar, se requiere de una comunicación que explique con clari-
dad por qué hacer (que representa al proceso de sensibilización), el qué hacer 
(que indica los pasos que deben llevarse a cabo), y por cuánto tiempo se debe 
hacer (que plasma el compromiso que se adquiere con la nueva acción). 
En mayo del 2014, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
se llevó a cabo un ejercicio para la evaluación de la huella ecológica entre 
estudiantes y profesores, cuya finalidad radicó en iniciar un proceso de co-
municación que permita modificar las acciones que dirigen a un desarrollo 
insostenible, entendiendo a éste último, como aquel desarrollo que emplea 
los recursos ambientales comprometiendo la cantidad y calidad de los de las 
futuras generaciones.
La huella ecológica es la cantidad de terreno y área oceánica necesarios 
para mantener los patrones de consumo de una persona y de absorber sus 
residuos anualmente. Durante la campaña de dos días se instalaron diez 
módulos en lugares estratégicos de CU con el fin de que alumnos, profesores 
y administrativos calcularan su huella ecológica. Los participantes midieron 
el impacto ambiental de su estilo de vida sobre el planeta y así obtuvieron un 
resultado que les informaba del número de planetas que se requieren para 
mantener sus hábitos de consumo. 
El presente trabajo relata cómo se realizó la etapa de sensibilización y propone 
las acciones que deben darle continuidad a dicha actividad a efecto de que la 
comunicación se transforme en educación y ello en acciones de sostenibilidad 
ambiental.

Palabras Clave: Educación, Comunicación, Huella Ecológica, Sensibilización.

INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura ha establecido que para lograr el desarrollo de una población se re-
quiere alcanzar la sostenibilidad; actualmente la humanidad es sistémicamen-
te insostenible, y se requieren medidas puntuales de acción. Existe la nece-
sidad de enfocar la educación hacia el desarrollo sostenible brindando una 
educación íntegra y responsable en la que la meta principal sea la de formar 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Debemos actuar 
por un desarrollo sostenible ya que ‘estamos agotando los recursos creando 
desigualdades injustas y peligrosas para la paz, la calidad de vida de las ge-
neraciones futuras y la misma perpetuación de la humanidad’ (Vallaeys, 2013: 
6).La universidad puede y debe jugar un papel de cambio en el progreso so-
cial, a través del fomento del conocimiento. Para ello los conocimientos deben 
ser transmitidos de otro modo, los estudiantes deben estar informados y su 
aprendizaje debe ser significativo. Para poder transmitir información relevante 
de lo que está sucediendo con los recursos del planeta, debemos comunicar 
más de lo que conlleva nuestra asignatura dentro del aula universitaria, debe-
mos despertar en nuestros estudiantes la inquietud por saber cuál es el im-
pacto de nuestros actos y llevarlos a entender que todos somos responsables 
de lo que sucede en el planeta. Este conocimiento debe a su vez ser parte de 
la ‘Extensiónsolidaria como genuina fuente de academia, de formación e in-
vestigación’ (Vallayes, 2013: 34).En la UMSNH un paso importante hacia esta 
sensibilización hacia la sostenibilidad, fue utilizar un indicador que midiera el 
impacto ambiental generado por la demanda humana, en este caso se utilizó 
el indicador que calcula la huella ecológica de cada uno de los participantes de 
forma individual. Los participantes midieron el impacto ambiental de su estilo 
de vida sobre el planeta y así obtuvieron un resultado que les indicó el núme-
ro de planetas que se requieren para mantener sus hábitos de consumo. El 
objetivo de este ejercicio fue quelos participantes conocieran los efectos o im-
pactos que su estilo de vida tiene sobre el planeta, que lo reflexionaran y que 
llevaran a cabo cambios positivos con el fin de disminuir dicho impacto.

DESARROLLO

De los cuatro ejes institucionales que forman la  Responsabilidad Social Uni-
versitaria,la educación es el pilar en el cual los docentes podemos intentar 
hacer la diferencia en nuestros futuros profesionales que a su vez llevarán su 
conocimiento y experiencia al mundo real. Existe actualmente la ‘necesidad-
de una educación para el desarrollo sostenible que debe ser crítica, el estu-
diante debe saber, saber ser y saber hacer’ (Solano, 2008: 10).De estepilar 
depende la formación de ciudadanos comprometidos y la educación debe ir 
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ligada a inculcar valores y conceptos de ética profesional.Es necesario hacer 
un ‘esfuerzo para relacionar el entrenamiento académico y de investigación 
con la participación social de manera que apoye un desarrollo más  humano, 
inclusivo y sostenible’.(Vallaeys, 2013: 1). En el marco del Primer Diplomado 
de Responsabilidad Universitaria impartido en la UMSNH enfocado a la forma-
ción de Actores Universitarios desde la Docencia, impartido por el Dr. François 
Vallaeys, y como parte  de la temática Comprender e Imaginar la Responsabi-
lidad Social Universitaria,surgieron varias ideas para proyectos cuya inquietud 
principal fue el cómo hacer que la responsabilidad pase de ser algo individual 
y se  vuelva algo social.De las sugerencias de proyectos colaborativos del 
diplomado, se eligió un proyecto de desarrollo social y/o medioambiental bajo 
la modalidad del aprendizaje - servicio responsable con la participación de 
estudiantes. El proyecto seleccionado para llevar a cabo fue “Mi Huella Eco-
lógica: Un Impacto Global”, propuesto por la Mtra. Rosenda Aguilar Aguilar de 
la Facultad de Biología. La idea principal fue lasocialización del concepto de 
la huella ecológica y su significado en la población universitaria de la UMSNH. 
El objetivo del proyecto fue realizar una campaña de concientización acerca 
del significado de la huella ecológica propia y el impacto ambiental que cada 
uno genera en nuestro Planeta; partiendo del conocimiento que en México el 
promedio nacional ya supera el planeta y medio, en otras palabras, para seguir 
con nuestros hábitos de consumo como son ahora, un planeta no nos es su-
ficiente. El ejercicio también sirvió para recabar información de los hábitos de 
consumo de recursos de la comunidad universitaria para ofrecer alternativas. 
Se define huella ecológica como:

‘…. un indicador de la demanda  humana sobre los recursos existentes en 
los ecosistemas del planetay se relaciona con la capacidad ecológica de 
la Tierra de regenerar sus recursos’. (Cambridge Dictionary)
‘…El objetivo fundamental de calcular las huellas ecológicas consiste en 
evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de 
vida y, compararlo con la biocapacidad del planeta. Consecuentemente 
es un indicador clave para la sostenibilidad’ (Wikipedia)

Se entiende como desarrollo sostenible definido en 1987 por Gro Harlem 
Brundland como aquel que ‘satisfacelas necesidades actuales de las personas 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
suyas’. (Vallayes, 2013:6)

Con la finalidad de iniciar la transformación de la UMSNH hacia un modelo 
responsable de desarrollo sostenible, la Comisión de Planeación Universitaria 
realizó las Jornadas de Responsabilidad Social Universitaria los días 20, 21 y 
22 de mayo de 2014. El objetivo de las jornadas fue socializar el concepto de 

RSU en la comunidad nicolaita y ejecutar un proyecto bajo la modalidad del 
aprendizaje + servicio con perfil RSU que fue la campaña de sensibilización 
educativa utilizando el indicador de la huella ecológica. 

Planeación de la campaña de concientización

Uno de los objetivos del grupo de RSU es que a través de la comunicación po-
damos generar cambios positivos en los jóvenes estudiantes y futuros profe-
sionistas influenciando su quehacer cotidiano.‘La enseñanza de la ética debe 
partir del proyecto universitario, en todos los ámbitos de la vida diaria, en el 
campus y fuera de él’ (Vallaeys, 2013: 4). El resultado esperado es que en un 
futuro no muy lejano estos profesionistas y padres de familia sean el ejemplo 
a seguir y se hagan responsables de sus impactos y trabajen por un desarrollo 
sostenible, debemos ayudar a crear una sociedad que sea responsable por sí 
misma. Con este objetivo en mente tuvimos este primer contacto con la comu-
nidad universitaria.Dicha campaña de sensibilización utilizando la huella eco-
lógica, se llevó a cabo en el campus de la UMSNH (Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo) en mayode 2014 en el marco de las Jornadas de 
Responsabilidad Social Universitaria. Previo a la campaña se tuvieron reunio-
nes de trabajo del equipo RSU para establecer la cantidad de módulos a ins-
talar y los lugares estratégicos donde serían colocados. En segunda instancia 
se decidió sobre los contenidos del material didáctico  que sería presentado 
en los módulos en forma de carteles informativos (Figuras 1, 2, 3) con el fin 
de atraer a los participantes e informarles acerca de diferentes acciones que 
podrían tomar con el fin de disminuir su impacto de consumo.  Después se pro-
cedió a capacitar al alumnado de servicio social y voluntarios que apoyarían 
en los módulos, la capacitación estuvo a cargo de los profesores  que formaron 
parte del Diplomado de Formación de Actores Universitarios en RSU. Durante 
las sesiones de capacitación, se les comunicó a los alumnos  la importancia 
que tiene hacer conciencia de nuestros consumos y de cómo el cálculo de la 
huella ecológica nos puede ayudar a identificarlos. Se les explicaron sus res-
ponsabilidades como grupo de apoyo en los módulos, se les instruyó acerca 
de la página de internet que utilizarían y se les brindó información que nece-
sitarían para apoyar a los participantes. Se le pidió a los voluntarios que de 
antemano calcularan su propia huella ecológica y se hizo una demostración 
para que todos estuvieran capacitados.Además se les dio una playera con el 
logotipo de RSU para que fueran fácilmente reconocidos por los participantes 
en caso de ser necesario. Se solicitó el apoyo de las diferentes dependencias 
para conseguir los espacios designados, el mobiliario necesario y equipamien-
to universitario.
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Desarrollo de la campaña

En el marco de las Jornadas de Responsabilidad Social Universitaria los días 
20, 21 y 22 de mayodel 2014,se dio comienzo a la campaña de sensibilización 
con la participación de funcionarios universitarios, que verazmente calcularon 
su huella ecológica en el módulo instalado en el edificio de rectoría.Durante la 
campaña de dos días, el 21 y 22 de mayo, desde temprana hora  se instalaron 
diez módulos en lugares estratégicos de CU con el fin de que alumnos, profe-
sores y administrativos calcularan su huella ecológica. Los módulos estuvieron 
brindando información de las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Se colocaron tres 
carteles en cada  módulo, uno de ellos invitaba a los estudiantes a participar 
(Figura 1) y los otros dos brindaron  información acerca de 20 acciones que 
se pueden tomar para reducir nuestro impacto sobre el Planeta.(Figuras 2 y 3)

Figura 1. Cartel utilizado en 
los módulos  de la campaña 
de sensibilización:  Calcula y 
conoce tu Huella Ecológica.

Figuras 2 y 3. Carteles colocados en los módulos para informar acerca de 
20 acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta

En cada módulo se proporcionaron por lo menos dos computadoras donde los 
interesados calcularon de manera electrónica vía internet su huella ecológica. 
El cuestionario de la huella ecológica se encuentra en la página www.myfoo-
tprint.org y consiste en 27 preguntas de opción múltiple que se responden en 
unos cuantos minutos. Los módulos contaron además con cuestionarios en 
papel previamente impresos con el fin de tener material disponible previendo 
fallas técnicas o para que la gente no tuviera que esperar. Se regaló un sepa-
rador de libros a cada participante  con la leyenda de una de las 20 acciones 
que ayudarán a cuidar el planeta (Tabla 1). Los responsables de los módulos 
fueron12 profesores  que formaron parte del Diplomado de Formación de Ac-
tores Universitarios en RSU y los encargados de los mismos fueron 185 volun-
tarios y alumnos de servicio social de diferentes licenciaturas.
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Tabla 1. Enlistado de la 20 acciones para disminuir el impacto de consumo.

Resultados de la campaña

 La respuesta de la comunidad universitaria fue sorprendentemente positiva, 
los alumnos mostraron genuino interés y curiosidad por saber y conocer acer-
ca de su huella ecológica y el impacto que puede tener en el futuro del Planeta. 
Los participantes midieron el impacto ambiental que su estilo de vida ejerce 
sobre el planeta y así obtuvieron un resultado que les dio información acerca 
del número de planetas que se requieren para mantener su consumo. Calcu-
laron a su vez, el impacto que genera el tipo de alimentos que consumen, así 
como los bienes y servicios que utilizan, el impacto que tiene su tipo de vivien-
da y la cantidad de energía que se requiere en su quehacer cotidiano. Descu-
brieron también la importancia que tiene el cuidar nuestros recursos como el 
agua, asimismo notaron el impacto que tiene el utilizar combustibles fósiles y 
vieron cómo cambiando algunos hábitos sencillos en su vida cotidiana pueden 
reducir su impacto. Existe la posibilidad que los participantes hayan invitado a 
los miembros de su familia y amistades a calcular su huella ecológica, de ahí 
la probabilidad que este ejercicio haya permeado los muros de la Universidad 
y haya influenciado a más miembros de la sociedad. Los 1349 participantes 
que completaron el cuestionario aprendieron también que al cambiar sus hábi-

20 ACCIONES PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE CONSUMO

1. SEPARA PAPEL CARTÓN Y VIDRIO
2. TOMA BAÑOS CORTOS DE 5 A 8 MINUTOS
3. HAZ TU PPROPIA COMPOSTA
4. ARREGLA LAS FUGAS DE AGUA
5. COMPRA CON MODERACIÓN
6. USA APARATOS ELÉCTRICOS Y FOCOS DE BAJO CONSUMO
7. USA PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIODEGRADABLES Y NO TÓXICOS
8. DESCONECTA APARATOS Y CARGADORES
9. USA LA LAVADORA CON LA CARGA COMPLETA Y SECA LA ROPA AL SOL
10. USA REGADERAS AHORRADORAS
11. COMPRA EN MERCADOS LOCALES
12. REEMPLAZA ELÉCTRICOS SÓLO CUANDO SEAN IRREPARABLES
13. CAMINA O USA BICICLETA CUANDO PUEDAS
14. TOMA EL TIEMPO PARA LEER, PENSAR O CONVERSAR, APAGA TUS 

APARATOS
15. LLEVA PILAS Y ELÉCTRICOS A CENTROS DE ACOPIO
16. USA PAPEL RECICLADO, LIBRE DE CLORO POR LAS DOS CARAS
17. HAZ UN COMPROMISO CON EL PLANETA PARA DISMINUIR TU IMPACTO 
18. PLANTA UN JARDÍN ORGÁNICO
19. EVITA UTENSILIOS DESECHABLES
20. COMPARTE ESTA INFORMACIÓN

tos de consumo pueden hacer la diferencia. La meta de esta campaña fue el 
comunicar esta alarmante situación que vive nuestro planeta y a despertar la 
inquietud por saber cuál es la consecuencia de nuestros actos en el ámbito 
ambiental y a cuestionarnose interesarnos en conocer el origen de los produc-
tos antes de consumirlos. 

Propuesta de acciones

Este ejercicio se puede considerar como un aprendizaje significativo ya que el 
participante tomó parte activa del proceso de concientización, no únicamente 
recibió datos en el aula, vio un documental en televisión o los leyó en un texto. 
Se puede decir que el alumno adquirió el conocimiento de lo que su activi-
dad impacta sobre el planeta.Cuando uno ‘adopta ideas o acciones por con-
ocimiento, es más factible que conozca y acepte las razones por las cuales 
debe adoptar una conducta’ (Solano, 2008: 47). Ahora el paso a seguir es 
que cambie su actitud hacia ese conocimiento adquirido y finalmente que lo 
lleve a la práctica y que el conocimiento lo haga propio. Como explica Solano 
(2008: 38), una vez conocido el problema se deben conocer las alternativas 
para resolverlo y saber cómo hacerlo. En la campaña de sensibilización se les 
proporcionó a los participantes alternativas viables para disminuir su impacto. 
Como institución educativa debemos fortalecer lo que esta primera campaña 
dejó como resultado positivo y llevar a cabo más campañas con el fin de abar-
car a un mayor número de participantes, debemos atender los campus que 
se encuentran fuera de las instalaciones de Ciudad Universitaria y proponer 
campañas similares para el público en general, para la sociedad Moreliana y 
Michoacana.Comuniquemos nuestra inquietud y contagiemos a la sociedad, 
calculemos la huella con nuestros alumnos con el fin de propagar esta vital 
información; es tan sencillo como entrar a la página www.myfootprint.org.

Aportaciones de la Huella Ecológica a la sostenibilidad

El cálculo de la huella ecológica puede ser individual como se realizó en este 
ejercicio, y puede llevar a la persona a realizar cambios significativos en su uso 
de recursos, pero pensando más allá podríamos calcular la huella ecológica 
de la comunidad universitaria, primero en cada escuela o facultad y posterior-
mente de todo un campus, tanto del consumo de recursos como por la gene-
ración de residuos. Teniendo este cálculo estaríamos conscientes de cuáles 
son los problemas y así podríamos tomar acción sobre ellos, nos comprome-
teríamos con el cambio. El cálculo de la huella ecológica nos abre otro tipo 
de posibilidades en el ámbito de la investigación, es posible realizar el cálculo 
para diferentes colonias  o sectores de una misma ciudad  con estilos de vida 
diferentes, como podría ser la ciudad de Morelia  lo cual nos permitiría conocer 
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más a fondo la inequidad que existe en nuestra sociedad. Considerando los 
puntos anteriores, el cálculo de la huella ecológica de un estado, por ejemplo 
lejos de ser  un sensibilizador ambiental, puede servir como un indicador de las 
políticas hacia la sostenibilidad.

CONCLUSIONES

El proceso de sensibilización educativa en el que participamos arrojó resul-
tados positivos, pero es sólo el primer paso de mucho que hay por hacer. 
Este tipo de aprendizaje ‘no puede ser a corto plazo, la toma de conciencia 
cambia o afecta la forma de vida’ (Solano, 2008: 52) y como seres de hábitos 
y costumbres nos llevará tiempo. Es mucho más difícil cambiar o desapren-
der hábitos que llevamos años adquiriendo para en su lugar reponerlos con  
nuevos. La comunicación lleva al conocimiento y por consiguiente al cambio, 
no olvidemos que es nuestra responsabilidad como instituciones educativas 
propiciar la formación de una ‘sociedad responsable de sus propios procesos, 
susimpactos y sudestino’ (Vallaeys, 2013: 19). Y es primordial recordar que 
debe existir congruencia entre el discurso y las acciones que se toman.
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http://www.iisd.org/sd
http://www.guninetwork.org/resources/he-articles/defining-social-responsibility-a-matter-...
http://www.guninetwork.org/resources/he-articles/defining-social-responsibility-a-matter-...


3

329

EXTENSIÓN3

328

Extensión y Responsabilidad Social. 
Los proyectos sociales en comunidades de 

aprendizaje implementados en 
la Universidad Autónoma de Yucatán

Rodolfo Canto Sáenz
Coordinador de Extensión / UADY 

INTRODUCCIÓN

En 2013 se implementaron en la Universidad Autónoma de Yucatán los pri-
meros proyectos sociales en comunidades de aprendizaje contemplados en 
el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020. Fueron catorce proyectos, en 
los que participaron 119 profesores, 456 alumnos y dos mil 126 personas de 
las localidades donde los proyectos se desarrollaron, todas ellas ubicadas en 
municipios del interior del estado de Yucatán. Los catorce proyectos contaron 
con financiamiento externo y todos generaron resultados en beneficio de las 
comunidades y de los universitarios participantes.

Los proyectos implementados concursaron por fondos en varias convocato-
rias diferentes. En la primera de ellas, emitida por la propia Universidad con 
apoyo financiero de la Fundación W. K. Kellogg, fueron seleccionados cinco 
proyectos; en la segunda convocatoria, también interna pero esta vez con apo-
yo financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
se eligieron seis proyectos más; posteriormente el PNUD financió un séptimo 
proyecto; los dos proyectos restantes obtuvieron recursos de una convocatoria 
externa, emitida por la Secretaría de Desarrollo Social con recursos del INDE-
SOL y del gobierno del estado de Yucatán. Cada una de las propuestas pre-
sentadas ante las dos convocatorias internas fue evaluada por tres expertos: 
dos profesores de la Universidad y un evaluador externo. La relación de los 
catorce proyectos sociales que recibieron financiamiento, así como las locali-
dades donde se desarrollaron, se presenta en el siguiente cuadro:

Proyectos sociales Localidades en que se 
desarrollaron

Buenas prácticas: Salud en la familia de una comunidad rural de Yucatán, 
México.

Yaxunah, municipio de 
Yaxcabá.

Modificación de los factores socio-culturales y ecológicos de hábitat en 
una comunidad maya de Yucatán para el control de vectores (mosquitos 
y garrapatas) de patógenos asociados a enfermedades.

Municipio de Teabo.

Los proyectos sociales en comunidades de aprendizaje han conjugado de ma-
nera innovadora las funciones sustantivas de docencia, investigación y exten-
sión y han sido una opción atractiva de trabajo académico extramuros para 
numerosos profesores de tiempo completo, lo que confirma la buena disposi-
ción de muchos profesores a salir de sus aulas, cubículos y laboratorios para 
trabajar con sus alumnos incluso en comunidades alejadas de la ciudad de 
Mérida y, a la vez, desmiente los habituales prejuicios sobre la disposición de 
los profesores al trabajo académico extramuros.

Los proyectos sociales también han contribuido al objetivo institucional de re-
valorar la extensión universitaria, y lo han hecho en el sentido preciso en que 
la extensión ha sido conceptualizada en la UADY: un proceso de doble vía 
que, a la vez que brinda a los universitarios la oportunidad de llevar sus cono-

Yaxunah: Comunidad de aprendizaje intercultural para el fortalecimiento 
del liderazgo juvenil.

Yaxunah, municipio de 
Yaxcabá.

Prevención intercultural de la muerte materna y perinatal en tres 
comunidades mayas de Yucatán, México.

Municipios de Mayapán, 
Yaxcabá y Tahdziú.

La vivienda digna en una comunidad maya (Yaxunah: primera casa) Yaxunah, municipio de 
Yaxcabá.

Revaloración de especies nativas poco consumidas  y potenciación de su 
manejo en sistemas agroforestales del municipio de Tzucacab, Yucatán.

Catmís y Tzucacab, 
municipio de Tzucacab.

Intercambio de saberes entre actores locales, docentes y estudiantes 
de la UADY para fortalecer la agricultura con bases agroecológicas en 
Chimay, Yaxcabá.

Chimay, municipio de 
Yaxcabá.

Vivienda Popular como unidad doméstica sustentable: Medio ambiente y 
cultura.

Plan Chac, municipio de 
Sacalum.

Producción de cultivos orgánicos para asegurar la alimentación de 
calidad y suficiencia, y mejorar las condiciones ambientales en el 
Municipio de Ixil, y la comisaría de Nolo, en el Municipio de Tixkokob, 
Yucatán.

Nolo, municipio de 
Tixcocob y Municipio de Ixil

Fortalecimiento de la gestión colectiva de la biodiversidad, el caso de la 
herbolaria en Oxcum, Yucatán.

Oxcum, municipio de 
Umán.

Creación de un espacio transdisciplinario de interpretación etnoecológica 
para la educación de niños y adultos.

Canicab, municipio de 
Acanceh.

Bienestar y desarrollo comunitario de la comisaría de Ticimul, Yucatán. Ticimul, municipio de 
Umán.

Espacios de aproximación intercultural de los saberes tradicionales 
Mayas.

Peto y Xoy, municipio 
de Peto; municipio de 
Tahdziú;  municipio de 
Tzucacab;  Pencuyut y 
Kinil, municipio de Tekax.

Huertos orgánicos para la seguridad alimentaria y la mitigación y 
adaptación al cambio climático en Yucatán 

Municipios de Tahdziú, 
Cantamayec, Chumayel, 
Chacsinkín y Maní.
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cimientos y saberes al entorno social, les permite aprender de éste, para llevar 
de vuelta los conocimientos y saberes locales al recinto universitario.

El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020

El origen de los actuales proyectos sociales en comunidades de aprendizaje 
se encuentra en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 (PDI, en adelan-
te), cuya implementación se inició hacia el final de la primera administración 
del Rector Alfredo Dájer Abimerhi. El PDI se propuso alcanzar un escenario de 
llegada o Visión a 2020, definido en estos términos:

En el año 2020 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como 
la institución de educación superior en México con el más alto nivel de 
relevancia y trascendencia social.

Con su visión a 2020, la UADY se comprometía a asumir un papel mucho más 
activo en la atención a las distintas problemáticas de su entorno social, lo que 
introdujo cambios importantes en la concepción de su quehacer académico, 
tanto en la investigación y en la docencia como en la extensión. En cuanto 
a la primera función, se buscó promover una investigación que trascendiera 
las visiones individuales de los problemas abordados para avanzar hacia una 
investigación que fuera colectiva y más pertinente para la atención de los pro-
blemas del estado y la región; en materia de docencia el objetivo central pasó 
a ser la formación integral de los estudiantes, a ser promovida con el nuevo 
Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI); y en lo concerniente a 
la extensión, el PDI planteó la necesidad de su revalorización como función 
académica sustantiva, corresponsable de la pertinencia y relevancia social de 
la Universidad.

La Responsabilidad Social Universitaria

La UADY adoptó el concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
como eje estratégico e hilo conductor del PDI; la RSU está inspirada en la Res-
ponsabilidad Social de la Organizaciones (RSO), tal como ha sido conceptua-
lizada en la norma internacional ISO 26000. La UADY adoptó a la RSU como 
política de gestión institucional y le otorgó un papel preponderante en el PDI, 
al convertirla en su Programa Integrador.

El Programa Integrador de RSU se sustenta en el convencimiento de que la 
UADY debe reflexionar críticamente sobre los impactos laborales, ambienta-
les, educativos, cognitivos y sociales que genera; actuar responsablemente 
para disminuir sus impactos negativos y propiciar un diálogo participativo con 
la sociedad para promover el desarrollo humano sustentable. 

LOS PROYECTOS SOCIALES EN COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE

Como puede observarse, los fundamentos de los proyectos sociales en co-
munidades de aprendizaje se encuentran en el PDi, que les brinda una sólida 
base académica y filosófica. Al comenzar la implementación del PDI, una tarea 
contemplada en la Tercera Agenda Estratégica Institucional (enero-mayo de 
2011) fue “formular en cada uno de los Campus proyectos sociales en comu-
nidades de aprendizaje que contribuyan a la formación social y ciudadana”. La 
ejecución de esta tarea significó llevar los proyectos sociales de la teoría a la 
práctica.

Para la realización de la tarea, y dada la amplia diversidad disciplinaria de la 
Universidad, eran necesarios tres pasos previos:

 • La difusión entre la comunidad académica de los conceptos básicos 
que daban sustento a la política de promoción de los proyectos so-
ciales y a la tarea estratégica referida; para empezar, los conceptos 
mismos de proyectos sociales y de comunidades de aprendizaje.

 • La definición de un marco de referencia teórico-metodológico co-
mún para todas las disciplinas, que pudiera servir como punto de 
partida para la formulación de proyectos sociales en comunidades 
de aprendizaje en cada uno de los Campus.

 • El establecimiento de lineamientos generales para la formulación 
de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje. 

Con objeto de facilitar los tres pasos se preparó y difundió un documento en-
tre la comunidad universitaria que presentaba una caracterización general del 
aprendizaje basado en proyectos sociales y los lineamientos que orientarían el 
trabajo en el nuevo terreno. Incluía a guisa de ejemplo versiones sintetizadas 
de dos modelos metodológicos considerados apropiados para trabajar en pro-
yectos sociales: El Método de Proyectos como Técnica Didáctica, que enfatiza 
el tema del aprendizaje de los alumnos en un marco de creciente autonomía, 
con la guía de un profesor-facilitador, y el Método Investigación Acción Partici-
pativa, que ofrece un marco metodológico muy completo para el trabajo de los 
académicos y de sus alumnos en proyectos sociales. 

Ambos modelos se presentaban sólo como un punto de partida, que podía ser 
especialmente útil para los Campus y las disciplinas no familiarizados con los 
métodos propios de las ciencias sociales, pero se aclaraba que el documento 
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no era un manual ni habría de sustituir un necesario proceso de capacitación 
de los profesores interesados en participar en esta nueva modalidad de traba-
jo académico. La respuesta a esta necesidad de capacitación fue el diseño del 
Diplomado en Proyectos Sociales en Comunidades de Aprendizaje, del que se 
han impartido ya tres ediciones.

El documento de referencia también estableció los lineamientos generales 
para la formulación de los proyectos sociales en comunidades de aprendi-
zaje. El propósito de los lineamientos generales fue asegurar que los nuevos 
proyectos sociales harían suya la filosofía del PDI, especialmente el objetivo 
de lograr que la UADY llegue a destacarse entre las instituciones mexicanas 
de educación superior por su relevancia y trascendencia social. Asimismo, los 
lineamientos se inspiran en el Programa Integrador de Responsabilidad Uni-
versitaria, en el Programa Prioritario de Revalorización de la Extensión y en el 
Modelo Educativo para la Formación Integral. Los lineamientos generales son 
los siguientes:

1. Formación integral de nuestros estudiantes. Los proyectos sociales 
en comunidades de aprendizaje deben formularse e implementarse con 
la perspectiva de contribuir a la formación integral de los estudiantes de 
la UADY, mediante la promoción simultánea de los siguientes objetivos:
La puesta en práctica de los conocimientos y habilidades adquiridos en 
el aula y la adquisición de otros nuevos

e) El desarrollo de competencias profesionales
f) La responsabilidad social universitaria
g) Los valores éticos
h) La conciencia social y ciudadana

2. Compromiso con los grupos sociales vulnerables. Los proyectos so-
ciales en comunidades de aprendizaje pueden promoverse en distintos 
contextos sociales, pero debe tener prioridad el trabajo en comunidades 
pobres, tanto urbanas como rurales, poniendo énfasis en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que la propia comunidad defina como priori-
tarios.

3. Participación comunitaria. El principio fundamental e hilo conductor de 
los proyectos sociales en comunidades de aprendizaje es la participa-
ción de la comunidad a lo largo de todo el proceso: en el estudio de su 
realidad y de sus problemas, en la elaboración de un diagnóstico de la 
situación, en la programación de lo que se decide realizar, en la forma de 
llevarlo a cabo y en la evaluación de sus actividades.  

4. Integración de las funciones sustantivas. Los proyectos sociales en 
comunidades de aprendizaje deben promover la interacción permanente 
entre Docencia, Investigación y Extensión, como base de la generación 
de sinergias entre ellas que multipliquen los beneficios de la actividad 
académica de la Universidad sobre su entorno social.

5. Enfoque multi, inter y transdisciplinario. Los proyectos sociales en 
comunidades de aprendizaje deben privilegiar el trabajo multi, inter y  
transdisciplinario, entendido este último como el trabajo en equipos que 
integran a representantes de varias disciplinas con personas de la comu-
nidad que, al tratarse de comunidades pobres, normalmente carecerán 
de estudios superiores.

6. Respeto a la diversidad y la pluralidad. Los proyectos sociales en co-
munidades de aprendizaje deben basarse en el respeto absoluto a las 
costumbres, culturas, preferencias ideológicas, políticas o religiosas de 
las comunidades, factores que no deberán influir en grado alguno en la 
razón de ser de los proyectos sociales, a saber la búsqueda de solucio-
nes participativas a los problemas planteados por la propia comunidad.

De esta manera quedaba planteado el esbozo metodológico y conceptual de 
lo que serían los nuevos proyectos sociales en comunidades de aprendiza-
je en la UADY. Este esbozo inicial habría de ser completado y desarrollado 
de manera notable en el Diplomado en Proyectos Sociales dirigido a los pro-
fesores interesados en el nuevo modelo, cuya impartición comenzaría poco 
después, y sobre todo en la práctica misma, con la implementación de los 
primeros proyectos.

El Fondo de Apoyo a los Proyectos Sociales en Comunidades de 
Aprendizaje

Como puede observarse, los proyectos sociales en comunidades de aprendi-
zaje que la UADY decidió promover tenían objetivos específicos que no nece-
sariamente coincidían con los objetivos de los tradicionales fondos de apoyo 
a la investigación financiados con recursos públicos. Por tal razón, se hizo ne-
cesario crear en la Universidad un fondo específico de apoyo a la realización 
de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje, a ser financiado en 
parte con recursos de la propia Universidad y en parte, también, con las apor-
taciones de fundaciones, empresas e instituciones dispuestas a apoyar este 
esfuerzo. Para tal fin se elaboró una presentación de los proyectos sociales di-
rigida a los posibles donadores. La presentación incluía los siguientes puntos:
Semblanza de la UADY: profesorado, alumnado, programas educativos, cuer-
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pos académicos, facultades e instalaciones, así como los objetivos del PDI 
2010-2020.

 • Semblanza de Yucatán, que destacaba la situación económica y 
social de la población maya-hablante de los municipios del interior 
del estado.

 • Breve recuento de las problemáticas investigadas por los cuerpos 
académicos.

 • Semblanza de los proyectos sociales, tal como la UADY se propo-
nía impulsarlos.

 • Justificación de por qué era necesaria la constitución del fondo de 
apoyo. 

La procuración de fondos externos pronto dio resultados. El objetivo inicial era 
integrar un fondo de seis millones de pesos para financiar al nuevo Programa 
de Impulso a la Realización de Proyectos Sociales en Comunidades de Apren-
dizaje. Este objetivo se alcanzó en el primer año de operación del Programa, 
lo que convirtió al Fondo de Apoyo en una realidad. Al poco tiempo de iniciar 
las presentaciones del Fondo a los posibles donadores, en enero de 2012, la 
Fundación W. K. Kellogg otorgó 50 mil dólares a la UADY para financiar los 
primeros cinco proyectos sociales. Meses después, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo otorgó a la Universidad 165 mil dólares para siete 
proyectos más. En 2013, la Secretaría de Desarrollo Social concedió financia-
miento a la UADY para dos nuevos proyectos, y la Fundación W. K. Kellogg, 
dados los resultados alcanzados, decidió extender por un año más el apoyo a 
los cinco proyectos originales y conceder recursos adicionales para cinco nue-
vos proyectos; por último, la UADY misma decidió financiar un proyecto más. 
Al cierre de 2013, los recursos aportados o comprometidos por las distintas 
fuentes eran los siguientes:

FUENTE FINANCIADORA PROYECTOS
FINANCIADOS

MONTO TOTAL
(EN PESOS)

Fundación W. K. Kellogg 10 3,493,984

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 7 2,145,000

Secretaría de Desarrollo Social 2 300,000

Universidad Autónoma de Yucatán 1 360,000

Total 20 6,298,984

En la gestión de fondos ante el PNUD y la SEDESOL fue invaluable el apo-
yo prestado a la Universidad por la Fundación UADY, A. C., que también se 
encargó de administrar los recursos recibidos de ambas instituciones. Por ra-
zones de normatividad interna, tanto el PNUD  como la SEDESOL no podían 
otorgar financiamiento directo a la Universidad, pero sí a la Fundación UADY, 
en su calidad de organización de la sociedad civil (OSC).

Las primeras convocatorias para proyectos sociales en comunidades de 
aprendizaje.

Con apoyo financiero de la Fundación W. K. Kellogg y del Programa de Pe-
queñas Donaciones del PNUD (PPD/PNUD), durante el segundo semestre de 
2012 fueron emitidas las dos primeras convocatorias del Programa de Impulso 
a la Realización de Proyectos Sociales en Comunidades de Aprendizaje. Un 
año después fue emitida la tercera convocatoria del Programa, nuevamente 
con apoyo de la Fundación W. K. Kellogg y esta vez de la propia UADY.  Las 
bases teóricas, metodológicas y conceptuales de las convocatorias han sido 
las mismas, si bien cada una ha tenido sus rasgos característicos, derivados 
de solicitudes específicas de las fuentes financieras. 

Convocatoria 2012 con apoyo financiero de la Fundación W. K. Kellogg

A mediados de 2012 la Fundación W. K. Kellogg otorgó a la UADY un financia-
miento de 50 mil dólares para la realización de los primeros proyectos socia-
les en comunidades de aprendizaje. La Fundación puso como condición para 
otorgar dicho apoyo que los nuevos proyectos se desarrollaran en los trece 
municipios de más alta marginación en Yucatán, requisito que era plenamente 
compatible con el concepto y los lineamientos de los proyectos sociales pre-
viamente definidos por la UADY. La problemática a atender con los proyectos 
sociales, también definida de manera conjunta entre la Fundación y la UADY, 
comprendía los siguientes rubros: salud, nutrición, economía familiar, educa-
ción de calidad, hábitat y medio ambiente, fortalecimiento de liderazgos de 
jóvenes y mujeres, prevención de la violencia intrafamiliar y adicciones, y otros 
temas relevantes para el desarrollo humano y sustentable de la comunidad.

La primera convocatoria del Programa de Impulso a la Realización de Pro-
yectos Sociales en Comunidades de Aprendizaje fue emitida en julio de 2012. 
La presentación y el objetivo de la convocatoria fueron redactados en estos 
términos: “Con el apoyo financiero de la Fundación Kellogg, la Rectoría de la 
UADY convoca a los cuerpos académicos y grupos disciplinares a concursar 
por financiamiento para el desarrollo de proyectos sociales en comunidades 
de aprendizaje que impulsen la integración de las funciones sustantivas de 
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docencia, investigación y extensión y a la vez contribuyan a la cohesión social 
y al desarrollo local, como base para promover la formación integral de los 
estudiantes, la pertinencia y relevancia de la investigación y la responsabilidad 
social universitaria”. “OBJETIVO: Desarrollar proyectos sociales en comunida-
des de aprendizaje con participación de profesores, estudiantes y miembros 
de comunidades de origen maya para generar conocimientos y soluciones per-
tinentes a problemáticas identificadas como prioritarias por los participantes, 
en una perspectiva de interculturalidad.” 

Algunos de los criterios de selección contemplados en la convocatoria fueron 
los siguientes:

 • Se desarrollen  en alguna de las localidades de los trece municipios 
siguientes: Tixcacalcupul, Chikindzonot, Oxkutzcab, Maní, Teabo, 
Mayapán, Cantamayec, Tahdziú, Tixméhuac, Chacsinkín, Yaxca-
bá, Chancom y Tekom.

 • Busquen un beneficio directo a las familias de niños, niñas y ado-
lescentes. 

 • Incorporen, en igualdad de valoración, los saberes locales y los co-
nocimientos      científicos en la comprensión de los problemas a 
atender y en la construcción de las soluciones.

 • Garanticen la participación en equidad de los actores locales.

 • Incorporen a estudiantes de la UADY.

 • Permitan el desarrollo de espacios de aprendizaje para todos los 
participantes en la perspectiva de la educación intercultural.

 • Faciliten la generación social de conocimiento  en escenarios de 
aprendizaje comunitario. 

 • Los problemas a atender sean los definidos de manera conjunta 
como prioritarios por los miembros de la comunidad y los profesores 
participantes.

 • Contemplen procesos de investigación con enfoques participativos, 
multi, inter y transdisciplinarios.

Ante esta primera convocatoria fueron presentadas once propuestas, que en 
total  incluían la participación de 70 profesores, 20 cuerpos académicos y seis 
grupos disciplinares. En cumplimiento a los términos de la convocatoria, to-

das las propuestas incorporaban métodos participativos de intervención social, 
participación acreditada de personas de la comunidad y participación de estu-
diantes. Cada una de las once propuestas fue evaluada por tres conocedores 
de las correspondientes temáticas: dos profesores de la UADY y un evaluador 
externo. Los cinco proyectos mejor evaluados recibieron financiamiento y se 
desarrollaron a lo largo de 2013. Tales proyectos fueron los siguientes:

 • Buenas prácticas: Salud en la familia de una comunidad rural de 
Yucatán, México.

 • Yaxunah: Comunidad de aprendizaje intercultural para el fortaleci-
miento del liderazgo juvenil.

 • Prevención intercultural de la muerte materna y perinatal en tres 
comunidades mayas de Yucatán, México.

 • La vivienda digna en una comunidad maya (Yaxunah: primera casa).

 • Modificación de los factores socio-culturales y ecológicos de hábitat 
en una comunidad maya de Yucatán para el control de vectores 
(mosquitos y garrapatas) de patógenos asociados a enfermedades.

Convocatoria 2012-2,  con apoyo financiero del PPD/PNUD

Con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y en el mar-
co de su Programa de Pequeñas Donaciones, el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo otorgó un financiamiento de 50 mil dólares a la UADY 
para la emisión de su segunda convocatoria para proyectos sociales en co-
munidades de aprendizaje, que fue emitida en los últimos meses de 2012. El 
PPD/PNUD tenía especial interés en que se abordaran problemas prioritarios 
con enfoques novedosos de educación comunitaria, democrática y participa-
tiva para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo, 
gestionados mediante el uso sustentable de recursos naturales y para la con-
servación de la cultura maya. Las propuestas debían enmarcarse en alguna 
de las áreas focales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), ade-
cuadas para la península de Yucatán, a saber: biodiversidad, cambio climáti-
co, aguas internacionales y otros.

La presentación, objetivos y criterios de selección de esta segunda convoca-
toria fueron muy similares a los de la primera, con la importante diferencia de 
que el área geográfica donde se podían desarrollar los proyectos se extendía 
a todos los municipios de Yucatán, y no sólo a los de mayor marginación. En 
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cambio, la problemática a atender quedaba circunscrita a los rubros ya seña-
lados. Como en la primera convocatoria, cada una de las propuestas presen-
tadas fue evaluada por dos expertos de la UADY y uno externo. Las mejor ca-
lificadas, que recibieron financiamiento y se desarrollaron a lo largo de 2013, 
fueron las siguientes:

 • Intercambio de saberes entre actores locales, docentes y estudian-
tes de la UADY para fortalecer la agricultura con bases agroecoló-
gicas en Chimay, Yaxcabá.

 • Vivienda  Popular como unidad doméstica sustentable: Medio am-
biente y Cultura.

 • Producción de cultivos orgánicos para asegurar la alimentación con 
calidad y suficiencia, y mejorar las condiciones ambientales en el 
Municipio de Ixil y la comisaría de Nolo, en el Municipio de Tixkokob, 
Yucatán.

 • Revaloración de especies nativas poco consumidas y potenciación 
de su manejo en sistemas agroforestales del municipio de Tzuca-
cab, Yucatán.

 • Creación de un espacio transdisciplinario de interpretación etnoeco-
lógica para la educación de niños y adultos.

 • Fortalecimiento de la gestión colectiva de la biodiversidad: El caso 
de la herbolaria en Oxcum, Yucatán.

Otro cambio interesante de esta segunda convocatoria frente a la primera fue 
que la gestión de los recursos del PPD/PNUD, como se ha señalado, se reali-
zó de manera conjunta entre la UADY y la Fundación UADY. 

Convocatoria 2013 con apoyo financiero de la Fundación W. K. Kellogg

A raíz de las presentaciones de los avances en los primeros proyectos sociales 
ante los evaluadores de la Fundación W. K. Kellogg, y de las visitas de campo 
de su Oficial de Programas en México, la Fundación respondió favorablemente 
a una solicitud de la UADY para extender por un año más el financiamiento 
concedido a los cinco proyectos sociales emprendidos en 2013 y otorgar finan-
ciamiento adicional para cinco nuevos proyectos. Además, el apoyo concedido 
en el segundo año de vigencia de los primeros proyectos se elevó en cerca 

del 40 por ciento; los cinco proyectos nuevos recibirían este monto ampliado 
durante el bienio 2014-2015. 

De este modo, con el generoso respaldo financiero de la Fundación W. K. Ke-
llogg, la UADY emitió en el segundo semestre de 2013 su tercera convocatoria 
para proyectos sociales en comunidades de aprendizaje. Al igual que en el pri-
mer caso, los proyectos debían implementarse en los 13 municipios de mayor 
marginación en Yucatán y debían abordar las problemáticas antes señaladas. 
Como en las dos primeras convocatorias, cada una de las propuestas fue eva-
luada por dos expertos internos y uno externo. Un cambio muy significativo 
en los resultados de esta convocatoria fue la decisión de la UADY de otorgar 
financiamiento para un proyecto más. Los seis proyectos seleccionados, a 
desarrollarse en 2014 y 2015, fueron los siguientes:

 • Programa de prevención de violencia y abuso sexual infantil: “De 
boca en boca, mi cuerpo nadie lo toca”. Yaxcabá y sus principales 
localidades.

 • Construyendo sonrisas en escolares del municipio de Tahdziú, Yu-
catán

 • Fortalecimiento del proceso de intercambio de saberes entre acto-
res locales, estudiantes y académicos de la UADY para mejorar con 
bases agroecológicas la producción de alimentos en tres comunida-
des de Yaxcabá, Yucatán.

 • Diagnóstico participativo del desarrollo infantil y estado nutricional 
en niños de Maní, Yucatán, con hipoacusias congénitas no sindró-
micas.

 • Espacios de aproximación intercultural de los saberes terapéuticos 
tradicionales mayas. Tahdziú, Yucatán.

 • Sistemas tecnológicos y constructivos para fomentar entornos sus-
tentables en las comunidades del municipio de Yaxcabá

Además de los 17 proyectos sociales seleccionados en las tres convocatorias 
citadas, otros dos proyectos de la UADY obtuvieron recursos de una convoca-
toria emitida en 2013 por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con 
recursos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y del gobierno 
del estado de Yucatán. La convocatoria, dirigida a las OSC domiciliadas en el 
estado, tenía como objetivo general: “Contribuir al fortalecimiento del desarro-
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llo, la inclusión y la cohesión social, a través de la participación de la sociedad 
civil y las comunidades para el ejercicio pleno de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales de las personas en situación de margina-
ción, exclusión y/o discriminación, así como crear condiciones de equidad de 
género.” 

Este objetivo era plenamente compatible con los lineamientos establecidos 
para los proyectos sociales de la UADY. Al igual que con los proyectos finan-
ciados por el PPD/PNUD, los recursos fueron otorgados y administrados a tra-
vés de la Fundación UADY. Los dos proyectos que recibieron financiamiento 
de la SEDESOL fueron:

 • Espacios de aproximación intercultural de los saberes terapéuticos 
tradicionales Mayas.

 • Bienestar y Desarrollo Comunitario de la Comisaría de Ticimul, 
Umán, Yucatán”.

Ambos proyectos se desarrollaron en el segundo semestre de 2013 y son los 
primeros ejemplos de proyectos sociales diseñados e implementados con el 
modelo contemplado en el PDI que obtuvieron financiamiento directamente de 
fuentes externas.

Una mención especial merece el proyecto estratégico “Huertos orgánicos para 
la seguridad alimentaria y la mitigación y adaptación al cambio climático en 
Yucatán”, desarrollado por profesores y estudiantes de la UADY entre 2013 y 
2014 gracias a un financiamiento de 115 mil dólares otorgado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este proyecto fue gestionado de ma-
nera conjunta por la UADY, la Fundación UADY y el Programa Acción Fores-
tal Tropical A. C; se desarrolló en los municipios de Cantamayec, Chumayel, 
Tahdziú, Chacsinkín y Maní. Los profesores responsables del proyecto fueron 
también instructores del Diplomado en Proyectos Sociales en Comunidades 
de Aprendizaje. 

El Diplomado en Proyectos Sociales en Comunidades de Aprendizaje

Junto con la creación del Fondo de Apoyo a los proyectos sociales, el otro gran 
curso de acción para el eficaz diseño e implementación de los nuevos proyec-
tos sociales en la UADY era la capacitación de los profesores interesados en 
el tema, que no podía ser completada con la sola circulación de documentos 
escritos, como el antes citado Documento de Referencia. Hacía falta un pro-
grama de capacitación en forma, y así nació el Diplomado en Proyectos Socia-
les en Comunidades de Aprendizaje. La respuesta a la invitación formulada en 

los primeros meses de 2012 a los profesores de tiempo completo y de medio 
tiempo para inscribirse en el nuevo diplomado, superó todas las expectativas: 
había cupo para 30 profesores, y en menos de una semana se recibieron más 
de 60 solicitudes, todas ellas de carácter voluntario. Esta respuesta aseguró 
desde el principio la continuidad del diplomado, que ha venido enriqueciéndo-
se en cada nueva edición. A la fecha se ha impartido en tres ocasiones y se 
contempla una cuarta; su objetivo y programa sintético son los siguientes: 

Objetivo general:
Promover la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades 
y actitudes para diseñar y llevar a cabo proyectos sociales en comunida-
des de aprendizaje, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional de la 
UADY, mediante espacios de diálogo, praxis y colaboración entre diferen-
tes actores sociales.

Programa sintético:
Módulo I.     Marco institucional y marco científico
Módulo II.    Enfoques y paradigmas de desarrollo y la participación social 
Módulo III.   Realidad social y cultural de Yucatán
Módulo IV.   Metodologías participativas para el desarrollo de proyectos sociales
Módulo V.    Diseño de Proyectos Sociales

En su tercera edición, el diplomado tuvo 210 horas de su edición. En las 
tres ediciones han sido capacitados cerca de 90 profesores de tiempo com-
pleto y medio tiempo, así como algunos alumnos participantes en los pro-
yectos sociales. 

Los encuentros de saberes

Los encuentros de saberes han sido un valioso complemento del trabajo trans-
disciplinario en la Universidad, en una perspectiva de interculturalidad. Se han 
realizado dos a la fecha, en el marco de los proyectos sociales financiados por 
el PPD/PNUD, y se planean otros más, con los proyectos en marcha. El obje-
tivo de los encuentros, como indica su nombre, es intercambiar conocimientos 
y saberes entre los universitarios (profesores y alumnos) y las personas de las 
comunidades participantes en los proyectos sociales. Los dos encuentros de 
saberes realizados fueron bilingües, en maya y español, y se planearon y de-
sarrollaron como encuentros en pie de igualdad entre los universitarios y los no 
universitarios, incluida la paridad en el número de participantes, de alrededor 
de 50 en cada grupo. Los dos encuentros realizados a la fecha, el primero el 5 
de julio de 2013 y el segundo el 29 de noviembre del mismo año, tuvieron las 
siguientes temáticas: 
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Primer encuentro y diálogo de conocimientos y saberes: “Plantas para el bien-
estar de las familias y comunidades del estado”.

Segundo encuentro y diálogo de conocimientos y saberes: “Prácticas y uso de 
productos, sustancias y químicos en el solar y la parcela”.

Ambos encuentros tuvieron lugar en la comisaría de Xcunyá, municipio de 
Mérida

PROYECTOS SOCIALES. APRENDIZAJES INSTITUCIONALES.

Los proyectos sociales en comunidades de aprendizaje emprendidos a la fe-
cha han fortalecido la presencia de la UADY en su territorio, al desarrollarse en 
23 localidades de 16 municipios del interior del estado. Los beneficios para los 
participantes han sido múltiples: se ha avanzado hacia una investigación co-
lectiva más relevante y pertinente, los alumnos participantes ha tenido acceso 
a nuevos escenarios reales de aprendizaje y las comunidades han avanzado 
en la solución de diversas problemáticas que enfrentan. Al mismo tiempo, los 
proyectos sociales han propiciado verdaderos encuentros y diálogos de sabe-
res, en los que todos los participantes han aprendido unos de otros, en una 
perspectiva transdisciplinaria e intercultural. 

La exitosa gestión de recursos externos para financiar los proyectos sociales 
confirma el potencial que tiene la Universidad para reducir su dependencia 
de los fondos públicos y, en contrapartida, fortalecer su autonomía financiera. 
La buena disposición de algunas fundaciones y organismos multilaterales de 
desarrollo para contribuir a este esfuerzo de la UADY confirma el prestigio de 
los universitarios como destinatarios de fondos externos y la confianza de las 
agencias financiadoras en la universidad pública. Pensamos que la constata-
ción de este hecho permite considerar otras opciones de trabajo académico a 
ser financiadas con recursos externos.

Al desarrollarse todos ellos en localidades del interior del estado, con fuerte 
presencia –casi siempre mayoritaria− de población maya-hablante, los pro-
yectos sociales han contribuido al objetivo institucional de coadyuvar a la pre-
servación y promoción de la cultura maya. A raíz de su participación en los 
proyectos sociales, varios profesores y alumnos manifestaron su intención de 
aprender la lengua maya, dada la necesidad objetiva de dominar este idioma 
para lograr una eficaz comunicación con las personas de las comunidades 
participantes. En el verano de 2014, un grupo de universitarios participantes 
en los proyectos sociales iniciaron un curso de maya.

Otro indicador de relevancia social de los proyectos implementados ha sido el 
reconocimiento y revalorización de los saberes locales de la población partici-
pante: sus conocimientos, prácticas, experiencias y valores son en sí mismos 
parte fundamental de las propuestas de trabajo de los proyectos. El mensaje 
de los universitarios ha sido claro: la cultura de las comunidades mayas es 
importante para la Universidad, y nuestra colaboración con ellas es en perma-
nente diálogo con su cultura.

En el mismo sentido, los proyectos sociales han contribuido al empoderamien-
to de las comunidades donde se han implementado. Las metodologías partici-
pativas de intervención social adoptadas en estos proyectos, como el método 
de Investigación-Acción Participativa, han significado en la práctica que las 
comunidades decidan, junto con los universitarios, las prioridades de trabajo, 
los temas a investigar, los programas de acción, la ejecución de las tareas 
programadas y su evaluación. 

Los profesores participantes han apreciado en la práctica la riqueza de conoci-
mientos que los proyectos transdisciplinarios generan lo que, por una parte, les 
ha brindado una comprensión más profunda de la complejidad de los proble-
mas abordados en sus investigaciones, que desborda todos los marcos disci-
plinarios y convierte en indispensable el trabajo inter y transdisciplinario y, por 
otra, les ha permitido valorar la participación en pie de igualdad de profesores 
jóvenes, investigadores nacionales, estudiantes, amas de casa, campesinos y 
otras personas de las comunidades, todos compartiendo sus conocimientos y 
experiencias y aprendiendo juntos.

Por último, los proyectos sociales han generado nuevo conocimiento que, en 
primer término ha beneficiado a las comunidades y a los universitarios partici-
pantes, pero no sólo a ellos. Los conocimientos generados se han traducido 
en ponencias presentadas en congresos, artículos arbitrados y de divulgación, 
capítulos de libros y libros, entre otros productos académicos que los difundi-
rán tanto en el mundo científico como en las comunidades participantes y en 
la sociedad en general. 

Por todo lo anterior es posible concluir que los proyectos sociales en comu-
nidades de aprendizaje, tal como han sido diseñados e implementados  en la 
Universidad Autónoma de Yucatán, han sido profundamente innovadores, y lo 
han sido tanto en el plano académico como en el plano social: han contribuido 
al ambicioso objetivo de la UADY, de llegar a ser reconocida entre las univer-
sidades públicas por su relevancia y trascendencia social y, simultáneamente, 
han contribuido con su diálogo de saberes en pie de igualdad al inaplazable 
cambio social.
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La protección legal a los animales 
domésticos en el marco de 
la Responsabilidad Social

Alejandra Reyes Ortiz
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / UMSNH

El análisis de las Legislaciones de Protección a los animales en México permi-
tirá tener una percepción del panorama actual de la regulación jurídica sobre 
el tema, de lo anterior se desprende la importancia de que nuestro país cuente 
con una “Ley Federal de Protección a los Animales”. 

Actualmente los estados que cuentan con un sistema de protección legal a los 
animales carecen de un espíritu ético y generalmente no se cumple, aunado a 
ello existen Estados que a la fecha no cuentan con regulación alguna; lo anterior 
coadyuva a que los animales, de manera muy específica los domésticos (perros 
y gatos), sean sometidos a situaciones de abandono, maltrato y a la existencia de 
una sobrepoblación de dichas especies. De tal forma, que el incumplimiento, el 
desconocimiento de la legislación y las acciones de maltrato hacia los animales 
no humanos, evidencia el atraso que se viene en nuestro país en cuanto a protec-
ción animal se refiere, reflejando una sociedad carente de educación y valores. 

Dejando en claro la laguna existente en nuestro marco jurídico y la tarea pen-
diente en la agenda de nuestros legisladores, por ello es necesario la creación 
de una Ley Federal de Protección a los Animales que incluya valores éticos y 
cuestiones de Bienestar Animal, lo anterior coadyuvará a la actualización de 
los ordenamientos jurídicos existentes y la creación de una legislación en los 
estados que carecen de la misma. 

Al contar con una correcta legislación el país proyectará una nueva cultura en 
beneficio de la ciudadanía, mejorando su calidad de vida y medio ambiente, se 
beneficiaría la salud pública, se equilibraría la ecología de la fauna urbana y se 
elevaría la cultura y responsabilidad de la ciudadanía.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LEGISLACIONES DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES EN MÉXICO

En México veintinueve Estados cuentan con una Ley de protección a los ani-
males, de los cuales nueve cuentan con las legislaciones más obsoletas las 

http://www.itesm.mx/va/dide2/documentos/proyecto.PDF
http://www.itesm.mx/va/dide2/documentos/proyecto.PDF
http://www.comminit.com/?q=democracy-governance/node/150219
http://www.comminit.com/?q=democracy-governance/node/150219
http://www.uady.mx
http://www.uady.mx
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cuales oscilan entre los años de 1988 y 1999, mismas que hasta la fecha no 
han sido sujetas a reformas o adición quedando de manifiesto su evidente 
atraso, en tanto que veinte estados cuentan con legislaciones que han sido 
sujetas a algún tipo de modificación, las cuales oscilan entre los años 2002 
al 2013; mientras que dos no cuentan con regulación alguna siendo estos los 
Estados de Tabasco y Oaxaca.

En la actualidad es reducido el número de legisladores, doctrinarios, estudio-
sos e investigadores interesados en promulgar, actualizar o reformar las Leyes 
de Protección a los Animales existentes en sus estados de origen, con el obje-
tivo de que las mismas cumplan con las expectativas actuales y con un nuevo 
Derecho protector de todas las formas de vida en nuestra casa: la tierra.

Los Estados que cuentan con un sistema de protección legal a los animales 
han tenido poca o ninguna aplicabilidad. Los animales siguen siendo someti-
dos a situaciones de abandono y maltrato, situación que lejos de ser una ac-
ción cruel es el reflejo de una sociedad carente de educación y valores. 

En nuestro país jamás se ha sancionado a nadie por maltratar o matar a un 
animal, las supuestas sanciones administrativas son insuficientes y ello no 
asegura que el agresor vuelva a cometer la misma conducta violenta contra 
un animal.

A partir de las reformas a los Códigos penales se han impuesto penas de cár-
cel como pasó en la Ciudad de Guadalajara.

Aunado a lo anterior, es permisible enumerar algunos otros aspectos que co-
adyuvan a que dicha situación se agrave como es el creciente número de ani-
males (perros y gatos), resultado de la ausencia de políticas públicas encami-
nadas al tema y una falta de cultura sobre tenencia responsable, los animales 
son abandonados en la vía pública, no son esterilizados a tiempo para evitar 
la reproducción de los mismos; además de existir una reproducción masiva de 
los mismos a causa de los criaderos clandestinos que operan sin la vigilancia 
de las autoridades de Salubridad, y que además evaden el impuesto de su 
comercialización.

Los cuales son exhibidos en la vía pública para su venta, actividad ilegal pro-
hibida por las Leyes de protección animal, cuya labor no garantiza que los 
animales se encuentren sanos y que se les hayan aplicado las vacunas contra 
las inmunizaciones consideradas dentro del cuadro básico de la Secretaría de 
Salud, además de no regirse por lo señalado en la NOM-148-SCFI-2008, don-
de se establecen los requisitos mínimos de información comercial. 

La ausencia de políticas públicas encaminadas a resolver la situación y la falta 
de cultura sobre tenencia y cuidado responsable de las mascotas ha sido un 
factor determinante que contribuye al creciente abandono de animales cani-
nos y felinos en las vía públicas. Datos de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), estima que a nivel mundial existen alrededor de 400 millones de 
animales callejeros, y que solamente en el caso de la Cuidad de México se 
considera que existen alrededor de 2 millones de animales abandonados. 20

Ahora bien, no dejemos de lado el maltrato a que llegan a ser sujetos los ani-
males caninos y felinos por parte de los Departamentos de Administración, 
Control y Retiro de Especies Menores en la vía pública (mejor conocido como 
Centro de Control Canino), todo ello pone de manifiesto el atraso en que se 
encuentra el país en materia de protección (jurídica en particular)  animal.

La situación actual en materia de protección a los animales domésticos cani-
nos y felinos, ha indicado la existencia de un conflicto social que se genera a 
causa de la ausencia de regulación alguna en donde el problema ha indicado 
la necesidad de indagar sobre el tema, el cual puede ser prevenido median-
te la implementación de ordenamientos jurídicos; en este punto me permiti-
ré mencionar el criterio establecido por Boaventura de Sousa Santos, el cual 
considera que: “Dentro del contexto del conflicto, el derecho puede utilizarse 
de tres formas básicas: para la creación del conflicto, para la prevención del 
conflicto y para la resolución del conflicto.

La falta de aplicabilidad de los ordenamientos jurídicos de protección a los 
animales existentes y la ausencia de otros, así como la carencia de un ordena-
miento jurídico a nivel federal, es la laguna existente en nuestro marco jurídico 
e indiscutiblemente la tarea pendiente en la agenda de nuestros legisladores. 
A lo anterior se suma el criterio adoptado por Coser, el cual concluye: “Ne-
cesitamos apenas documentar en detalle el hecho de que la aprobación del 
legislador de nuevas leyes generales suele ocurrir en áreas en las cuales el 
conflicto ha indicado la necesidad de creación de nuevas normas…se puede 
decir que los conflictos son productivos de dos formas relacionadas: 1)Tien-
den a la modificación y la creación de normas; 2) la aplicación de las nuevas 
normas conduce al crecimiento de nuevas estructuras institucionales que se 
concentran en el cumplimiento de esas nuevas normas y leyes”.

Valorando al derecho como productor de leyes y normas, imprescindibles para 
el mejoramiento de nuestro marco jurídico cuya influencia recae en nuestra 

20  Segunda Conferencia Mundial de la OIE sobre Bienestar Animal “Para la aplicación efec-

tiva de las normas OIE”, http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/arti-

cle/2nd-oie-global-conference-on-animal-welfare-putting-the-oie-standards-to-work/A
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sociedad, estimo necesario girar la atención de nuestros legisladores hacia un 
tema tan descuidado como es la protección a los animales domésticos -cani-
nos y felinos-, mediante un ordenamiento jurídico que venga a subsanar las 
deficiencias existentes en torno a este tema.

Al trabajar en la elaboración de una Ley Federal de Protección a los Animales 
se logrará subsanar las deficiencias de las legislaciones ya existentes; im-
pulsará a los Estados que aún no cuentan con una legislación a trabajar en 
la creación de una Ley; existiría una coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno para la implementación de programas que contribuyan al respeto, 
cuidado y control de tales especies; se proyectaría una nueva cultura en be-
neficio de la ciudadanía, mejorando su calidad de vida y medio ambiente; se 
beneficiaría la salud pública; se equilibraría la ecología de la fauna urbana y se 
elevaría la cultura y responsabilidad de las personas; además de que México 
avanzaría en materia de protección animal.

LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES, UNA 
PROPUESTA POLÍTICA JURÍDICA.

Sólo los seres capaces de poseer intereses pueden ser titulares de derechos; 
de tal forma que el derecho puede ser extendido a los animales, un ejemplo 
de ello es la Declaración Universal de los derechos del animal de la UNESCO 
y la ONU, en el que se señala el derecho a no ser torturados ni tratados con 
crueldad.

Algunos filósofos como Jorge Riechman considera importante graduar los de-
rechos de los animales en base a sus capacidades, al respecto considera la 
existencia de tres niveles.

En el primero ubica a los llamados cuasi-personas, en el que se encuentran los 
primates, mismos que tienen cierto nivel de autoconciencia, sentido del tiempo 
y continuidad biográfica, a los cuales es importante garantizarles el derecho a 
la vida.

En el segundo lugar se encuentran los animales que carecen de tales capa-
cidades, pero que tiene la capacidad de sentir y sufrir perturbaciones cuando 
se encuentran encerrados (como el águila), a los cuales considera imperioso 
garantizarles el derecho a la libertad.

En el tercer lugar, ubica a los animales más sencillos (una rana), los cuales no 
poseen ninguna de las anteriores características pero que al tratarse de seres 
sintientes capaces de experimentar dolor y placer, habría que concederles el 
derecho a no ser torturados ni tratados con crueldad.

El criterio de jerarquización será el lugar que los portadores de intereses ocu-
pen en la pirámide evolutiva y en la cual las personas estarán situadas en el 
vértice de la misma. 

Por su parte, los filósofos Tom Regan y Peter Singer defensores de los ani-
males en la filosofía moral anglosajona, consideran que ciertos animales (los 
mamíferos) deberían de gozar de derechos morales derivados de un deber 
moral del ser humano, al ser importante respetar por igual a todos los seres 
conscientes y no tratarlos como simples instrumentos al ser dignos de consi-
deración moral.

Los derechos que pudieran atribuirse a los animales los protegerían de ciertas 
interferencias humanas; al respecto es interesante mencionar el criterio de 
Paul Taylor, el cual habla de una regla de no interferencia en la que considera 
el no intervenir en las vidas de otros animales a menos que sea posible justi-
ficar el derecho de transgredir dicha norma y que nuestras acciones respeten 
los intereses de los animales; cuando no estemos seguros sobre cómo vamos 
a influir en las vidas de otros animales, es mejor que, en beneficio suyo, nos 
abstengamos de actuar.

La intensa polémica del lugar que ocupan los animales en la moral y el dere-
cho ha tenido lugar en los países industrializados, sin lugar a dudas los seres 
humanos tienen ciertas obligaciones morales hacia ellos, desafortunadamente 
el antropocentrismo y la igualdad más allá de la humanidad, han limitado la po-
sibilidad de considerar a los animales como posibles portadores de derechos. 
 
Una característica del derecho consiste en que no sólo el titular del derecho 
pueda reclamar su exigencia, cualquier sujeto con capacidad de obrar puede 
reclamarlo en beneficio del titular, tal y como sucede con los retrasados menta-
les y los bebés  los cuales no por carecer de la capacidad de entender carecen 
de derechos, por el contrario inician acciones jurídicas a través de su repre-
sentante legal. Si esto sucede con dichos seres ¿Por qué no sería posible el 
caso de que un apoderado legal represente a un animal?

Evidentemente los animales no pueden defenderse por sí mismos dentro del 
orden jurídico humano, en tal caso su defensa debe de encomendarse a los 
defensores humanos.

En nuestros días no es difícil de prever la existencia de nuevas pretensiones 
como es el derecho a respetar la vida de los animales; el concederles dere-
chos limitaría el desbocado actuar de los seres humanos, se daría un paso 
hacia adelante en la conciencia de la unidad con los demás seres vivos del 
planeta ya que con ellos formamos una comunidad bio-evolutiva.
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En los ordenamientos jurídicos las personas son las únicas con la capaci-
dad jurídica (tener derechos y obligaciones), sin embargo, ningún animal 
no humano es persona, de tal forma que éstos son para el derecho vigente 
simples cosas con dueño o sin él, son considerados bienes muebles obje-
tos de apropiación.

Mientras jurídicamente sean considerados cosas será muy difícil que su si-
tuación mejore en la sociedad, una categoría de “bien jurídico protegido” o 
“interés legítimo” podría ser la solución; sin embargo habrá opositores que se 
nieguen ante tal categoría, pues si la tradición del humanismo moderno con-
sidera que sólo los seres humanos tienen personalidad jurídica, se está ante 
una sociedad que no defiende los animals rights.

Ahora bien, existen buenas razones para incluir dentro de la categoría jurídica 
de persona a los animales y dotarlos de algunos derechos fundamentales, por 
el ya mencionado concepto de cuasi-persona en sentido moral, tal y como su-
cede con los niños y los disminuidos psíquicos que no son personas en senti-
do moral, pero que sí lo son para el derecho aunque carezcan de la capacidad 
de obrar.

Los derechos que podrían concedérseles a los animales serían prohibicio-
nes; algunas propuestas de política jurídica para una mayor protección de 
los animales sería el constitucionalizar la protección de la naturaleza y los 
derechos fundamentales de los animales superiores comenzando con los 
primates en un primero, pero importante paso reformista; elaborar una Ley 
de Protección Animal que se plantease la defensa de éste por su propio 
bien, y no en función de intereses humanos; finalmente reformas al Código 
Civil y Penal, en el primero, excluyendo al menos a los animales superiores 
que son cuasi personas en sentido moral de la categoría de bienes y lle-
vándolos a la de personas jurídicas; en el segundo, tipificando el delito de 
tortura y crueldad con los animales.

Los seres humanos tienen obligaciones especiales hacia los animales domés-
ticos, al arrancarlos de su contexto natural  los han hecho miembros de una 
comunidad humana de tal forma que se está contrayendo una responsabilidad 
especial.
Antes de optar por una técnica jurídica concreta para proteger a los animales, 
primeramente es importante movilizar las energías morales, sentimentales y 
políticas necesarias que coadyuven a lograr tales cambios.

El brindar una protección jurídica a los animales conllevará a nuevas formas 
de protección, definiendo una graduación de la protección según las capacida-
des del ser vivo en cuestión. 

ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO LEGAL DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES

Como se mencionó en párrafos anteriores el marco jurídico actual relativo a la 
protección de los animales cuenta con veintinueve legislaciones estatales las 
cuales para cuestión de análisis se han dividido en tres partes: 

1. Legislaciones obsoletas que desde su creación no han sufrido reforma 
alguna las cuales fueron promulgadas entre los años de 1998 y 1999.
2. Legislaciones sujetas a reformas que han tenido poca o ninguna 
aplicabilidad.
3. Los Estados que carecen de regulación alguna.

Legislaciones obsoletas.  En este apartado se ubican nueve legislaciones es-
tatales las cuales desde su creación no han sido sujetas a reforma alguna, 
las cuales fueron promulgadas entre los años de 1988 y 1999. Entre los que 
se encuentran los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Estado de México, Morelos, Yucatán y Michoacán; este último estado cuenta 
con la legislación más obsoleta.

Legislaciones sujetas a reformas. En las cuales se ha realizado alguna refor-
ma o bien se ha adicionado algún apartado, en los años de 2002 al 2013. En 
las que se ubican los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahui-
la, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalis-
co, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Estados que carecen de regulación alguna. En los cuales no existe dato que 
cuenten con una Ley de Protección a los animales siendo éstos los Estados 
de Tabasco y Oaxaca.

Ahora bien, las legislaciones existentes en cuanto a fondo son semejantes, 
todas abordan aspectos básicos como: 

 • Disposiciones generales, en las que se hace referencia a los aspec-
tos que regula la ley así como los efectos de las mismas.

 • Competencia, en el cual se detallan las autoridades y/o institucio-
nes involucradas así como sus facultades.

 • De las organizaciones y asociaciones protectoras, en las que se 
establece el alcance de la participación de las ONGs.
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 • De la exhibición y venta de animales, en la que se señala los re-
quisitos que se deberán cumplir para realizar dicha actividad con 
animales.

 • Traslado de animales, en el cual se establecen las normas básicas 
para el traslado de animales en los que se deberá observar las le-
yes y reglamentos de la materia.

 • Del sacrificio de animales, en los que se establecen los lineamien-
tos que se deberán observar para realizar dicha actividad.

 • Realización de experimentos con animales, en la que se señalan 
los requisitos para la expedición de permisos para llevar a cabo la 
experimentación.

 • De los Centros de Control, en las que se señala el objetivo de di-
chos centros y su función.

 • Actividades de entretenimiento público, en la que se establecen las 
disposiciones relativas a vigilar las condiciones en que se encuen-
tran los animales en exposiciones o concursos.

 • Sanciones, en el que se señalan las amonestaciones a que quedan 
sujetas las personas por incumplimiento de la ley.

 • Comisiones Estatales de Protección a los animales, en la que se 
señalan las instituciones que integran dicha comisión así como sus 
atribuciones.

Algunas legislaciones sujetas a reforma han ido adicionando algunos otros 
aspectos como la denuncia ciudadana en el que se señalan los aspectos que 
se deberán considerar para la realización de denuncias; inspección y vigilan-
cia en la que se enumera los motivos por los cuales se podrá realizar en un 
domicilio una visita de inspección por parte del personal autorizado, y padrón 
de mascotas en el cual se estable la obligación de los propietarios a registrar 
a sus mascotas a fin de llevar un control de los mismos; esta medida ha sido 
considerada únicamente en el Estado de Durango.21

Otro aspecto importante a destacar son las sanciones establecidas en las le-
gislaciones, de las cuales es permisible resaltar que las infracciones adminis-
trativas son mínimas y el arresto administrativo nunca se da.

21  Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/909918.html, veintiséis de septiembre de 

2013.

EL NUEVO DERECHO PROTECTOR

Actualmente, ha existido una serie de reformas encaminadas a la protección 
de los animales entre las que podemos destacar los cinco Estados (Quintana 
Roo, Durango, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua), que han impulsado re-
formas encaminadas a establecer legislaciones de bienestar animal (LGBA). 
A diferencia de las legislaciones,  este tipo de normatividad procura aspectos 
como el bienestar, atención y trato digno del animal.

Cabe destacar que datos presentados por la Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE), considera que el bienestar animal constituye una referencia 
internacional en materia de salud y zoonosis. A lo anterior, se suma la Decla-
ración Universal sobre Bienestar Animal, en la que se señala la importancia del 
trato humanitario para los animales sintientes.

Por otra parte, podemos mencionar los Estados que tipifican como delito el 
maltrato animal en su Código Penal local siendo éstos:

 • Distrito Federal, reforma aprobada en febrero de 2013, en su ca-
pítulo IV denominado “Delitos cometidos por actos de maltrato o 
crueldad contra animales no humanos”, en el que se establecen 
multas de 200 a 400 días de salario mínimo y arresto que va de 2 a 
6 años de prisión. (Registro de mascotas). 

Un dato importante a destacar en dicha legislación es que los ani-
males rescatados serán canalizados a albergues o lugares que ase-
guren su cuidado, además de que las asociaciones pueden solicitar 
la custodia de los animales maltratados al Ministerio Público.

Por otra parte, en su artículo 350 y 350 bis se determinan las acciones por 
maltrato y homicidio de animales no humanos.

 • Colima, cuya reforma fue aprobada en abril de 2013; en su sección 
sexta  denominada “Delitos contra la Vida, Integridad y Dignidad de 
los animales domésticos”, establece sanciones que van desde los 
300 salarios mínimos y arrestos de 3 días a 3 años de prisión.

 • Puebla, reforma aprobada en julio de 2013, en su capítulo vigésimo 
cuarto artículos 470, 471, 472, 473 y 474, se establecen multas que 
van de 2 a 4 años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario.

La protección legal a los animales domésticos en el marco de la responsabilidad social
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Un dato importante a resaltar es que las sanciones pueden incrementar en una 
mitad cuando:

1) Si se prolonga innecesariamente la agonía o sufrimiento del animal.
2) Si se utilizan métodos de extrema crueldad. 
3) Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier animal el sujeto activo los capta en fotografía o video haciéndo-
los públicos por cualquier medio.

Asimismo, señala que se impondrá de 1 a 4 años  de prisión y multa  de 200 a 
400 días de salario a la persona que organice, promueva, difunda o realice una 
o varias peleas de perros, con o sin apuestas, o las permita en su propiedad, 
salvo espectáculos de tauromaquia, charrerías y peleas de gallos y las relacio-
nadas con fiestas tradicionales, usos y costumbres. 

 • Yucatán, en el que se encuentra la iniciativa desde abril de 2013 
cuya propuesta consiste en una multa de 50 a 100 días de salario y 
de 3 días a 1 año de prisión; aumentando hasta en una mitad si las 
lesiones provocan incapacidad parcial o total del animal.

Asimismo, pretende añadir al Código Penal un título denominado 
“Delitos contra animales domésticos” y un capítulo denominado 
“Maltrato o crueldad en contra de animales domésticos”.

Otro dato interesante a resaltar es que la Ciudad de México cuenta con el úni-
co programa de Brigada de Vigilancia Animal, su objetivo consiste en atender 
las denuncias de maltrato, rescate de animales; presentar ante el juez cívico a 
los vendedores de animales, así como realizar campañas de difusión de cui-
dado y respeto de mascotas en escuelas y parques públicos, impedir y remitir 
ante la autoridad competente a los infractores que realicen y promuevan pe-
leas de perros, coadyuvar al rescate de animales silvestres y entregarlos a las 
autoridades competentes para su resguardo, así como retirar a los animales 
que sean llevados a plantones o manifestaciones.

Otro dato importante a destacar consiste en la existencia del programa de 
Padrón de mascotas en el Estado de Durango, el único en el país; su objetivo 
consiste en lograr llevar un control de la población doméstica (perro y gatos), 
para lo cual es necesario que en las instalaciones del albergue para animales 
el propietario del animal registre a su mascota (perro o gato), para lo cual úni-
camente deberá proporcionar datos como edad, raza, si cuenta con vacunas 
y/o esterilizado; asimismo serán necesarios los datos del propietario del ani-
mal como dirección, teléfono y acreditar la propiedad de la mascota.

El programa surge a raíz de lo establecido en el reglamento de mascotas, 
además de pretender tener un censo de las especies, los albergues podrán 
resguardar a los animales domésticos que deambulen sin la placa de identifi-
cación y los promoverán para darlos en adopción, en caso de que la mascota 
cuente con dicha placa se le avisará a su propietario para que recoja a su 
mascota.

Otro beneficio consiste en acabar con los criaderos clandestinos para lo cual la 
persona que se dedique a vender animales en la vía pública deberá de contar 
con un permiso, pues de lo contrario los animales serán decomisados y lleva-
dos al albergue.

Finalmente, otro dato interesante a destacar es que el Estado de Sonora es 
el primer estado en prohibir las corridas de toros; la Ley de Protección a los 
Animales en su artículo 8 a la letra dice “queda prohibido en el Estado de So-
nora otorgar permisos, licencias y cualquier tipo de autorización municipal para 
la realización de corridas de toros, novillos y becerros, así como los rejoneos 
quedando excluidos peleas de gallos, charreadas y jaripeos”, dicha restricción 
busca disuadir las conductas agresoras en la sociedad y sin lugar a dudas 
brinda la pauta para considerar un mínimo pero significativo avance en materia 
de protección animal. De tal forma, que nuestro país poco a poco va avanzan-
do y llenado esos sesgos que hace algunos años se creían imposibles.

PROPUESTA

Una vez detallado lo anterior se arriba a la conclusión de que en México resul-
ta necesario:

 • La creación de una Ley Federal de Protección a los animales pues 
la ausencia de ésta limita el actuar conjunto de los tres poderes del 
Estado, asimismo brindará la pauta para que los Estados que ya 
cuentan con una ley de protección en sus localidades trabajen en 
sus actualizaciones, cubriendo los desperfectos que impiden que su 
estado cuente con una correcta legislación en cuanto a protección 
se refiere, asimismo se incentivará a los Estados que aún carecen 
de dicha normatividad para la creación de una.

 • Creación de programas por parte de los ayuntamientos de los Esta-
dos en los que se fomente la cultura de tenencia responsable.  

 • Creación de programas escolares que promuevan desde la educa-
ción básica el respeto por el derecho a la vida.

La protección legal a los animales domésticos en el marco de la responsabilidad social



R
es

um
en

357

3EXTENSIÓN3

356

 • Campañas permanentes y gratuitas de esterilización.

 • La creación de un programa de Padrón de mascotas.

 • El establecimiento de Brigadas de vigilancia de protección animal 
integradas por policías estatales.
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En el marco de la Responsabilidad Social Universitaria se integran natural-
mente las estrategias y responsabilidades encaminadas a la vinculación de la 
universidad con el ámbito organizacional tanto regional como nacional. Es así 
como el área de Bolsa de Trabajo tiene como objetivo el enlace de los egresa-
dos universitarios con los ámbitos laborales para posibilitar su ejercicio profe-
sional en provecho intelectual y de desarrollo humano del propio individuo y el 
desarrollo sostenido de las organizaciones que hagan plausible un crecimiento 
social y económico de la región y el país.
Colateralmente, conscientes de la problemática creciente de desempleo y las 
cuantiosas cohortes de egresados universitarios quienes intentan con todo 
ahínco ejercer al fin un quehacer social para el cual fueron formados a través 
de sus estudios formales, se establece una Incubadora de Empresas. Ésta 
tiene la visión de estimular la creatividad e innovación a favor del autoempleo 
mediante la puesta en escena de proyectos con fines colaborativos para la 
sociedad a la cual pertenecen los egresados.
Ambas estrategias de inserción laboral han llevado a la búsqueda de redes 
de apoyo y alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales, con la 
iniciativa privada e instituciones educativas regionales.
Se dan a conocer dichos vínculos estratégicos, las acciones de ambas estrate-
gias institucionales y sus objetivos colaborativos en la Responsabilidad Social 
Universitaria.

Palabras clave: Bolsa de Trabajo. Incubadora de Empresas. Inserción Laboral.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se exponen brevemente algunos planteamientos de la Res-
ponsabilidad Social desde el ámbito Universitario, aspecto cada vez más con-
siderado en los últimos años por destacados especialistas y profesionistas de 
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diversas disciplinas, así como el abordaje del trabajo decente y las aplicacio-
nes de ambos desde el ámbito universitario.

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial ha servido de contraste 
con el concepto de Responsabilidad Social Universitaria; esto marca un gran 
desafío para los protagonistas involucrados en la vida universitaria pues im-
plica la disposición para generar cambios y formar parte del cambio con una 
mirada hacia una nueva concepción del quehacer de estos centros educati-
vos. Involucra un cambio de cultura y de viejas convicciones, donde desde 
las aulas se formen futuros líderes, servidores y educadores que fomenten 
fundamentados en su ejercicio profesional, espacios dignos de trabajo donde 
el desarrollo humano sostenible sea el objetivo principal.

El trabajo universitario no queda limitado al desempeño dentro de las aulas, su 
compromiso está en el impacto con la sociedad desde diversos escenarios y la 
vinculación con diferentes sectores como empleadores, gobierno, comunidad, 
etc. Éstos ahora necesariamente vinculados a las necesidades sociales más 
básicas de los universitarios que estén dispuestos a introducir cambios en los 
esquemas mentales y en la cultura institucional arraigada en nuestras univer-
sidades. Es un intento de vincular el tema de responsabilidad de la gestión 
universitaria con las demandas por la formación de la ciudadanía democrática 
y por el Desarrollo Humano Sostenible.

Es así como el área de Bolsa de Trabajo tiene como objetivo el enlace de los 
egresados universitarios con los ámbitos laborales para posibilitar su ejercicio 
profesional en provecho intelectual y de desarrollo humano del propio indivi-
duo y el desarrollo sostenido de las organizaciones que hagan plausible un 
crecimiento social y económico de la región y el país. Es central el objetivo de 
integrar a los egresados universitarios en ámbitos laborales que les propor-
cionen un trabajo digno y decente, mismo que la propia Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) establece como aquel que se realiza “en forma libre, 
igualitaria, segura y humanamente digna” (Trabajo Decente, s. f., 1er. párrafo).
Para el cumplimiento de lo anterior un área institucional predeterminada es la 
Bolsa de Trabajo que tiene la misión de vincular al egresado con instituciones 
y empresas oferentes de oportunidades de trabajo decentes, con prestaciones 
de ley, en cumplimiento del horario de trabajo establecido legalmente y donde 
el trato sea digno y respetuoso. Sin embargo, es indispensable tener refe-
rencias de las organizaciones que promueven empleo dado que algunas han 
incurrido en maltrato a los buscadores de empleo y muchas de ellas, incumpli-
miento en los ofrecimientos iniciales o de promoción ulterior.

Ya hace 8 años había una crisis mundial del empleo tal como lo reconoció el 
Director General de la OIT ampliando que existían altas tasas de desempleo, 
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una alta proporción de trabajadores informales y con un ingreso significati-
vamente inferior, la mayoría de la población sin derecho a protección social, 
existiendo desigualdad de género, población infantil trabajadora, falta de opor-
tunidad decente para los jóvenes e incumplimiento de los derechos laborales 
por parte de organizaciones de trabajo (Tiempo de Oportunidades, 2010). 

Temporadas existen en las que hay muchas menos oportunidades de empleo 
para los psicólogos egresados e incluso, cuando más oportunidades hay, és-
tas no son suficientes en número para las grandes cohortes que egresan año 
con año. Otra demanda de los empleadores es la experiencia requerida en la 
inmensa mayoría de los empleos la cual puede ser de 1 año o más. Como es-
trategia de incursión laboral se ha instruido a los jóvenes para que ofrezcan su 
Servicio Social y Prácticas Profesionales como un tiempo de experiencia dado 
que están desarrollando funciones específicas en subordinación a una perso-
na, cumpliendo horarios preestablecidos en una organización determinada. El 
ámbito laboral en general reconoce estas dos prestaciones como experiencia 
ya, pero se hace necesario mayor tiempo de ejercer un trabajo antes de ingre-
sar a otro con un sueldo regular.

Así, conscientes de la problemática creciente de desempleo y las cuantiosas 
cohortes de egresados universitarios quienes intentan con todo ahínco ejercer 
al fin un quehacer social para el cual fueron formados a través de sus estudios 
formales, se establece una Incubadora de Empresas. Ésta tiene la visión de 
estimular la creatividad e innovación a favor del autoempleo y la generación de 
empleos mediante la puesta en escena de proyectos con fines colaborativos 
para la sociedad a la cual pertenecen los egresados. 

Ambas estrategias de inserción laboral han llevado a la búsqueda de redes 
de apoyo y alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales, con la 
iniciativa privada e instituciones educativas regionales.

La Bolsa de Trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo ha promovido puestos de trabajo formales 
en organizaciones locales y nacionales intentando también que los jóvenes 
puedan volver a su lugar de origen ya que entre los estudiantes hay oriundos 
de estados colindantes como Guerrero y Guanajuato así como de Chiapas y 
otros estados más alejados del estado de Michoacán, incluso. Ha participado 
en una Red Estatal de Vinculación en la cual se respetan las características 
básicas de un empleo decente y se han integrado en sus plazas a muchos 
psicólogos egresados algunos de ellos permaneciendo y haciendo antigüedad 
y algunos otros, escalando hacia puestos más elevados u organizaciones más 
grandes.
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La Incubadora de Empresas ha promovido enfáticamente la creatividad, la in-
novación, el despertar al autoempleo en los estudiantes y egresados; de esta 
manera,  tratando de impulsarlos hacia el aprovechamiento de diversas opor-
tunidades de apoyo gubernamental para la implementación de proyectos de 
trabajo con la consecuente creación del autoempleo y el empleo para otros. 
Es importante enfatizar que en la formación educativa formal no se enseña al 
educando a idear, desarrollar e implementar proyectos innovadores de empleo 
y es por ello que, aunado a lo anterior, se imparten cursos y asesorías a los 
jóvenes en lo referente a la elaboración de proyectos estratégicos y planes fi-
nancieros de tal manera que se prepare correctamente a los interesados para 
que presenten proyectos bien elaborados y candidatos a ser premiados con 
apoyos económicos y asesorías especializadas.

DESARROLLO
Responsabilidad Social: una mirada Universitaria

Los tiempos actuales y la sociedad están demandando profesionales con un 
gran nivel de compromiso social, visión y valores sustentados en la Respons-
abilidad Social.

Para hablar de responsabilidad social es importante indicar que este concepto 
comenzó a difundirse en los años sesenta, en países como Estados Unidos, 
Inglaterra y Canadá; sin embargo, en los últimos años ha ido tomando fuerza 
dada la cada vez más creciente necesidad de generar conciencia social y rel-
aciones que la fortalezcan.

El tema de Responsabilidad Social ha ido sumando ideas. Es decir, comenzó 
con el planteamiento sobre las responsabilidades de las empresas con sus 
accionistas y se ha ido ampliando al considerar que cualquier institución es 
responsable de los impactos sociales y ambientales de las actividades que 
desarrollan. En este sentido, más allá del mero cumplimiento de las leyes reg-
uladoras de su propia actividad, las empresas ya no pueden estar al margen 
de los problemas y desafíos a los que se enfrenta la sociedad (Perdiguero, 
2003: 17).

Mencionado lo anterior, cabe la reflexión sobre el papel muy importante que 
juegan las instituciones educativas, ya que su razón de existir está cimentado 
en el hecho de formar personas íntegras que puedan dar respuesta a una 
sociedad con numerosas necesidades, desde los diferentes ejercicios profe-
sionales y con el compromiso hacia los otros y el entorno. 

Las Universidades son incubadoras de empresarios, políticos, trabajadores, 
empleados, educadores y padres de familia, entre otros; su labor y su respons-
abilidad en la formación de personas conlleva a un incalculable impacto en la 
sociedad y por ello debe ser escrupulosa al desarrollar conocimientos, habili-
dades, competencias, valores y actitudes éticas que repercutan benéficamente 
en el entorno influido por los profesionistas.

La Responsabilidad Social (en la educación) debe dar un nuevo enfoque al in-
sistir en la importancia de la conciencia sobre los valores e intereses sociales y 
los efectos de sus acciones en el entorno social. Así, los tres grandes retos de 
las instituciones en el siglo XXI apuntan hacia la responsabilidad económica, 
sociocultural y medioambiental (De la Calle, García y Giménez, 2007:4).

Lo anterior se contempla en el comentario de González (1976) cuando señala 
que “la formación integral del ser humano es aquella que no le encierra en su 
carrera técnica o humanística, sino que le lleva a abrir su interés a múltiples 
campos, y cuya formación se completa día a día, de manera que se consigue 
una visión unitaria del ser humano. Educar es, al mismo tiempo, comunicar 
un saber, formar la sensibilidad y el juicio y excitar la imaginación creadora” 
(p.74).

Según García Ramos (1991, citado en De la Calle, García y Giménez, 2007) “el 
objetivo de toda educación universitaria, es conseguir que el hombre sea más 
hombre, en el auténtico sentido de la palabra, es decir, hacer de él una perso-
na que complete, perfeccione y alcance todas sus posibilidades y aptitudes. La 
Universidad deberá encaminarse hacia ese fin, descubrirle el camino y darle 
los medios para conseguirlo” (p. 329). Además señala que la Universidad debe 
formar en lo técnico a personal altamente calificado, en la investigación medi-
ante la indagación en nuevos campos del conocimiento, en lo humano con la 
defensoría de la dignidad de las personas, la vida, la libertad, la familia, el bien 
común, el trabajo, la autoridad y la ley, y en la formación de la conciencia y del 
sentido ético, integrándola con la formación técnica e intelectual.

Esta formación sustentada en un aprendizaje ético, se da de tres maneras: 
mediante el ejercicio, por observación y por construcción autónoma y personal 
de matrices de valores. Aprendemos éticamente a través de la práctica y del 
ejercicio. Por ello es importante el contexto en el que vivimos y en el que nos 
formamos, porque es del que realmente aprendemos. La cultura y el contexto 
no sólo tienen influencia en nosotros sino que determinan las respuestas ante 
determinados estímulos y, obviamente, nos hacen hacer, sentir y valorar de 
una manera determinada. Los contextos de aprendizaje y convivencia en la 
universidad son espacios de transmisión informal de valores entre iguales y 
entre estudiantes y profesorado (Martínez, 2010: 9).
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La responsabilidad Social Universitaria desde la mirada de Alfaro Drake con 
arreglos de De la Calle, García y Giménez (2007: 10) conlleva a:

1) Poner la profesión al servicio de los demás, crear riqueza y bienestar 
en el ejercicio de la profesión pero no sólo para ti, sino para todos los 
que te rodean…. Crea no sólo riqueza material, también riqueza de tipo 
intelectual y moral. Trabaja preocupándote por el bienestar de los que 
trabajan contigo, que se sientan a gusto y confiados. Profundiza en el 
sentido de tu profesión, en qué medida estás contribuyendo a la mejora 
de tu entorno más próximo. Cuando ocupes un puesto de responsabili-
dad en la sociedad, esfuérzate por contribuir eficazmente, por producir 
“más y mejor”, pues si no hay aumento real de la riqueza, no se podrá 
repartir más que pobreza. Un profesional comprometido entiende que el 
sentido universal de los bienes significa que su propiedad, su capital y su 
trabajo tienen una orientación profundamente social.
2) Un profesional socialmente responsable no discrimina a nadie, “crea 
valores compartidos frente al individualismo y la competitividad”. Trabaja 
por la igualdad, desde el respeto a la dignidad de la persona, de cualquier 
persona, independientemente de su situación física, psicológica, econó-
mica o social. No utiliza a sus compañeros como medios para conseguir 
sus fines, ni como meros objetos de utilidad o rendimiento, y sabe reco-
nocer en cada uno de ellos el infinito valor de la vida humana. 
3) La tercera máxima característica de una empresa socialmente res-
ponsable que podemos trasladar al ámbito personal es “no estropearás 
el planeta”, que planteada en positivo traducimos como: “fomentarás un 
crecimiento sostenible”. El profesional socialmente responsable se pre-
ocupa y se ocupa en la construcción de un mundo mejor, siente la res-
ponsabilidad personal que le corresponde en la tarea común de acabar 
con la injusticia social. De nuevo, este principio va mucho más allá de la 
defensa y el respeto del medio ambiente. Se fundamenta en una actitud 
de respuesta frente a los abusos que se cometen contra los derechos 
fundamentales de las personas y por extensión, contra el ecosistema.

En resumen, los tres puntos esenciales de un profesionista socialmente res-
ponsable implica: búsqueda de un bienestar común, no discriminación y res-
peto hacia el planeta y cualquier ser vivo.

PARTICIPACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA

Dicho lo anterior y como sentir en esta importante labor del ser universitario, la 
Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidal-

go fundó en el año 2005 la Bolsa de Trabajo, a 5 años de fundada la Facultad 
y al terminar la primera generación. En un inicio estuvo conformada por dos 
maestras de tiempo completo y posteriormente hubo de salir una para perman-
ecer el área con una de ellas y el apoyo temporal de un estudiante en Servicio 
Social. Fue posterior a ello, después de 7 años, que se creó la Incubadora de 
Empresas la cual funciona actualmente en conjunto con la Bolsa de Trabajo 
dados los objetivos en común.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde la conformación de Bolsa de Trabajo se han promovido vacantes para 
los egresados y otras de tiempo parcial para estudiantes; ha participado en 
Ferias del Empleo estatales y locales, ha formado a estudiantes en las fun-
ciones y responsabilidades específicas del área, establecido vínculos univer-
sidad-empresa con múltiples organizaciones educativas, de salud, guberna-
mentales y privadas del área de servicios y manufactura así como un convenio 
con el Servicio Nacional del Empleo participando mensualmente en las reunio-
nes de intercambio y formación.

Los canales de comunicación cubren gran área de contacto con los estudian-
tes y egresados siendo la publicación de las vacantes en la página web de la 
Facultad, en medios como el Facebook, mediante el envío de correos electró-
nicos personales, en grupos de Whatsapp y en la propia oficina de Bolsa de 
Trabajo. La población a la que se dirigen dichas ofertas de trabajo es a todas 
las generaciones y a estudiantes interesados. Aunado a lo anterior, cuando 
hay alguna vacante o concurso de Incubación de Empresas urgente se publi-
can en diferentes lugares de las instalaciones educativas.

Se considera que en esta forma, los interesados pueden obtener información 
pronta que les dé oportunidad de actuar prontamente para ganar posición ante 
otros candidatos.

Empero, no debemos desconocer a aquellos jóvenes que no tienen acceso 
a los medios electrónicos para quienes ofrecemos nuestra atención por vía 
telefónica.

En un inicio se llevaban los registros de las vacantes, de cada uno de los 
enviados así como de los que hubiesen sido contratados y los rechazados, 
con las razones de parte de las organizaciones. Éstas últimas permitían ser 
argumentos para la revisión de estudios y servían como detección de necesi-
dades de capacitación para el diseño, impartición y evaluación de capacitación 
en aquellas habilidades psicosociales que resultaran débiles en los jóvenes 
que iban a buscar una posibilidad de empleo y no la recibían por no poseer el 
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perfil de competencias necesario. Ello servía de material para la impartición 
de cursos de habilidades psicosociales, cursos de Oratoria y de apoyo para 
fortalecer las habilidades de búsqueda de empleo además de todas aquellas 
para la Incubación de Empresas.

Hay que mencionar que actualmente hubo que agilizar el procedimiento omi-
tiendo el paso en que los interesados debían acudir al área por una hoja de 
envío, y con ello se acortaron los tiempos entre la publicación de una vacante 
y la presentación del candidato en la organización.

La Bolsa de Trabajo e Incubadora de Empresas ha estado presente en cada 
uno de las bienvenidas a los alumnos de nuevo ingreso dando a conocer sus 
funciones y ventajas para los jóvenes.

El área de la Psicología que ofrece mayor cantidad de empleos por este medio 
es la de la Psicología Laboral seguida de la Psicología Educativa y la Psicolo-
gía Social tal como se muestra en la siguiente tabla y figura.

Tabla 1. Empleos por áreas de la Psicología (2013)

Figura 1. Empleos por áreas de la Psicología (2013)

NOMBRE DEL ÁREA NÚMERO DE EMPLEOS PROMOVIDOS

Psicología Laboral 235

Psicología Educativa 3

Psicología Social 2

La preocupación institucional de lograr una inserción laboral de los egresados 
y estudiantes en trabajos decentes ha dirigido la atención y el esfuerzo a la 
creación de estas dos grandes responsabilidades en una misma área de tra-
bajo. Los procedimientos implementados han tenido que ir evolucionando por 
la propia dinámica escolar, laboral, técnica y estratégica hasta derivar en lo 
que ahora son las formas de contactar, promover, responder, incluir y vincular 
a dos ámbitos que se sostienen uno al otro, la Universidad y la Empresa. La 
misma experiencia en el desarrollo de funciones de dichas áreas ha podido 
alimentar el plan de estudios de dicha institución educativa permitiendo dar 
importancia al área Laboral la cual no resultaba relevante en la Facultad de 
Psicología.

CONCLUSIONES

Si el área de Bolsa de Trabajo no capta vacantes de otras áreas de la Psi-
cología es debido a que los medios que ofrecen empleo del área clínica y 
educativa son las propias instituciones públicas mediante sus sindicatos o por  
herencia de plazas o medios semejantes a los cuales la Bolsa de Trabajo tiene 
acceso limitado o nulo.

Sería provechoso establecer convenios con aquellas instituciones que han po-
dido cubrir sus puestos vacantes con egresados de la Facultad de Psicología 
ampliando así las oportunidades y acortando tiempos.

Es importante que el área de Incubadora de Empresas a nivel Universidad 
adquiera fuerza permeando así la misma hacia aquellas escuelas o facultades 
que de ella dependen.

Los valores que rigen en la Facultad de Psicología y el área de Bolsa de Tra-
bajo e Incubadora de Empresas han sido enaltecidos y respetados durante el 
ejercicio de las funciones para el bienestar y cuidado de los buscadores de 
empleo proveyéndoles de oportunidades de trabajo decente o la creación y 
logro de proyectos interesantes de aplicación de la Psicología en beneficio de 
la comunidad local y regional.
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Moderador: Rocio Zariñana Herrejón y Damaris Díaz Barajas
Relator: Ginna Saavedra James

Entre los cuatro pilares en los que se sustenta la Responsabilidad Social Uni-
versitaria, se encuentra el de Extensión que es la participación de la Universi-
dad en el desarrollo humano sostenible de su territorio, y tiene como finalidad 
tejer las redes necesarias con agentes externos pertinentes para promover 
una auténtica Responsabilidad Social, utilizando las habilidades específicas 
de los universitarios en formación, investigación y promoción de comunidades 
de aprendizaje mutuo. En esta mesa se consideraron los tópicos relacionados 
con los proyectos que vinculan el quehacer universitario con la sociedad y 
se presentaron 12 ponencias que mostraron el vínculo responsable de uni-
versitarios con el mundo exterior y las consecuencias positivas del trabajo 
realizado.
          
La primera ponencia,  “El evento anual ‘Tianguis de la Ciencia’. Un ejercicio 
de Responsabilidad Social Universitaria” ejemplificó la labor de docentes y 
alumnos de la UMSNH para llevar el conocimiento a miembros jóvenes de la 
sociedad. El Tianguis de la Ciencia es un evento multidisciplinario abierto a 
los ciudadanos y cuenta con talleres y actividades simples relacionadas con el 
aprendizaje. Es un ejercicio de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ya 
que ayuda a divulgar la ciencia a la sociedad. El proyecto presentado fue “Tra-
bajando mi Cuerpo” y ofreció información valiosa con el fin de crear conciencia 
en los 150 jóvenes que participaron acerca de su autoimagen y el objetivo fue 
cambiar la percepción que se tiene del propio cuerpo.

Bajo la misma temática, la segunda ponencia: “Formación y promoción del 
desarrollo local sustentable” presenta la idea de buscar vincular a la universi-
dad con grupos populares de la sociedad llevando cultura a éstos con el fin de 
hacer una diferencia en el aspecto de la desigualdad social que vivimos. Se 
habló de la importancia que tiene el actuar por una sociedad sostenible y citan-
do al Dr. Vallaeys  con las palabras “El no actuar es un acto de negligencia”, el 
ponente resumió que la sostenibilidad debe ser la meta por una vía ética que 
lleve a la igualdad en la sociedad.
            
Desde un enfoque crítico, se presentó la ponencia “Sin paternalismos ni omi-
siones, análisis crítico y nuevas propuestas para una difusión cultural incluy-
ente en las universidades mexicanas”. Es sabido que uno de los tres ejes en 
las universidades latinoamericanas es la Difusión Cultural y Extensión Univer-
sitaria. El estudio expuesto en esta ponencia plantea que las universidades 
deben hacer trabajo de extensión con el fin de ser partícipes en la resolución 
de las problemáticas sociales, deben ser universidades incluyentes. El estudio 
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presenta la falta de comunicación que existe entre las diferentes facultades y 
escuelas con la oficina de Difusión Cultural; es necesario que haya más divul-
gación, que se teja una red para que así exista una comunicación interuniver-
sitaria y de ahí se propague a la sociedad. Se puntualizó la importancia que 
tiene que el discurso universitario sea para toda la sociedad.

Bajo el mismo tenor de llevar la cultura a la sociedad se presentó la ponen-
cia “La Responsabilidad Social de los Cuerpos Académicos en la divulgación 
del conocimiento histórico. Una propuesta de colaboración interinstitucional”. 
El objetivo de este proyecto en el ámbito de la RSU es mejorar la vida de la 
comunidad transmitiendo y generando conocimiento. El Cuerpo Académico 
en cuestión ha trabajado junto con el H. Ayuntamiento de Morelia llevando 
el conocimiento histórico a espacios fuera de las instituciones educativas, de 
manera gratuita. Se busca promover la colaboración interinstitucional y lograr 
convenios con otras universidades para llevar a cabo acciones que tengan 
un impacto significativo en la sociedad, esto por medio de coloquios, exposi-
ciones y conferencias.

Una propuesta de vinculación entre las universidades y los programas socia-
les  se presentó en la ponencia titulada “Pertinencia y vinculación en el área 
ocupacional, de los programas de las licenciaturas en ciencias sociales, en 
proyectos de desarrollo de la comunidad”. El tema principal de dicho estudio 
fue el desafío que tienen las universidades para incluir programas de asisten-
cia social en sus áreas de enseñanza ya que actualmente no forman parte rel-
evante de ellas.  La ponente señaló que estos programas deben ser diseñados 
para estimular la creatividad y el mejoramiento del desarrollo social llevando 
actividades culturales específicas a las comunidades de acuerdo a sus necesi-
dades y agregó que se deben vincular los proyectos de desarrollo social con 
el currículo universitario y a su vez  interactuar con la comunidad con el fin de 
que las acciones tengan relevancia educativa.

Un ejemplo de trabajo de servicio social se presentó en la ponencia “Impacto 
del servicio social con estudiantes de bosques de la Facultad de Agrobiología 
en el desarrollo integral del ejido Huatzirán en el Trópico seco”. Se mostró el 
trabajo de servicio social en el ejido Huatzirán como parte del ideal de la RSU 
donde se busca un desarrollo sostenible y se hizo hincapié en que el servicio 
social debe ser parte integral de la formación universitaria siendo solidario con 
la comunidad. Lejos de una labor de asistencia técnica o asistencialismo, se 
busca un servicio a la comunidad desde la formación universitaria. La meta es 
ayudar a la comunidad a ser autónoma e independiente a través del servicio, 
de la práctica y del aprendizaje mutuo buscando alcanzar metas de equidad. 
El ponente explicó cómo, en 8 años, se han logrado avances significativos en 
la empresa ejidal con actos que conducen al ejidatario hacia el autodesarrollo. 

En una intervención surgió la inquietud acerca de la actitud de los alumnos, 
a lo que el ponente respondió que nunca habían tenido dificultades en lo que 
respecta a la integración o motivación de los jóvenes.

Otra propuesta de intervención social fue la expuesta en la ponencia “De la 
secu a mi barrio”. El proyecto presenta una intervención en escuelas secund-
arias donde se detectan problemas sociales y su objetivo es generar un cam-
bio en los estudiantes para que sean entes sociales positivos. Existe un acer-
camiento con las autoridades de las escuelas quienes informan de posibles 
problemas dentro de las instituciones. Se llevan a cabo eventos culturales y 
artísticos con el fin de despertar el interés de los jóvenes vulnerables en activ-
idades que los sensibilicen hacia un estilo de vida sano. La universidad inter-
actúa con los jóvenes a través de la literatura, el grafiti y la música para refor-
zar en el adolescente un sentido de pertinencia y la búsqueda del bienestar, 
se espera con este programa que el joven lleve y transmita a su vez este sentir 
a su barrio o colonia. 

En respuesta a la inquietud que surgió de cómo los profesores escogían las 
charlas y actividades para los chicos, se indicó que hay un acercamiento con 
las autoridades en las escuelas secundarias y éstas plantean problemas exis-
tentes específicos en sus instituciones, y los talleres se desarrollan dependien-
do de las necesidades de cada escuela. También surgió la idea de la posible  
extensión del programa en el futuro invitando a otras facultades a participar 
como: Psicología, Filosofía y Arquitectura.  En otra intervención se concluyó 
que no existe en la UMSNH una instancia como tal que regule o coordine las 
actividades que se llevan a cabo fuera de la universidad, pero a partir de este 
encuentro se pueden crear sinergias.  Un profesor ofreció un espacio en Radio 
Nicolaita los sábados por la mañana para promover este tipo de actividades.                                                                                                                            

Desde el enfoque ambiental de RSU se presentó la ponencia “Huella ecológi-
ca como proceso de sensibilización educativa”.  A raíz de incursionar en el 
tema de  RSU surgió la inquietud de un grupo de profesores de transmitir a la 
comunidad universitaria, la importancia del impacto ambiental que la raza hu-
mana está teniendo sobre el planeta. Este impacto se puede calcular individ-
ualmente en un sitio en internet y el proyecto consistió en colocar 10 módulos 
con computadoras y jóvenes voluntarios para asistir a los participantes en el 
cálculo de su propia huella ecológica. El objetivo fue comunicar y  sensibilizar 
a la comunidad universitaria acerca de la importancia que tiene el tomar con-
ciencia de nuestros actos para así poder revertir el daño al planeta. A la vez 
se proporcionaron alternativas para cambiar sus hábitos de consumo y así 
comenzar a  hacer la diferencia. Participaron alrededor de 1500 personas en 2 
días que estuvieron instalados los módulos. 
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Se retomó el tema de la falta de comunicación que existe dentro de las 
instituciones de educación superior con el mundo exterior con la ponencia “Los 
proyectos sociales en comunidades de aprendizaje de la UADY”. El proyecto 
plantea cómo existe actualmente un aislamiento entre las funciones sustanti-
vas en las universidades y es necesario integrar las tres funciones: los marcos 
del conocimiento, las teorías con la realidad y las expectativas. Es decir, la do-
cencia debe trabajar junto con la investigación y a su vez con la extensión. Se 
debe promover el aprendizaje a través de los proyectos sociales. Las universi-
dades deben gestionar recursos para llevar a cabo proyectos relacionados con 
salud, alimentación y vivienda digna, que son algunos ejemplos en los que la 
UADY está participando con profesores de todas las facultades con el fin de 
modificar los factores socio-culturales.

Dentro del tema relacionado con el medio ambiente, se presentó la ponencia 
“Proceso de ambientalización curricular de la U.M.S.N.H.” la cual  expuso la 
importancia que tiene que las universidades implementen un plan ambiental 
para la sustentabilidad y que éstas deben apoyarse en las instituciones que 
tengan más experiencia en el tema. Las universidades juegan un papel im-
portante en la responsabilidad de la sociedad para definir propuestas por un 
desarrollo sustentable y la educación ambiental debe ser parte integral del 
currículo universitario.

Como ejemplo de responsabilidad social, la ponencia “Protección legal de 
los animales domésticos en el marco de la Responsabilidad Social” propuso 
que como parte de la educación ambiental se debe sensibilizar a la sociedad 
acerca de la protección de los animales domésticos. Debe legislarse la venta 
clandestina de animales y transmitir la cultura de la esterilización de los mis-
mos. Existen algunas reformas aprobadas en varios estados de la República al 
respecto. Al no actuar mostramos una responsabilidad negativa. Se pretende 
como parte de RSU, realizar pláticas en escuelas primarias y secundarias para 
sensibilizar a los jóvenes acerca del maltrato a las mascotas. La ponente ex-
plicó que desafortunadamente existe poco interés por parte de los diputados 
en legislar a favor de la protección de animales.

Finalmente se destacó la importancia que tiene que el egresado tenga un tra-
bajo digno, como se expuso en la ponencia  “Integrar al egresado en un ám-
bito laboral digno: Una acción de Responsabilidad Social Universitaria”. Este 
proyecto tiene como meta encontrar un ámbito laboral digno para el egresado 
de la Facultad de Psicología. Se busca que el egresado pueda crecer como 
persona y ser socialmente responsable en un trabajo donde los contratos sean 
justos, que exista un ambiente laboral cordial y que el individuo logre sus ob-
jetivos personales. Se toma parte en las bolsas de trabajo y se busca a los 

generadores de empleos para así vincular a los egresados. La ponente explicó 
que actualmente las empresas buscan a sus egresados,  aunque anterior-
mente ellos salían a buscar los contactos.  Se sugirió que se forme una depen-
dencia responsable de crear vínculos con empresas empleadoras.  

Se puede resumir de las ponencias presentadas bajo el esquema de Exten-
sión, que sí existe la labor de llevar el servicio social y algunas actividades de 
difusión cultural fuera de las instituciones, pero se determinó que son acciones 
aisladas las que se llevan a cabo y que tendrían mucho más impacto social si 
hubiera una instancia universitaria que coordinara estos proyectos tan valio-
sos, un trabajo bien coordinado e interinstitucional multiplicaría los  beneficios 
y alcanzaría a más grupos de la población que tanto lo requieren.             
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Formación en valores y 
Responsabilidad Social Universitaria: 

Una experiencia práctica

Irma Esperanza Ibarra Flores, Omar Guadalupe Castañón Salazar, 
Luis Alfredo Jiménez Almaguer y Héctor Ulises Nájera Balderas

Universidad Autónoma de Tamaulipas

En esta época de mundialización en la que todos los seres humanos estamos 
inmersos y somos protagonistas principales de esta realidad, ya sea en el es-
cenario económico, político y social, no podemos ni debemos subrayar (¿sos-
layar?) una realidad que está incidiendo en un estilo, una forma de vida que se 
está configurando y que desafortunadamente en la mayoría de las veces se 
contrapone a los esfuerzos de instituciones y organizaciones que pugnan por 
darle un sesgo diferente.
En México, instituciones que tradicionalmente cumplían un papel importante 
en la formación y promoción de valores como la Iglesia, la familia, la escuela, 
etc; han desatendido esta trascendental tarea por lo que consideramos lo an-
terior se ha reflejado en una sociedad cada vez más vulnerable y por lo tanto 
proclive a la pérdida de valores, entrando una descomposición social y en un 
círculo vicioso que está dañando toda la estructura social limitado en algunos 
casos y en otros cortando toda posibilidad de crecimiento y desarrollo humano 
imprescindible y necesario para seguir aspirando al legítimo derecho de tener 
una sociedad más justa en la que los más altos valores sean el eje rector de la 
interacción del hombre en sociedad.
Ante este escenario la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) asume 
con toda responsabilidad el compromiso ineludible de ser promotora, gestora 
y educadora de los valores que coadyuven a una convivencia sana, armónica 
y de calidad entre los diversos actores que integran nuestra Alma Máter, como 
son los estudiantes, los docentes, personal sindicalizado y de confianza, todos 
ellos girando en torno a un propósito común: hacer de esta institución una 
organización que además de cumplir con su misión para la cual fue creada 
responda al gran compromiso social de formar ciudadanos probos con un gran 
amor a su patria y al hombre mismo.
La presente ponencia comprende la  experiencia práctica para conocer las 
necesidades del conocimiento y de formación de valores de los trabajadores 
de la Dirección de Valores UAT respecto a su ámbito laboral.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación surge de la experiencia de la práctica pre profesio-
nal en Trabajo Social, realizada en la Dirección de Valores de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en la capital del Estado de Tamaulipas, México por 
los estudiantes de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el 
Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el fin de 
conocer las necesidades del conocimiento, práctica y formación de valores de 
los trabajadores de la Dirección de Valores de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, respecto a su ámbito laboral.

La investigación se dirige a identificar la problemática de la Dirección de Va-
lores, situación de impacto y las causas de la misma, para posteriormente 
diseñar un plan de intervención que responda a la situación diagnosticada y 
le permita al Trabajador Social, dinamizar al personal en la búsqueda de la 
transformación de su realidad social.

El estudio surge de la reflexión dada debido a que las personas somos seres 
grupales, pues desde que nacemos formamos parte de un grupo que es la 
familia y conforme nos desenvolvemos en la sociedad, vamos formando parte 
de diferentes grupos ya sea en la escuela, grupo de amigos, grupos religiosos, 
grupos de trabajo, etcétera.

Se entiende por grupo social, la “existencia de dos o más personas que se 
hallan en interacción durante un periodo de tiempo apreciable que tienen una 
actividad u objetivo común dentro del marco de ciertos valores compartidos, y 
con una conciencia de pertenencia suficiente para despertar la identificación 
como grupo” (Anger Egg,1984).

Por su parte el sistema educativo de nuestro país, al menos declara unos valo-
res; parece que se preocupa de la formación de valores. En el discurso crítico 
que frecuentemente escuchamos, en la política y en la política educativa hay 
una ausencia de valores. Si bien la educación se ha visto como una forma de 
promover el desarrollo, al analizar la definición de la UNESCO notamos que 
aparte de la expansión de la base material, científica y técnica, se deben for-
mar nuevos valores y aspiraciones humanísticas. 

Por lo que la estrategia de la Dirección de Valores consiste en disponer las 
condiciones que permitan la práctica de las virtudes en la confianza de que 
este hábito al volverse recurrente, construye y fortalece los valores del univer-

sitario, cambiando la visión hacia aquella en donde el hombre es esperanza 
del hombre.

Los valores son modos deseables y preferibles de conducta o estados finales 
de existencia. Los valores “entran dentro del vasto y diverso universo del com-
portamiento selectivo”

 
y se convierten en puntos de referencia para el compor-

tamiento humano. 

Siguiendo a Barba, Bonifacio (1997), el valor pertenece al campo de la con-
ciencia y de la elección. Esto último es válido sobre todo desde la perspectiva 
moral. Los valores, como modos preferentes de conducta o estados de exis-
tencia, se organizan en sistemas para cumplir con la función de ser un plan 
general en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones.

CONTENIDO 

La presente ponencia “Formación en Valores y Responsabilidad Social Uni-
versitaria: Una Experiencia Práctica” es resultado del trabajo de investigación 
realizado por alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social en la Dirección 
de Valores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con domicilio en 13 
Boulevard Adolfo López Mateos N° 928,  Fraccionamiento San José de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, México, en el cual se darán a conocer los siguientes da-
tos obtenidos en la investigación realizada.

La Dirección de Valores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se ubica 
dentro de una zona urbana y fomenta el espíritu del servicio entre la comuni-
dad universitaria, desde su ámbito educativo con apoyo de unidades académi-
cas, facultades, preparatorias, funcionarios, personal de apoyo, sindicalizados 
y de confianza; implementa acciones para fortalecer un vínculo con la socie-
dad, y tiene por misión “ser una dirección humanista, que centra su ejercicio en 
la promoción y práctica de los valores para el engrandecimiento de la máxima 
Casa de estudios y al servicio de la sociedad a partir de la participación de di-
rectivos, docentes, alumnos y personal administrativo y sindicalizado” y en su 
visión contempla para el 2017, “que se ha logrado consolidar como una direc-
ción que contribuye  a una universidad: Humana, al servicio de la sociedad y 
orientando sus acciones al desarrollo pleno del universitario, responsable, con 
su entorno a partir de su creatividad e innovación, integradora e incluyente, 
en la que se suman los esfuerzos de todos a partir del consenso en la formu-
lación e implementación de programas y proyectos; solidaria y equitativa, con 
los sectores más vulnerables y respondiendo a las necesidades del contexto”.

El tema de la investigación es sumamente importante en la formación del 
Trabajador Social ya que ésta es fundamental para cualquier función que se 
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vaya a desempeñar, la investigación según Ezequiel Ander-Egg (2000) “Una 
selección adecuada de métodos, técnicas, procedimientos y estrategias para 
estudiar el problema motivo de la investigación.” Ahora bien nos enfocamos a 
la investigación social según Ezequiel Ander Egg (2000) “Es el proceso que, 
utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 
campo de la realidad social (investigación pura o básica), o bien estudiar una 
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efecto de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada o práctica)”. 

Es posible distinguir que la investigación social no es diferente a una simple 
investigación sino que ésta en Trabajo Social, se aboca en el conocer para 
hacer, es decir, no solamente nos quedamos con la información retenida 
sino que se realiza un diagnóstico para posteriormente llevar a cabo una 
intervención. 

Tomás Fernández y Antonio López (2006) señalan que “El trabajador so-
cial debe partir de la condición del sujeto y objeto tanto de sí mismo como 
del resto de las personas y, dado que somos seres lingüísticos, debe 
partir del lenguaje como instrumento y objeto de la investigación social”  

La investigación es el primer paso para poder elaborar el apartado más esen-
cial dentro de la práctica del Trabajo Social: el diagnóstico social, ya que a 
partir de éste se conoce la realidad social del grupo, se diseña la intervención, 
se define al grupo. No hay que dejar de lado que el grupo tiene características 
propias que se deben de considerar para que sea positiva la interacción entre 
cada uno de los miembros, según Tomas Fernández y Antonio López (2006) 
mencionan que “El trabajador social debe tener una perspectiva ecléctica, 
flexible y que toma en consideración los factores de gradualidad, progresivi-
dad y reversibilidad.” 

En la investigación realizada dentro de la Dirección de Valores de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas fue ineludible tener un diseño de investigación; 
el término diseño en su mayoría se aplica a cuestiones decorativas, pero en la 
metodología de la investigación según Ezequiel Ander-Egg (2000) diseño es 
“El esbozo, esquema, prototipo o modelo que indica el conjunto de decisiones, 
pasos y actividades que se realizarán para guiar el curso de una investiga-
ción”, para ello se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos con el fin de 
obtener información de la situación mostrada.

La investigación fue realizada de forma cualitativa y cuantitativa, ya que los 
instrumentos empleados para la realización de ésta fueron la observación, 
cuestionario y diario de campo, así mismo se llevó a cabo una breve presen-

tación por todas las áreas de trabajo lo que permitió identificar la función y  rol  
del personal que integra  la institución.

En cuanto el diseño de los instrumentos se realizó un cuestionario, con el ob-
jetivo de conocer las necesidades del conocimiento, práctica y de formación 
de valores de los trabajadores de la Dirección de Valores de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. 

El cuestionario se aplicó al total del universo (100 %) del personal que labora 
en la institución, equivalente a 18 hombres y 13 mujeres quienes brindaron 
ampliamente su apoyo y disposición para el proyecto de investigación y prácti-
ca pre profesional, y está conformado por 15 preguntas cerradas dicotómicas, 
cerradas, y abiertas, incluyendo los siguientes aspectos: del conocimiento de 
valores, de la práctica de valores, de la formación de valores, de su ámbito 
laboral y de su disposición para el proyecto. 

La aplicación del instrumento se realizó durante el mes de febrero del 2014 
en el domicilio siguiente: Dirección de Valores de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, con domicilio en 13 Boulevard Adolfo López Mateos N° 928, 
Fraccionamiento San José de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Las técnicas como procedimientos propios del Trabajador Social permitieron 
obtener datos relevantes para llevar a cabo la investigación, y así identificar la 
problemática de la institución.

Se realizó una entrevista a la Directora de la institución la cual siempre está 
al pendiente del personal, así mismo con el maestro de apoyo con el fin de 
ampliar las referencias sobre la institución; además de obtener la información 
deseada se realizó una visita dentro de la institución en cada uno de los depar-
tamentos para tener conocimiento sobre sus funciones y sobre el conocimien-
to de valores de cada uno de los trabajadores.

En lo que respecta a la observación, ésta permitió detectar y conocer el cono-
cimiento de valores  de cada persona. La observación se realizó en todo mo-
mento, con el fin de detectar aspectos importantes del medio social y laboral 
que rodea a los trabajadores de la institución.

Para el registro de los datos observados se recurrió al uso del diario de campo 
como instrumento que permite registrar datos relevantes encontrados y  un 
control de lo realizado en la práctica, se describieron todos los datos relevan-
tes proporcionados acerca del personal, acontecimientos más importantes y 
las características que rodean el entorno laboral.  Se realizó una visita a las di-
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versas áreas de la institución, al momento de aplicar el cuestionario, al  sociali-
zar e interactuar con cada uno de los trabajadores, identificando el interés para 
poder acceder a un curso para el mejoramiento laboral, permitiendo así que 
se detectaran los recursos y el estado que presenta la institución en general.

Como resultado del uso de técnicas e instrumentos en la fase de investigación 
la observación, entrevista no estructurada, cuestionarios, diario de campo con 
el personal de la Dirección de Valores de la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas de Ciudad Victoria se detectó que las principales necesidades, pro-
blemáticas sociales y oportunidades de mejora son fortalecer la formación de 
valores debido a los cambios administrativos de personal directivo y tomando 
en cuenta cada uno de las características recopiladas por los instrumentos y 
técnicas aplicados, y así lograr una intervención adecuada, realizando un aná-
lisis completo y preciso de la información obtenida en la Dirección de Valores; 
tomando en cuenta como prioridad el contexto laboral se logró obtener el diag-
nóstico siendo una área de oportunidad “el fortalecimiento de la formación de 
valores en el personal de la institución”. Al final de esta cuestión, lo importante 
es consolidar una serie de valores universitarios que haga que los sujetos que 
en ella conviven, respeten sus creencias, lo que significa igualdad de derechos 
frente las estructuras jerárquicas de la institución y del sistema educativo al 
que pertenece.

La investigación da dirección para la elección del modelo de intervención ya 
que sin antes realizar esto sería imposible identificar el modelo correcto, es la 
guía de la intervención del Trabajador Social de cierta manera se puede decir 
que facilita la intervención. 

Para llevar a cabo una adecuada intervención en la institución, fue indispensa-
ble una priorización de variables a partir de la  implementación  del criterio de 
Eficacia que según Gloria Pérez Serrano (2006), “es la capacidad de alcanzar 
el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción para poder 
fortalecer un buen desempeño en el ámbito laboral” por lo que la jerarquiza-
ción de necesidades identificadas en la institución  se presenta de la siguiente 
manera:

 • Fortalecer la formación de valores del personal de la institución.

 • Fomentar la práctica de valores en cada uno de los programas.

Por lo tanto se considera que el área de oportunidad a trabajar e intervenir es: 
fortalecer la formación de valores del personal de la Dirección de Valores de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Para ello ha de diseñarse un plan de intervención en el contexto institucional 
con el personal de la Dirección de Valores de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, considerando las  siguientes líneas de acción: 

 • La capacitación al personal. 

 • La gestión de recursos humanos para la capacitación y acción de 
educación social como dinámicas educativas.

 • Fortalecer al personal de valores a través de una educación social 
mediante el apoyo de diversas instituciones.

 • Reforzar las habilidades del personal a través de dinámicas grupales.

Bajo esta visión, el espacio Universitario deberá ver al ser humano que lo inte-
gra y que se educa no como una mercancía, como lo ve fríamente el mercado 
laboral, sino como un sujeto garante de todos sus atributos humanos. Se hace 
necesaria una educación Universitaria que brinde respuesta a los problemas 
derivados de un mundo altamente demandante y una sociedad estratificada 
con múltiples opciones de formación. Que proponga como eje central la for-
mación ética, con base en la formación de una nueva cultura que, en y desde 
la Universidad, impulse y fomente actitudes positivas y valores.  

CONCLUSIONES

El papel del Trabajador Social es de vital importancia debido a que le permite 
conocer, diagnosticar y diseñar estrategias para la resolución de situaciones 
que obstaculizan el desarrollo pleno de los  sujetos que lo integra. 

En forma inversa a lo esperado, la Universidad se desarrolla con una fuerte do-
sis de inequidad, por un lado se pide incrementar el recurso humano calificado 
con exigencias empresariales de calidad la productividad en el trabajo escolar, 
interviniendo en el padres de familia, alumnos y maestros y por la otra parte 
se pide socialmente que el individuo se forme en valores como la tolerancia, la 
solidaridad y el compromiso, situación que parece no está de acuerdo con la 
competencia individualista del mercado laboral y con la visión empresarial de 
beneficio económico. Este valor que no es Universitario, responde a una serie 
de otros valores que están por encima del ideal de formación educativo prego-
nado por el humanismo presente en la mayoría de los claustros de educación 
superior en México. 
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Lo que sí se trata de formar son por ejemplo, el respeto por toda persona hu-
mana y la igualdad de sus derechos ante la ley, sea cual fuere su valor en el 
mercado. Desgraciadamente el principio de propiedad está por arriba del prin-
cipio de libertad, indiscutiblemente el estudiante al egresar queda diferencia-
do, donde se llegó a considerar a una persona en su formación Universitaria, 
ahora es considerada como una mercancía, lo que hace imposible hablar de 
un sistema de valores dentro de un sistema político democrático.

Contexto difícilmente explicable para la Universidad, la escuela y la familia 
pues en su dinámica deberán considerar que los valores no existen sin el su-
jeto y que con sin él, se pierde el significado y la propia existencia del motivo 
principal para la convivencia social del hombre y de sus instituciones. Debe-
mos hacer que el centro o el lugar primordial para la enseñanza de los valores 
Universitarios sea el hombre mismo, que existe con los demás en el mundo, 
esto llevará a consolidar su propia existencia en lo individual y en la formación 
institucional tan necesaria para el desarrollo del medio donde se inscribe.

El marco referencial de este proyecto Universitario parte de una idea construc-
tiva básica en el ser humano cuando sabemos que por naturaleza las perso-
nas estiman inevitablemente, valorarse como tales. Enseñar los valores en el 
espacio Universitario entonces tendrá que ser una actividad libre que facilite el 
aprendizaje y que permita apreciar los valores.

De acuerdo con lo anterior los agentes implicados en este proceso, funciona-
rios, docentes, alumnos y trabajadores de nuestra máxima Casa de estudios 
deben procurar, al enseñar y practicar los valores, que se alcance un proceso 
integral de aprender a aprender,  creando las condiciones institucionales para 
que la Universidad desarrolle sus funciones sustantivas.

Como todo sistema social, nuestra Universidad es un organismo vivo cuya 
evolución y relaciones están en constante transformación, su riqueza de po-
sibilidades entraña el reconocimiento a la diversidad y heterogeneidad de sus 
integrantes, y aunque la ciencia de la psicología y la pedagogía se encargan 
de explicar sólo una parte de esta compleja relación, en tanto que es un siste-
ma, también se aprenden contenidos y estructuras entre la persona y el medio.

Es por eso de vital importancia decir que las aproximaciones teóricas sobre 
la educación en valores que se aborda en seguida se enmarcan dentro de un 
contexto que funciona dentro de la enseñanza de estas habilidades para la 
vida pero que es necesario redimensionar en los recientes contextos en los 
que se inscribe la actividad de educar y de trabajar en la Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas.

Por eso es necesario, para su comprensión, una perspectiva interpretativa so-
bre las personas en situaciones institucionalizadas donde el trabajo y el apren-
dizaje conviven con sus posibilidades y límites, lo que lleva inevitablemente a 
un ejercicio epistémico, con un modelo comprensivo global e integrador donde 
las diferentes perspectivas y escuelas de pensamiento o teorías, describen y 
explican el desarrollo de la persona en situación educable previendo que tal 
interpretación no produzca sesgos, espacios oscuros o vacíos en la compren-
sión y explicación del proceso educativo basado en valores.

Dentro del cuerpo teórico escogido para tal fin, se podrán observar ideas cons-
tructivistas fundamentalmente basadas en el sentido racional del ser humano 
con sus implicaciones afectivas, emocionales y valórales, aunque sin dejar de 
lado las grandes contribuciones al campo de la educación en valores del con-
ductismo y las interpretaciones psicoanalíticas.
 
La “Formación en valores y Responsabilidad Social Universitaria: una expe-
riencia práctica” ha permitido reflexionar que el conocimiento Universitario por 
su propia definición no puede permitirse el lujo de adherirse a una escuela y 
prescindir de las posibles aportaciones de las demás, a pesar del respeto que 
se tiene por la visión personal; inversamente desde el conocimiento valoral 
de la Universidad, la persona es interpretada y descrita de forma eficaz como 
una persona autónoma y libre también a través de las aportaciones de estas 
escuelas, perspectivas o líneas de pensamiento psicológico y/o  filosófico, así 
se concibe en el marco referencial y activo de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas a partir de la generación del conocimiento con Valores.***
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Buenas prácticas y cuidado del medio 
ambiente en el Área Natural Protegida 

(ANP) Francisco Zarco
Claudia Margarita García Paulín, Eréndira Mora Peña 

y Katia Carolina Simancas Yovane
Facultad de Ingeniería Civil y Facultad de Arquitectura / UMSNH

La participación tiene como finalidad dar a conocer los trabajos que como 
Consejeras Ciudadanas y profesoras titulares de la Facultad de Ingeniería Ci-
vil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dirigimos como 
buenas prácticas y cuidado del medio ambiente en el Área Natural Protegida 
(ANP) Francisco Zarco, ubicada al sureste del Centro de Población de More-
lia. Estas actividades están enfocadas a planificar y gestionar recursos para 
su funcionamiento e infraestructura, promover la conservación y restauración 
del ecosistema mediante trampas de infiltración para agua de lluvia y que por 
escurrimiento se van al drenaje pluvial, se fomentan actividades de educación 
ambiental mediante la rehabilitación de una cabaña ecológica con ecotecnias, 
además compostas para que la población separe la basura y la lleve a unos 
composteros para posteriormente obtener tierra orgánica, también se busca 
promover el desarrollo de la actividad turística en la que cada semestre se 
llevan a los alumnos de Ingeniería Civil para recorrer los senderos, además 
se gestiona un gimnasio al aire libre. También se busca la participación ciu-
dadana involucrando a los alumnos de la Facultad en la reforestación y para 
la planeación estratégica del entorno urbano mediante recorridos y trabajos 
académicos, en los cuales los alumnos hacen una conciencia del respeto al 
medio ambiente. Actualmente se está elaborando la propuesta para el Plan de 
Manejo Ambiental de esta ANP. Conscientes de la responsabilidad social que 
tiene la Facultad de Ingeniería Civil, sumamos esfuerzos y capacidades para 
contribuir con el medio ambiente.

INTRODUCCIÓN 

El Área Natural Protegida (ANP) “Francisco Zarco” se clasifica como parque 
urbano (PU) mediante el decreto del 15 de febrero de 2008 con una superficie 
de 17-80-62.09 ha., se ubica en la ladera del cerro La Coronilla Chica, en su 
parte baja limita con el área urbana de los fraccionamientos FIRA, Morelia Va-
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lladolid 450, Periodistas, Villa Esmeralda y Villas de San Miguel, su uso es de 
recreación y esparcimiento para la población, aunque es usado principalmente 
por los vecinos de las colonias aledañas, el parque cuenta con escalinatas que 
sirven de mirador, senderos rehabilitados en el año 2013, dos cenadores y una 
cabaña de educación ecológica.

El ANP cuenta con un Consejo de Planeación y Manejo, el cual se constituye 
en la ciudad de Morelia, Michoacán el día 5 de diciembre de 2011, mediante 
el convenio de concertación que celebran la Secretaría de Urbanismo y Me-
dio Ambiente, representada por la M. en C. Catalina Rosas Monge, y por la 
otra, el H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, representado por la C. P. Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, Presidenta Municipal de Morelia, con la finalidad de 
conformar el Consejo de Planeación y Manejo del Área Natural Protegida en 
la categoría de Parque Urbano Ecológico denominado “Francisco Zarco”, ubi-
cado en el municipio de Morelia, del estado de Michoacán de Ocampo, y los 
consejeros ciudadanos: por el sector académico la Dra. GVU Claudia Marga-
rita García Paulín, adscrita a la Facultad de Ingeniería Civil de la UMSNH; por 
la sociedad civil C. Pedro Antonio Rodríguez Marmolejo; por los propietarios 
C. Martha Ochoa; por las Organizaciones no gubernamentales o Asociaciones 
civiles C. Carlos Mario Olivares Ledesma, y por el sector turístico municipal, C. 
Araceli Vega Robledo.

El Consejo  de Planeación y Manejo se establece en los términos y disposi-
ciones de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado 
de Michoacán de Ocampo y por su Reglamento, será el órgano técnico y de 
consulta responsable de la planeación para el manejo.

En su  cláusula SEGUNDA, el Consejo de Planeación y Manejo del Área Na-
tural Protegida denominada “Francisco Zarco”, ubicada en el Municipio de Mo-
relia, Michoacán, tendrá como objetivos: 

a) Planificar y gestionar los recursos económicos disponibles para el fun-
cionamiento e infraestructura del Área Natural Protegida;
b) Promover la conservación y restauración de los ecosistemas para sal-
vaguardar la integridad del medio natural; 
c) Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos natu-
rales de la zona, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción y mantener su equilibrio ecológico; 
d) Fomentar actividades de educación ambiental dirigidas a la sociedad 
civil que contribuyan a la formación de una cultura y conciencia ambien-
tal; y, 
e) Promover el desarrollo de la actividad turística en armonía con la rea-
lidad ambiental y sociocultural de la zona. 

Y en este sentido, al Consejo a través de la cartera académica, se integran las 
maestras Eréndira Mora Peña y Katia Carolina Simancas Yovane, en mayo de 
2014, apoyando las acciones propuestas para el Plan de Manejo:

 • Trampas de Infiltración de agua de lluvia y por escurrimiento 

 • Fomentar actividades de educación ambiental dirigidas a la so-
ciedad civil para que contribuyan a la formación de una cultura y 
conciencia ambiental, implementando actividades académicas para 
que los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil y de Arquitectura 
se involucren con participación ambiental. 

 • Promover el desarrollo de la actividad turística en armonía con la 
realidad ambiental y sociocultural de la zona, mediante senderos y 
gimnasios al aire libre.

 • La ponencia tiene como finalidad dar a conocer las actividades que 
se han realizado y las actividades planeadas en el marco de involu-
crar a los alumnos en el principio ético y de responsabilidad social 
universitaria. 

DESARROLLO 

La propuesta plantea los proyectos siguientes:

Promover la conservación y restauración de los ecosistemas mediante campa-
ñas de reforestación  y las Trampas de Infiltración de agua de lluvia y por escu-
rrimiento para conservar el medio natural; Fomentar actividades de educación 
ambiental mediante la rehabilitación de la cabaña existente con la introducción 
de ecotecnias, compostas para promover una campaña de separación de ba-
sura y generar tierra orgánica vendible, un jardín vertical mediante reciclaje de 
PET y convertirlo en macetas que se insertan en la malla ciclónica perimetral 
de la cabaña, estudios para la implementación de aerogeneradores para la 
energía eléctrica que será usada para el alumbrado público, mediante un con-
venio de colaboración con la UNAM, entre otras acciones que se realizan con 
participación de los alumnos.

CONCLUSIONES Y/O PROPUESTAS 

Con las acciones anteriores se propone la conservación en general del ANP 
Francisco Zarco, además de fortalecer a las especies vegetales y naturales del 
ANP mediante acciones vinculadas a la conservación, difusión y mejoramiento 
del área.

Buenas prácticas y cuidado del medio ambiente en el 
Área Natural Protegida (ANP) Francisco Zarco
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Hacer del ANP un espacio de recreación y relajación para la población, con las 
propuestas de generación de energía eólica y de paneles solares se busca el 
desarrollo sustentable del alumbrado público de esta zona. Se propone hacer 
que las trampas de Infiltración de agua de lluvia por escurrimiento permitan 
la recarga acuífera por la cual la lluvia se infiltra a través del suelo hacia un 
acuífero subyacente. 

Bibliografía

 • CONAPO (2013). Consejo Nacional de Población. Obtenido de 
www.conap.gob.mx

 • CONVENIO DE CONCERTACIÓN (2011). ANP Francisco Zarco, 
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, Morelia, Michoacán.

 • INE (2013). Instituto Nacional de Ecología. Obtenido de  www.ine.
gob.mx

 • OEM (2012). Obtenido de http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/
notas/n2053254.htm

 

Propuesta metodológica para 
diagnosticar la situación actual de
RSU en la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo 
Katia Beatriz Villafán Vidales y Kenya Anayency Casillas Meza.

Facultad de Economía / UMSNH

El papel de la educación en la sociedad cobra vital importancia, la tarea de 
la Universidad y los organismos de investigación abonan a la creación, trans-
misión y socialización del conocimiento. En este sentido es fundamental su 
actuación de manera organizada dentro y fuera de estas instituciones. Dicho lo 
anterior, es preciso repensar el papel de las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (IES) en la sociedad del conocimiento, por lo que se hace 
imprescindible una formación en la cual se impregne una identidad que genere 
una relación con la sociedad, de manera que la responsabilidad de la comu-
nidad académica sea dar solución a conflictos sociales y proponer nuevas 
herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida, sin dejar de lado 
la preservación de la vida en el planeta. Por ello, se propone el diseño de un 
instrumento de diagnóstico institucional de responsabilidad social para la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el que, abonando a esta 
formación integral a partir de la Universidad, sea un pilar fundamental para la 
realización de acciones y esfuerzos conjuntos para fortalecer las capacida-
des y productos que de las IES emanen. Este esfuerzo es indispensable para 
la mejora de las IES como impulsoras de progreso, ciencia, avance cultural, 
modernización, competitividad, etc. Este diagnóstico (que actualmente está 
en proceso de maduración) tiene como objetivo principal el establecer puntos 
de partida para elementos de formación-investigación-vinculación-innovación 
que florezcan en ambientes científicos, donde el conocimiento y la solución a 
problemas sociales sea el objetivo principal. 

Palabras Clave: Diagnóstico Institucional, Propuesta MetodolÓGica, 
Responsabilidad Social Universitaria.

INTRODUCCIÓN

El papel de la educación en la sociedad cobra vital importancia, la tarea de 
la Universidad y los organismos de investigación abonan a la creación, trans-
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misión y socialización del conocimiento. En este sentido es fundamental su 
actuación de manera organizada dentro y fuera de estas instituciones. 

Hoy en día es preciso repensar el papel de las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (IES) en la sociedad del conocimiento, por lo que se 
hace imprescindible una formación en la cual se impregne una identidad que 
genere una relación con la sociedad, de manera que la responsabilidad de la 
comunidad académica sea dar solución a conflictos sociales y proponer nue-
vas herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida, sin dejar de 
lado la preservación de la vida en el planeta.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un concepto que asume el 
compromiso de desarrollar proyectos a partir de la comunidad universitaria 
con el entorno social, estableciendo vínculos que permitan construir y valorar 
acciones respecto a la relación Universidad – Sociedad. 

A nivel mundial, la importancia de la RSU está creciendo y expandiéndose en 
todos los continentes y  Latinoamérica no es la excepción.  El Observatorio 
Regional de Responsabilidad Social en América Latina y El Caribe (ORSALC) 
es el principal organismo promotor de este nuevo esquema de gestión en las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES) en esta región. En 
él se establecen los lineamientos y criterios que se utilizarán para desarrollar 
políticas de RSU, que se integren en acciones institucionales para llevar a 
cabo el quehacer universitario.

En México, la RSU se encuentra en una etapa de maduración en algunas 
instituciones, mientras en otras se encuentra en una etapa emergente y de 
crecimiento. En particular, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) la conceptualización de la RSU es de reciente creación, 
no así su operatividad. Desde hace algunos años existen dependencias, pro-
gramas, comisiones y cuerpos colegiados vinculados directamente con la te-
mática transversal de la RSU, como son: la Dirección de Servicio Social, el 
Departamento de Vinculación y Desarrollo, el Plan Ambiental Institucional, la 
Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protec-
ción de datos Personales, el Programa de Apoyo Académico a Estudiantes 
Indígenas de Michoacán, entre otros. 

Además dentro de las políticas que se han desarrollado recientemente en la 
UMSNH, han ido emergiendo desde la preocupación de las autoridades uni-
versitarias por incluir a la RSU como una política transversal institucional 
que sea capaz de integrar proyectos y acciones universitarias en favor de 
la sociedad. 

En tal sentido, se ha establecido la siguiente declaratoria:

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como Institución 
de Educación Superior y Media superior se compromete con este nuevo 
proceso de actuación ética y reconoce su responsabilidad como formado-
ra de los profesionistas del mañana y futuros tomadores de decisiones, 
por ello la Comisión de Planeación Universitaria, está impulsando la Res-
ponsabilidad Social Universitaria, a través de la construcción progresiva 
de sinergias sociales, justas y sostenibles que potencien la contribución 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la construc-
ción de un mundo más equitativo, justo y sostenible.

Por lo tanto, para la UMSNH la RSU es un asunto prioritario y de inmediata 
incorporación. Pero su correcta implementación y puesta en marcha, exige un 
proceso consciente, planeado y fundamentado en dicha declaratoria. Algunas 
de las preguntas que surgen antes de comenzar a establecer la RSU en la 
UMSNH son: ¿Cómo hacer para que la universidad se responsabilice social-
mente? ¿ En dónde estamos actualmente? ¿Cuáles serían los primeros pasos 
hacia un modelo ideal de RSU?

Esta investigación tiene como objetivo proponer las bases teórico-metodológi-
cas para el diseño de un instrumento de diagnóstico de la situación actual de 
RSU para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
que se pretende lograr a partir de un trabajo colectivo entre los miembros mul-
tidisciplinarios del grupo de RSU que ya está llevando tareas y acciones en 
este sentido.

REVISIÓN DE LITERATURA

Fundamentos de la Responsabilidad Social Universitaria

Aunque no existe una fecha precisa sobre el origen de la Responsabilidad 
Social, algunos autores atribuyen el concepto a economista norteamericano 
Howard R. Bowen, que en 1953 publicó su libro Social Responsibility of the 
Businessman.

Desde entonces, ha habido una enorme proliferación de conceptos de acuerdo 
a la disciplina de estudio (administración, sociología, ética, desarrollo susten-
table, entre otras), región geográfica (Europa, Norteamérica, América Latina, 
Asia) o enfoque teórico (ética-moralista, sociedad o contractual, administrativa 
o utilitaria).

Propuesta metodológica para diagnosticar la situación actual de 
RSU en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
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Si en algo están de acuerdo los académicos sobre esta temática, es que no 
existe consenso entre el concepto, constructo y formas de evaluar dicha res-
ponsabilidad. Afortunadamente, los debates teóricos en los cuales se desa-
rrolla la RS han provocado un crecimiento de la misma, particularmente en 
México en donde es un tema relativamente nuevo.

Las asociaciones y concepciones mayoritarias en torno a la RS, se orientan 
a sectores productivos, tales como las empresas o las corporaciones, gene-
rando con ello “etiquetarla” como: responsabilidad social empresarial (RSE) o 
responsabilidad social corporativa (RSC). 

Desafortunadamente la Responsabilidad social universitaria (RSU) también ha 
sido confundida con estos dos enfoques dominantes (RSE y RSU), siendo que 
las universidades no son sectores productivos, sino entidades generadoras de 
conocimiento. Como define Newman (1976): 

La Universidad es el lugar en que se enseña el conocimiento universal. 
Esto implica que su objeto es, por una parte, intelectual, no moral; y por la 
otra, que es la difusión y extensión del conocimiento. 

Analicemos entonces la historia del movimiento de RSU en América Látina, así 
como el significado de este concepto. 

A 500 años de haberse fundado en América Latina las primeras universidades, 
el impulso del movimiento de RSU se dio a través de la Iniciativa de Capital 
Social, Ética y Desarrollo creada en 2002. Gracias al aporte financiero del go-
bierno de Noruega, esta iniciativa impulsa la toma de conciencia de la RSU. 
Este movimiento promueve una reflexión integral y analítica sobre la manera 
en que las universidades responden a las necesidades de la sociedad, ayu-
dándolas a reconectarse con el contexto social y a reencontrar su identidad 
(Vallaeys, 2009).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha impulsado en gran medida la 
RSU en Latinoamérica. En tal razón, se han desarrollado distintas actividades 
relacionadas con este movimiento, que incluyen los cursos de “Cómo enseñar 
ética, capital social y desarrollo en la universidad: estrategias hacia la RSU”, 
asesorías técnicas y la consolidación de una red de docentes universitarios 
comprometidos con estas acciones en beneficio de la sociedad. 

Pero, ¿qué es en sí la RSU? Mucho se ha escrito sobre la RSE o RSC, en 
comparación a lo que se ha escrito sobre RSU. Aunque no se tiene tampoco 
una fecha exacta de creación de este concepto, algunos autores (Shawyun, 

2011) establecen que ésta surge dentro del amplio contexto y de los distintos 
alcances de la RSE o RSU. 

Al igual que la RSE, la RSU no sugiere una sola definición, apareciendo así 
distintos conceptos sobre este tema. Una definición que aparece en la Confe-
rencia de University-Community Engagement en 2009, es la siguiente: 

“Un enfoque ético para desarrollar un sentido de ciudadanía cívica, así 
como estudiantes, académicos y miembros de las facultades socialmente 
responsables, con la finalidad de promover compromiso social, ecológico, 
técnico, económico y medioambiental para la generación de una comuni-
dad local y global sustentable” (Aurilla, 2009). 

Otra de las definiciones más aceptadas en esta área es la de François Va-
llaeys (2007) quien la define como:

“Una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universita-
ria (estudiantes, docentes y personal administrativo) a través de la gestión 
responsable de los impactos: educativos, cognitivos, laborales y ambien-
tales que la universidad genera, en un diálogo participativo con la socie-
dad, para promover el Desarrollo Humano Sostenible” (Vallaeys, 2007).

La RSU exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la 
institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de de-
sarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de sa-
beres responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente 
responsables (Vallaeys, 2007). 

Experiencias exitosas de diagnóstico de Responsabilidad Social 
Universitaria

Desde los orígenes de la RS en los años cincuenta, se ha intentado medirla y 
evaluarla. Pero desde sus inicios siempre se han presentado problemas para 
su medición (Pasquero, 2005). En los años sesenta toma relevancia el enfo-
que de indicadores y numerosos organismos proponen un sistema de evalua-
ción social, entre ellos organismos públicos (por ejemplo la Comisión Europea, 
la ISO, la OCDE o la ONU) y organismos privados (sindicatos, ONG’s, grupos 
de empresas, agencias socio-económicas o social rankings, consultorías, así 
como empresas de innovación). 

Actualmente existen más de 225 modelos e iniciativas de RS tanto de institu-
ciones académicas y organismos promotores, entre otros. Mientas unos mo-

Formación en valores y Responsabilidad Social Universitaria: Una experiencia práctica
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delos se concentran en una sola dimensión, otros se enfocan en medir todas 
las dimensiones; otros son de naturaleza descriptiva/cualitativa y otros tienen 
el objetivo de medir en términos cuantitativos/correlacionales (Gond, 2008). 

Los modelos que han desarrollado estos organismos/instituciones tienen el 
nombre de normas, guías o estándares y se conocen por sus acrónimos: 
AA1000, SA 8000, GRI, ISO14000, ISO, 26000, EMAS2, ECS2000, Pacto Glo-
bal, ESR, entre otros.

En el caso de la RSU, la mayoría de los modelos propuestos surgen a partir de 
la conceptualización propuesta por Vallaeys (2009). El autor señala que para 
llevar a cabo acciones encaminadas a la RSU, es preciso señalar los cuatro 
pasos para que exista un correcto proceso, los cuales son los siguientes:

Figura 1. Los cuatro pasos de la responsabilidad social universitaria. 
Fuente: Vallaeys (2009) 

Entre las acciones de RSU que se han llevado a cabo, cada vez son más las 
Instituciones de Educación Superior (IES) que se suman a este panorama que 
se centra en incluir los cuatro ejes centrales de la universidad (gestión, investi-
gación, docencia y vinculación) como un instrumento integrador en la solución 

a las demandas de la sociedad en un contexto íntegro de valor ético y social.
Es posible encontrar experiencias internacionales de IES en esfuerzos realiza-
dos hacia el logro del desarrollo de un comportamiento socialmente responsa-
ble, los casos de: la Universidad de Chile, la  Universidad  de Zaragoza, de  las 
universidades  andaluzas  en  España,  como  expresión  de  buenos  ejemplos  
para graficar la situación actual de las universidades españolas en cuanto a la 
responsabilidad social (Gaete, 2011).

Según González., et al. (2009), se han ido integrando las universidades es-
pañolas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) lo cual implica 
una transformación en estas universidades, tanto en la logística, como en los 
contenidos y acciones que se realizan.  Ellos se enfocan en 4 tipos de gestio-
nes, gestión interna de la organización, gestión de la formación académica y 
la pedagogía, gestión  de la producción y difusión del conocimiento, y gestión 
de la participación social y relaciones de la universidad con el exterior.  Para 
llevar a cabo las gestiones, siguen el Ciclo de Deming el cual propone cuatro 
pasos: planear, ejecutar, revisar y actuar. 

Figura 2. Ciclo Deming o ciclo PDCA de mejora continua. 
Fuente González, et. al. 2010

A manera de ejemplificar lo que se ha hecho en otros países, en el Sistema 
Universitario Español, según Aldeanueva y Jiménez (2013), la Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad Internacional de Andalucía y Universi-
dad de Málaga, son socialmente responsables, consideran a sus grupos de 
interés y emplean criterios de eficiencia y transparencia en el desarrollo de 
sus actividades, ya que incluyen entre sus preocupaciones aspectos de índole 
social, medioambiental y económica. 

Formación en valores y Responsabilidad Social Universitaria: Una experiencia práctica
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En la facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Zulia (Vene-
zuela) está en acción el Programa de Políticas de Compromiso Social, el cual 
enuncia bajo el principio de sustentabilidad universitaria, cómo la necesidad de 
que los procesos internos conduzcan a un seguimiento continuo y permanente 
sobre los programas y proyectos de investigación, con la finalidad de generar 
un impacto socio-comunitario y socioeducativo (Casilla y Camacho, 2012).

En la Universidad Francisco Gavidia en San Salvador, El Salvador, se han 
realizado artículos científicos respecto a la RSU como una función central de 
formación integral, proponen cuatro líneas de acción que son las mismas que 
establece François Vallaeys (Gestión interna, docencia, investigación y pro-
yección social o extensión social) (Ayala, 2011).

Para abonar a lo que se está realizando en cuestiones de evaluación de la 
RSU en otras universidades, podemos mencionar que en la Universidad Tec-
nológica Equinoccial de Ecuador, se realizó un índice integral para evaluar 
la responsabilidad social universitaria, los autores desarrollaron este índice a 
través de procesos de docencia, investigación, gestión y vinculación, incorpo-
raron dos perspectivas para la gestión de la Responsabilidad Social: ambiental 
y comunicacional. El diseño se basó en un procedimiento que parte de la com-
pilación bibliográfica sobre indicadores de Responsabilidad Social, el filtrado y 
la conformación del índice integral propuesto (Viteri-Moya, et. al., 2012).

Como observamos, alrededor del mundo se está tomando en cuenta la RSU 
como un enfoque institucional importante para las Instituciones de Educación 
Superior (IES), con el pilar fundamental de la relación universidad – entorno 
social, que incluye tanto valores como compromisos sociales mediante la par-
ticipación de toda la comunidad universitaria con los múltiples actores sociales 
hacia la solución de sus problemas de exclusión, inequidad, y sostenibilidad 
(Vallaeys, 2007).

En la búsqueda de la RSU, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), se están llevando a cabo estrategias de acción guiadas 
por la UNESCO, ORSALC y el principal pionero, el Dr. François Vallaeys. El 
dirigente de coordinar estas prácticas institucionales en la UMSNH, es el Dr. 
Salvador García Espinosa, Director de la Comisión de Planeación universi-
taria, ayudado por un equipo de trabajo que inicialmente se ha formado por 
docentes e investigadores interesados, involucrados en la temática de la sus-
tentabilidad.

PROPUESTA METODOLÓGICA DE DIAGNÓSTICO DE 
RSU PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO

Una vez revisados los diferentes modelos exitosos de RSU que se han realiza-
do en otras universidades a nivel mundial y Latinoamérica, y retomando algu-
nos de los elementos teóricos fundamentales de la responsabilidad social, es 
posible establecer una propuesta metodológica de diagnóstico de RSU para 
la UMSNH. 

Identificación	y	priorización	de	stakeholders

Un elemento fundamental en la Responsabilidad Social, son los grupos de in-
terés o stakeholders. La teoría de las partes interesadas o Stakeholder theory 
desarrollada por Freeman en 1980 y se define como el conjunto de personas 
o grupos que son susceptibles de afectar y/o ser afectados por el desarrollo de 
la estrategia de las organizaciones (Freeman, 1984).

De manera que el primer paso hacia el diagnóstico tendría que ser el análisis 
de los grupos de intéres o stakeholders de la UMSNH, de manera que puedan 
ser identificados las personas o grupos clave para la institución. 

En este proceso se identifican los individuos o grupos que afectan o son afec-
tados por una acción propuesta, y se deberán de clasificar de acuerdo a su 
impacto sobre la acción y el impacto que la acción tendrá sobre ellos. La infor-
mación se utiliza para evaluar cómo los intereses de estos stakeholders deben 
ser dirigidos en la planeación de un proyecto, política, programa, o alguna otra 
acción. 

La técnica incluye dos elementos: 1) identificación y 2) priorización. En la iden-
tificación se deberá de partir en una lluvia de ideas (brainstorm) de quiénes 
son sus grupos de interés. Pueden ser tanto organizaciones como personas 
que son afectadas por el trabajo, que tienen influencia o poder sobre ella, o 
tienen un interés en su conclusión sobre éxito o fracaso.  

La priorización se realiza una vez que ya esté el listado de todos los stakehol-
ders identificados. Algunas de éstas pueden tener la fuerza tanto de bloquear 
como progresar. Algunos pueden estar interesados en lo que está haciendo y 
a algunos otros puede no importarles demasiado. Para ello se propone realizar 
un mapa de sus stakeholders (influencia/interés) y clasificarlos por su influen-
cia e interés en su trabajo.

Formación en valores y Responsabilidad Social Universitaria: Una experiencia práctica



GESTIÓN

397396

Las posiciones en el diagrama muestran las acciones que tienen que realizar:

 • Alta influencia, personas interesadas: estas son las personas con 
las que se debe participar fuertemente y realizar los esfuerzos 
necesarios para satisfacerlas.

 • Alta influencia, personas menos interesadas: poner empeño 
suficiente en estas personas para mantenerlas satisfechas, pero no 
tanto para aburrirlos con sus mensajes.

 • Baja influencia, personas interesadas: mantener a estas personas 
informadas adecuadamente, y hablar con ellas para asegurar que 
no están surgiendo ningún tipo de problemas. Estas personas a 
menudo resultan de mucha ayuda con los detalles de los proyectos.

 • Baja influencia, personas poco interesadas: nuevamente, monitorear 
a estas personas, pero no aburrirlas con comunicación excesiva.

Figura 3. Matriz de prioridad de Stakeholders. Fuente: Elaboración propia.

Matriz de evaluación de RSU 

Una vez identificados los stakeholders o grupos de interés y las dependencias 
y programas vinculados a la temática transversal de la RSU, será importante 
retomar los elementos teóricos del modelo establecido por François Vallaeys 
(2009), consistente en cuatro ejes fundamentales: 

Figura 4. Los cuatro ejes de responsabilidad social universitaria. 
Fuente: Vallaeys (2009) 

La propuesta entonces consiste en elaborar una matriz de diagnóstico que 
incluya las siguientes columnas: 

1. Eje de responsabilidad social universitaria. Se toman como base los 
cuatro ejes de RSU propuestos por Vallaeys (2009): docencia, extensión, 
investigación y gestión; y se agrega el eje comunicación (Viteri-Moya, et. 
al., 2012).
2. Stakeholder o grupo de interés. Los ejes de RSU podrán afectar o ser 
afectados por uno o varios grupos de interés. Como ejemplo se puede 
establecer: estudiantes, profesores, proveedores, gobierno, etc. 
3. Variable a analizar. Serán determinadas por cada uno de los ejes de 
RSU y stakeholder. Como ejemplo: variable medioambiental, social, etc. 
4. Dimensión de la variable. Categorizar las variables por aspectos que 
nos interesa analizar. Por ejemplo: programas, medidas, acciones, etc. 
5. Indicadores. Se trata de operacionalizar las variables y dimensiones es 
decir, traducir las variables y dimensiones en unidades de medición. Por 
ejemplo: Número de programas de medio ambiente. 

Formación en valores y Responsabilidad Social Universitaria: Una experiencia práctica
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Figura 5. Matriz de responsabilidad social universitaria para la UMSNH. 
Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES 

Las Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES) han ido evo-
lucionando desde sus orígenes. La responsabilidad social universitaria es el 
compromiso que asumen las Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior en cuatro aspectos fundamentales: docencia, investigación, gestión y 
vinculación con la sociedad. Cada día son más las Universidades que se su-
man a esta nueva forma de ser, gestionar y actuar. 

No existe una forma única de definir, medir, evaluar y llevar a cabo la RSU, 
corresponde a cada universidad gestionar las propias acciones que se llevan 
a cabo desde dentro para poder reproducirlo hacia la sociedad, sin embargo 
también se han establecido redes entre distintas universidades e IES para 
trabajar en forma colaborativa en el cumplimiento de este mismo objetivo para 
lograr un mayor impacto social que permita lograr mejores resultados para los 
Planes Institucionales de cada institución.

Es preciso replantearse los intereses de las universidades y tomar la RSU 
como un espacio en el cual se puedan replantear políticas para la formación 
de profesionales socialmente responsables, con un alto nivel de conciencia y 
fuertes valores éticos bajo los principios de equidad, inclusión,  protección de 
la vida y preservación del medio ambiente. Se requiere de una transformación 
positiva que logre un desarrollo social de la nación. 
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El autodiagnóstico sobre Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) en la UMSNH: 

Un ejercicio de profesores que se 
capacitan en RSU

Fabiola González Betanzos, Fabiola García Rangel
Equipo de docentes de RSU

Recientemente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha 
comprometido para ser una institución social y ambientalmente responsable.  
La visión de desarrollo sostenible en la educación superior se refiere a la idea 
de que todos deben tener la oportunidad de beneficiarse de una educación de 
calidad así como de aprender los valores, comportamientos y estilos de vida 
que se requieren para un futuro sostenible y una transformación social con jus-
ticia (Milutinovic & Nikoli, 2014). El autodiagnóstico es el proceso que permite 
a la propia institución analizarse y conocer su grado de responsabilidad social. 
El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados del autodiagnóstico 
realizado por un grupo de profesores a quienes se capacitó durante un año 
en la teoría y la práctica sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU).  
Para ello cada profesor aplicó encuestas a otros profesores -Encuesta campus 
responsable para docentes (Vallaeys, de la Cruz y Sasia, 2009). Se aplicó un 
total de 102 encuestas, se realizaron análisis psicométricos para conocer el 
grado de confiabilidad y validez del instrumento.  Los resultados demuestran 
que la Encuesta tiene un nivel de confiabilidad alto (‐ =.89).  Para la validez 
de constructo se realizó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con el méto-
do de mínimos cuadrados generalizados y rotación varimax.  El AFE arrojó 
5 dimensiones (KMO = 0.78, Bartlet p < 0.05), a saber: 1) Comunicación y 
marketing responsable y buen gobierno (explica un 30.57% de la varianza), 2) 
Formación profesional y ciudadana (9.97%), 3) Campus sostenible (9.16%), 4) 
Participación social de la universidad (6.71%), 4) Derechos humanos, equidad 
de género y clima laboral (11.1%).  Los resultados señalan que los profesores 
tienen mejor percepción en relación con los Derechos humanos (M=20.15, 
DE= 0.54) y Formación ciudadana de los estudiantes (M=20.14, DE= 0.52), 
una percepción menor en relación con el Marketing, Transparencia y democra-
cia (M=16.15, DE= 0.53) y la más baja es en relación con Campus sostenible 
(M=15.63, DE= 0.51) y Participación social de la universidad (M=14.58, DE= 
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0.41). Creemos que un ejercicio autodiagnóstico realizado por los docentes, 
permite poner diferentes saberes en torno al análisis de los impactos del que-
hacer universitario. Representa un análisis de introspección para identificar 
los aspectos en los que la universidad debe trabajar con el fin de mejorar sus 
políticas sociales y el cuidado del medio ambiente, tanto al interior con sus es-
tudiantes, profesores y trabajadores administrativos; como al exterior con los 
demás actores sociales con los que comparte el territorio y de forma global.  Es 
importante señalar que los resultados de este trabajo son limitados y señalan 
la necesidad de conocer lo que piensan todas las partes interesadas. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, Autodiagnóstico 
Docente, Análisis Psicométrico, Campus Responsable, Políticas Institucionales.

INTRODUCCIÓN

Recientemente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha lle-
vado a cabo actividades encaminadas a situarnos en la dinámica de la Res-
ponsabilidad Social Universitaria (RSU).  Este proyecto parte del reconoci-
miento de que la UMSNH ha sido, desde su fundación, una institución que 
busca responder a las necesidades de su entorno, de hecho así lo señala la 
misión y visión aprobadas por el H. Consejo Universitario de la UMSNH el 24 
de agosto de 2009, pero que también reconoce la necesidad de un paradigma 
que nos permita superar la visión tradicional de pensar en la responsabilidad 
social centrada únicamente en las actividades de extensión universitaria (i.e. 
el servicio social y las prácticas profesionales), y comprometernos con una 
visión global que considere todas las actividades de los actores universitarios 
(Larran, 2014).

Dentro del compromiso que la UMSNH ha adquirido con la responsabilidad so-
cial, está la formación de un grupo de docentes en un diplomado de RSU que 
otorga un asesor de la UNESCO, como parte de las actividades de formación, 
los docentes hicieron un ejercicio de autodiagnóstico aplicando la encuesta 
sobre responsabilidad social a otros docentes.  El presente trabajo tiene dos 
objetivos, el primero es mostrar los resultados del autodiagnóstico, el segundo 
es la obtención de las propiedades psicométricas de la encuesta de responsa-
bilidad social que permitan observar los niveles de confiabilidad y validez del 
instrumento que se encuentra en el Manual de primeros pasos de RSU y que 
se propone como un instrumento para que las universidades puedan llevar a 
cabo su diagnóstico (Vallaeys, de la Cruz y Sasia, 2009).  

El instrumento para el autodiagnóstico fue diseñado desde la definición de 
RSU. Diversos autores han señalado que la RSU proviene de dos enfoques 

teóricos distintos pero complementarios, el primero que se sustenta en los 
valores y principios que se expresan en la misión de una universidad pública 
y el segundo que tiene sus raíces en la responsabilidad social corporativa que 
tiene que ver con la gestión de los impactos (Larrán y López, 2010, Vallaeys, 
2006) 

Desde los valores y principios la RSU se considera como el conjunto de actua-
ciones que realiza la Universidad para llevar a cabo su Proyecto Institucional 
explícitamente declarado en su visión y misión, estas actividades deben ser 
coherentes con esos principios y en términos generales deben conducir a la 
consolidación de una sociedad más justa y equilibrada que permita satisfacer 
las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Dos con-
ceptos son esenciales en esta noción: 

 • El concepto de necesidad, y específicamente las necesidades esen-
ciales de los más vulnerables

 • La idea de que nuestras actuaciones tanto al interior de la Univer-
sidad como en la generación de conocimiento, en la formación do-
cente y en la relación universidad-sociedad se cuiden los aspectos 
relacionados con la capacidad del medio ambiente para respon-
der a las necesidades actuales y futuras” (Informe Brundtland: Our 
Common Future, ONU, 1987)

En el marco del proyecto “Universidad Construye País”, la RSU se define 
como “la capacidad que tiene la universidad de difundir y poner en práctica un 
conjunto de principios, valores generales y específicos, por medio de cuatro 
procesos clave: gestión, docencia, investigación y extensión universitaria, res-
pondiendo así ante la propia comunidad universitaria y en el territorio en el que 
desarrolla sus actividades” (Larran, 2014, pag. 12). 

Por otro lado, la RSU como gestión de impactos se refiere a que la universi-
dad, como organización, debe contribuir a una sociedad global más justa y 
sostenible, ya que esta visión debe ser asumida por todas las organizaciones, 
grandes o pequeñas, públicas o privadas.  Es, según Vallaeys (2006) la forma 
de gerenciar y dirigir las organizaciones la que tiene que volverse socialmente 
responsable.  Este autor considera que la gestión de impactos tiene dos ejes:

1) En el eje vertical se considera a la universidad como una organización 
que tiene que velar por sus impactos tanto al interior como en sus rela-
ciones con actores externos. 

El autodiagnóstico sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la UMSNH: 
Un ejercicio de profesores que se capacitan en RSU



GESTIÓN

405404

- Al interior debe buscar un sistema de gestión ético y transparente velan-
do por buenas prácticas laborales y buenas prácticas ambientales.  
- Al exterior debe gestionar proyectos de desarrollo socialmente sosteni-
bles buscando redes de capital social y comunidades de aprendizaje con 
diversos grupos sociales.

2) En el eje horizontal se articula la gestión del conocimiento, tanto en la 
enseñanza como en la generación.
- En la enseñanza se debe cuidar por construir un aprendizaje social, 
pertinente y solidario, por formar a los estudiantes como buenos ciuda-
danos y como profesionales responsables, y asegurarse por tener mallas 
curriculares que surjan de un trabajo de consenso con egresados, em-
pleadores y otros grupos sociales.
- En la generación del conocimiento es importante la pertinencia social 
de la investigación, promover la inter y transdisciplina, así como todos los 
aspectos encaminados a una responsabilidad social de la ciencia.

Dada la importancia de contar con instrumentos confiables y válidos para reali-
zar un autodiagnóstico.  El presente estudio tiene como objetivo principal ana-
lizar la confiabilidad y validez de constructo de la Encuesta Campus Respon-
sable para Docentes (Vallaeys, de la Cruz y Sasia, 2009) y los resultados de 
su aplicación en profesores de la UMSNH.

MÉTODO

Participantes

Participaron 102 profesores de 26 programas educativos con una edad prome-
dio de 43.35 años (DE =9.19) y antigüedad en la institución de 12.4 (DE=6.7).  
De los participantes 62 son hombres (60.8%) y 33 mujeres (32.4%).  Al anali-
zar su categoría se encontró que 34 son profesores de asignatura (33.3%), 13 
son técnicos académicos (12.7%) y 55 son profesores investigadores en los 
diferentes niveles. 

Instrumentos

 Encuesta Campus Responsable para Docentes (Vallaeys, de la Cruz y Sasia, 
2009). Es una escala tipo Likert de 23 ítems con 6 opciones de respuesta que 
va de 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Parcialmente en 
desacuerdo, 4. Parcialmente de acuerdo, 5. De acuerdo y 6. Totalmente de 
acuerdo

Procedimiento

Una de las actividades del diplomado en responsabilidad social implica un 
acercamiento a lo que debe ser un ejercicio autodiagnóstico, para ello veinte 
profesores del curso aplicaron a 5 de sus compañeros la Encuesta Campus 
Responsable para Docentes, se presentó el análisis cualitativo en el equipo de 
trabajo y se vaciaron los datos para el análisis cuantitativo.  En el presente tra-
bajo se presenta el análisis de las propiedades psicométricas de la encuesta y 
los resultados de la aplicación.

RESULTADOS

Análisis Factorial Exploratorio

Se realizó un análisis factorial exploratorio utilizando un método de mínimos 
cuadrados generalizados (GLS) con rotación oblicua, se encontraron 5 dimen-
siones que explican un 67.51% de la variabilidad. (ver Tabla 1). 

El AFE arrojó 5 dimensiones (KMO = 0.78, Bartlet p < 0.05), a saber: 1) Co-
municación y marketing responsable y buen gobierno (explica un 30.57% de 
la varianza), 2) Formación profesional y ciudadana (9.97%), 3) Campus sos-
tenible (9.16%), 4) Participación social de la universidad (6.71%), 4) Derechos 
humanos, equidad de género y clima laboral (11.1%).

Tabla 1. Análisis factorial de la Encuesta Campus Responsable para Docentes

CAMPUS RESPONSABLE.  
COMUNICACIÓN Y MARKETING RESPONSABLES Y BUEN GOBIERNO PESO FACTORIAL

12.  La  comunicación y  el  marketing  de  la  Universidad  se llevan a  cabo  en 
forma socialmente responsable .867

11. Percibo coherencia entre los principios que declara la  Universidad y lo que 
se practica .849

10.  La  Universidad  me  informa  adecuadamente  acerca  de  todas  las  deci-
siones institucionales que me conciernen y afectan .770

9.  En  la  Universidad  me  siento  escuchado  como  ciudadano  y  puedo  parti-
cipar activamente en la vida institucional .682

17. Percibo que los estudiantes están bien informados acerca de las injusticias 
sociales y los riesgos ecológicos del mundo actual .454

FORMACIÓN PROFESIONAL Y CIUDADANA.  

El autodiagnóstico sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la UMSNH: 
Un ejercicio de profesores que se capacitan en RSU
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15. La Universidad brinda a los estudiantes una formación ética y ciudadana que 
los ayuda a ser personas comprometidas con el desarrollo justo, equitativo y sos-
tenible

.493

18.  Los  diversos  cursos  que  dicto  están  actualizados  y  responden  a  nece-
sidades sociales del entorno .652

20. Vinculo a menudo los contenidos temáticos que enseño con los problemas 
sociales y ambientales de la actualidad .839

19.  En  los  cursos  a  mi  cargo,  los  estudiantes  tienen  que  realizar  activida-
des  que impactan positivamente en el entorno social .730

21. He tenido la oportunidad de vincular cursos a mi cargo con proyectos socia-
les fuera de la Universidad .589

CAMPUS SOSTENIBLE  

6. Existe una política institucional para la protección del medio ambiente .715

7. El personal docente y no docente recibe una capacitación en temas ambienta-
les por parte de la Universidad .711

8. La organización de la vida en la Universidad permite a las personas adquirir 
hábitos ecológicos adecuados .663

13. La Universidad promueve relaciones de cooperación con otras Universidades 
del entorno local .604

14.  La  Universidad  participa  en  el  diseño  de  las  políticas  públicas  locales  
para  el desarrollo .544

Participación social de la Universidad  

16. He tenido reuniones con colegas para examinar los aspectos de desarrollo 
justo, equitativo y sostenible, ligados a la carrera que enseño .521

23.  Hemos  tenido  reuniones  con  egresados  de  la  especialidad  para  discutir  
la adecuación del currículo a las demandas sociales actuales .825

22. En mi especialidad hemos tenido reuniones con actores sociales externos 
para discutir la pertinencia social del currículo .799

CAMPUS RESPONSABLE. 1) DERECHOS HUMANOS,  2) DERECHOS 
LABORALES  

3. Estoy satisfecho con el nivel de remuneración y los beneficios sociales que 
brinda la Universidad .900

4. La Universidad brinda facilidades para el desarrollo personal y profesional de 
los profesores .872

5. Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la Universidad .480

2. Existe un buen clima laboral entre todo el personal .819

1. Dentro de la Universidad se promueve el trabajo en equipo y la solidaridad .697

Como puede observarse los pesos factoriales de los ítems son bastante altos 
(> .45) lo que es un buen indicador de las dimensiones. 

En la Tabla 2 se presenta la confiabilidad de las dimensiones en donde se 
muestra que todas las dimensiones tienen una confiabilidad entre aceptable ( 
> 0.70) y buena (>0.80).

Tabla 2. Nivel de confiabilidad (α) de cada una de las dimensiones

El análisis de la percepción de los docentes que fueron encuestados en cada 
una de las dimensiones se encuentra representado en la Fig. 1 y 2.  Estos re-
sultados señalan que los profesores tienen mejor percepción en relación con 
los Derechos humanos (M=20.15, DE= 0.54) y Formación ciudadana de los 
estudiantes (M=20.14, DE= 0.52), una percepción menor en relación con el 
Marketing, Transparencia y democracia (M=16.15, DE= 0.53) y la más baja es 
en relación con Campus sostenible (M=15.63, DE= 0.51) y Participación social 
de la universidad (M=14.58, DE= 0.41).

FACTORES α

1. Imagen de la Universidad 0.85

2. Formación Profesional y Ciudadana 0.82

3. Campus Sostenible 0.78

4. Participación Social 0.72

5. Derechos Humanos 0.72

El autodiagnóstico sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la UMSNH: 
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Figura 2.  Puntuación promedio en las dimensiones de la Encuesta

CONCLUSIONES

Con el presente proyecto pretendemos avanzar con el objetivo de apuntalar el 
concepto de RSU a través de instrumentos en los que participen los propios 
docentes para que se reconozca el nivel en el que se están realizando dife-
rentes prácticas relacionadas con la responsabilidad y si existe un paralelismo 
entre el desarrollo que se espera y el que es percibido por los actores univer-
sitarios, en nuestro caso los docentes. 

De forma más precisa, los objetivos que deben concretarse en un ejercicio 
autodiagnóstico son los siguientes:

1. Contar con instrumentos confiables y válidos que permitan identificar 
los diferentes indicadores relacionados con los impactos para que pue-
dan ser aplicados a alumnos, docentes, administrativos y todos aquellos 
que tienen relación con la universidad.
2. Obtener un estado actual de la percepción de dichos actores en rela-
ción con aspectos básicos de la responsabilidad social universitaria.
3. Detectar los puntos fuertes y débiles del compromiso social universita-
rio, lo cual puede servir en una segunda fase para elaborar una propues-
ta en la que se incluya a todas las partes interesadas para llevar a cabo 
acciones que mejoren el comportamiento en dichos indicadores.
4. Validar la metodología para la elaboración de baterías de indicadores 
que permitan a la universidad la evaluación, el desarrollo de acciones y 
la rendición de cuentas.

El autodiagnóstico sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la UMSNH: 
Un ejercicio de profesores que se capacitan en RSU
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En relación con este trabajo creemos que un ejercicio autodiagnóstico realiza-
do por los docentes, permite poner diferentes saberes en torno al análisis de 
los impactos del quehacer universitario. Representa un análisis de introspec-
ción para identificar los aspectos en los que la universidad debe trabajar con el 
fin de mejorar sus políticas sociales y el cuidado del medio ambiente, tanto al 
interior con sus estudiantes, profesores y trabajadores administrativos; como 
al exterior con los demás actores sociales con los que comparte el territorio y 
de forma global.  Es importante señalar que los resultados de este trabajo son 
limitados y señalan la necesidad de conocer lo que piensan todas las partes 
interesadas.
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El modelo de Responsabilidad Social de 
la UANL: Gestión ética y de calidad

Luz Natalia Berrún Castañón y Jessica Mariela Rodríguez Hernández 
Universidad Autónoma de Nuevo Léon

La UANL ha creado un modelo institucional dirigido a orientar las buenas prác-
ticas universitarias encaminadas a lograr el cumplimiento de la Visión 2020. 
Dicha Visión depende en gran medida de las estrategias establecidas en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2012-2020 y dentro de estas estrategias se 
considera un modelo de responsabilidad social. 
El objetivo principal de esta ponencia es compartir el proceso que la UANL ha 
desarrollado para el diseño e implantación de un modelo de responsabilidad 
social creado con el fin de consolidarlo, fortalecerlo, evaluarlo y darle segui-
miento. Este modelo considera tres aspectos fundamentales para su estable-
cimiento y desarrollo: una difusión que involucre una inversión responsable 
que cubra procesos clave, una documentación de las acciones que evidencian 
el nivel de cumplimiento socialmente responsable y un proceso de evaluación 
visible que ponga énfasis sobre los asuntos que pudieran ser susceptibles de 
mejora.
La UANL ha adquirido un papel reflexivo en el que se cuestiona sobre las ac-
ciones que realiza para servir a la sociedad, para preservar el medio ambiente, 
para generar y difundir el conocimiento, para analizar los impactos de este co-
nocimiento, para fomentar los valores y sobre todo, para asegurar las conduc-
tas éticas que le permitirán formar individuos competentes y comprometidos 
con el bienestar de la sociedad. A partir de los impactos que la universidad 
genera en su entorno se ha creado el Modelo de Responsabilidad Social en la 
UANL, que través de la dimensión de Gestión ética y de calidad, establece la 
operación institucional y toma de decisiones basadas en un marco normativo y 
en procedimientos administrativos congruentes a su Visión y Misión, respetan-
do las condiciones laborales establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, 
así como la normatividad externa aplicable con especial énfasis en materia de 
transparencia y acceso a la información y cuidado del medio ambiente. Es por 
ello que la gestión de la responsabilidad social debe ser necesariamente parte 
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de la planeación estratégica de las instituciones para tener mayores posibili-
dades de alcanzar el éxito y ser una universidad reconocida y con crecimiento 
hacia el futuro.

Palabras clave: Responsabilidad Social, Gestión Universitaria, Universidad 
Socialmente Responsable

INTRODUCCIÓN

En octubre de 2011 el H. Consejo Universitario aprobó el proyecto de Visión 
2020, en el que se plantean las aspiraciones que la comunidad universitaria 
pretende hacer realidad en ese año:

La Universidad Autónoma de Nuevo León es reconocida en 2020 como una 
institución socialmente responsable y de clase mundial por su calidad, rele-
vancia y contribuciones al desarrollo científico y tecnológico, a la innovación, 
la construcción de escuelas de pensamiento y al desarrollo humano de la so-
ciedad nuevoleonesa y del país. (Visión 2020, 2011:11)

A partir de su Visión 2020, de los propósitos y metas considerados en el Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI) 2012-2020, la Universidad Autónoma de Nue-
vo León establece un compromiso explícito con la sociedad y para ello, el PDI 
considera las estrategias necesarias que se pondrán en práctica durante el 
periodo de su vigencia para contribuir a hacer realidad la Visión 2020. 

La UANL se ha caracterizado, en sus 81 años de existencia, por una labor 
de trascendencia social, a través del desarrollo de las funciones sustantivas. 
Sin embargo, hoy más que nunca, ante los retos que impone la modernidad 
y las crecientes demandas sociales que sobre ellas se generan, las 
instituciones, particularmente las universidades, requieren dar evidencia de 
sus contribuciones e impactos al desarrollo social y económico en los órdenes 
local, regional, nacional y, en su caso, internacional.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UANL

Con base en lo anterior, el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria 
considera, a partir del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2020, tres aspec-
tos fundamentales para su establecimiento y desarrollo: 1) una difusión que 
involucre una inversión responsable que cubra procesos clave, 2) una docu-
mentación de las acciones que evidencien el nivel de cumplimiento socialmen-

te responsable y 3) un proceso de evaluación visible que ponga énfasis sobre 
los asuntos que pudieran ser susceptibles de mejora.

Para la implementación de la responsabilidad social en la universidad, Va-
llaeys, de la Cruz y Sasia (2009) establecen cuatro pasos a seguir. La Tabla 1 
presenta estos pasos.

Tabla 1. Pasos para implementar la RSU

De acuerdo con lo anterior, la UANL pretende desarrollar y consolidar las cua-
tro etapas a través de acciones que se están realizando en la actual admi-
nistración: 1) Comprender, convencer y comprometer; 2) Realizar un auto-
diagnóstico participativo de las actividades de responsabilidad social que se 
realizan en las dependencias académicas y administrativas; 3) Implementar 
de manera coherente y articulada el Plan de Desarrollo Institucional y el Mo-
delo de Responsabilidad Social Universitaria a través de agendas temporales 
de trabajo adecuadamente coordinadas que abarquen diferentes ámbitos del 
quehacer institucional, lo que permitirá asegurar la alineación de las activida-
des institucionales con la misión, valores, atributos y Visión 2020, así como 
la coherencia entre el discurso y lo que realmente se hace como principios 
ineludibles de la responsabilidad social universitaria y 4) Consolidar un pro-
grama de comunicación estratégica para dar a conocer, a través de reportes 
de responsabilidad social, el trabajo de los universitarios en el propósito de 
hacer realidad la Visión 2020, en particular dirigido a los grupos de interés de 
la Universidad.

Estos pasos abonan directamente a la homologación de la percepción del con-
cepto de responsabilidad social al interior de la UANL, para así poder proyec-

PASO No. 1 Involucra comprender, convencer y comprometer. Se sugiere tener una idea clara de lo 
que implica el concepto de responsabilidad social, para después convencer a los actores 
universitarios de tomar medidas estratégicas para asegurar la realización de este valor 
social.

PASO No. 2 Se desarrolla al realizar un autodiagnóstico participativo para que la universidad conozca 
cuál es su situación actual, de dónde va a partir y cuáles son sus áreas fuertes y débiles. 
Se proponen tres fases para su análisis: un cuestionario de percepciones, una medición 
de los indicadores de la RSU y la recapitulación de lo que los grupos de interés esperan.

PASO No. 3 Se refiere a la congruencia institucional, es decir, a la alineación de lo que se busca alca-
nzar con la misión de la organización, a la planeación de las estrategias y a la aplicación 
de los proyectos de responsabilidad.

PASO No. 4 Se refiere a la transparencia y mejora continua, en donde la comunicación y rendición de 
cuentas hacia los grupos de interés es fundamental. Lo primero es definir la información 
que se va a difundir, después elegir el público a quien irá dirigida y finalmente, decidir los 
canales de comunicación.

El modelo de Responsabilidad Social de la UANL: Gestión ética y de calidad
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tarla al exterior a través de una difusión oportuna. De la misma forma, se busca 
la determinación de su alcance en relación con las dimensiones establecidas a 
partir de la consulta bibliográfica y asesoría de expertos en el tema. Además, 
el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria logrará la identificación de 
los grupos de interés involucrados en el quehacer institucional. Finalmente, 
pero indispensable, se pretende conseguir la participación de los diferentes 
niveles administrativos y académicos para su buen funcionamiento.

Con respecto al proceso de documentación, se propone la integración del mo-
delo al PDI, de tal forma que, como un canal natural a través de los programas 
institucionales, se recopilen las acciones que en materia de RSU desarrollan 
los departamentos del área central y las dependencias académicas. Los me-
canismos de registro y control pueden ser agendas, portafolios electrónicos, 
carpetas físicas, reportes escritos o un sistema, esta recolección dependerá 
del tipo de información que se genere.

Para la evaluación de la implementación del modelo se han propuesto algunos 
indicadores concretos y estandarizados. Asimismo, se establece un proceso 
permanente de evaluación institucional a través del Comité Institucional de 
RSU en el cual participan miembros del área central y que formulará reportes 
periódicos de las contribuciones a la sociedad en términos que evidencien los 
logros alcanzados. Los objetivos del Comité Institucional, además de retroali-
mentar, son diseñar e impulsar la aplicación de las estrategias de responsabi-
lidad social del Plan de Desarrollo Institucional que les competen a sus respec-
tivos departamentos. Para un mejor funcionamiento del modelo se establecerá 
un Comité Asesor que contribuya a enriquecerlo, así como a dar seguimiento 
y evaluar los impactos de la implementación del mismo. Este comité estará 
formado por profesores universitarios conocedores sobre el tema de la respon-
sabilidad social. El seguimiento será parte del proceso de evaluación en donde 
continuamente se monitoreará el desempeño de cada departamento en mate-
ria de responsabilidad social para la mejora y la innovación. Esto permitirá que 
la institución reflexione sobre sus prácticas y maneje una agenda de  RSU.

MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
UANL

El Modelo de Responsabilidad Social de la UANL surge del proceso de pla-
neación institucional, el cual se deriva de la Visión 2020 y se materializa en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2012-2020 a través de los programas priorita-
rios clasificados dentro de las dimensiones del modelo. En este modelo se in-
cluyen componentes fundamentales (Figura 1) como la definición del concepto 
de responsabilidad social en la UANL, la política, el decálogo para todos los 

integrantes de la comunidad universitaria, los grupos de interés, los respon-
sables operativos de la difusión, documentación y evaluación, la presencia 
de un comité institucional y un conjunto de indicadores para el seguimiento y 
evaluación de su implementación.

Figura1. Elementos del Modelo de Responsabilidad Social de la UANL

El modelo de responsabilidad social universitaria se conceptualiza como:
Un compromiso de actuación con y para la sociedad, a través del cumplimiento 
de las funciones sustantivas con los más altos estándares de calidad y con la 
participación de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, 
a partir de la consistencia entre las acciones institucionales con la misión, la 
visión, el decálogo y los valores institucionales. Lo que le exige ser una comu-
nidad de aprendizaje, una organización que se estudia permanentemente y 
que cuenta con ciclos de mejora continua para servir con calidad a la sociedad 
y para contribuir eficazmente a incrementar su nivel de desarrollo humano, así 
como para minimizar los impactos negativos de sus actividades. (Modelo de 
Responsabilidad Social de la UANL, 2013:18)

Objetivo general del modelo

Fortalecer el compromiso público de la Universidad con los intereses genera-
les de la sociedad de la que forma parte, a través de la aplicación de un amplio 
y diversificado conjunto de estrategias, que tienen como objetivo responder a 

El modelo de Responsabilidad Social de la UANL: Gestión ética y de calidad
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las necesidades de su entorno de manera responsable, oportuna y efectiva y 
con un fuerte sentido ético.

Las dimensiones del modelo

A partir de los impactos que la universidad genera en su entorno, se ha esta-
blecido el alcance de la responsabilidad social en la UANL, a través de cuatro 
dimensiones que se presentan en la Figura 2.

Figura 2. Dimensiones e impactos del Modelo de Responsabilidad Social de la UANL

La política de responsabilidad social asociada al modelo

La política de responsabilidad social de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León se fundamenta en su visión y va orientada a desarrollar una gestión ética 
de calidad al interior y al exterior de su organización para la mejora continua 
de los procesos; asume el compromiso de generar y difundir conocimientos, 
productos científicos e investigaciones relacionadas con el desarrollo susten-
table y la mejora de la calidad de vida de la sociedad; fortalece su misión de 
formar profesionistas ciudadanos socialmente responsables, líderes con sabe-
res disciplinarios y actitudinales responsables de promover el respeto al medio 
ambiente y la participación de la comunidad con los grupos más necesitados y 
su vinculación con otros actores sociales.

Decálogo de la UANL como universidad socialmente responsable

De la Calle, García y Giménez (2007) establecen que un profesional social-
mente responsable se caracteriza por cumplir con tres principios: la transpa-
rencia, la no discriminación y el crecimiento sostenible. La transparencia se 
traduce en honestidad y preocupación por los que trabajan en un mismo equi-
po; es poner la profesión propia al servicio de los demás. La no discriminación 
se refiere a la aceptación de los demás sin importar raza, género o religión; es 
fomentar la igualdad y el respeto a la dignidad de los demás. El crecimiento 
sostenible construye un mundo mejor; es respetar el medio ambiente, pero 
también es luchar contra la injusticia social.  Estos puntos se han incluido en el 
decálogo de la UANL como universidad socialmente responsable:

1. Promueve la práctica cotidiana de valores y buenos hábitos entre la 
comunidad universitaria. 
2. Respeta los derechos humanos, el enfoque de género y la equidad en 
el desarrollo de sus funciones, así como el desarrollo profesional y per-
sonal de su comunidad. 
3. Forma ciudadanos planetarios socialmente responsables, conscientes 
de su papel en el desarrollo sustentable global y con amplias y sólidas 
competencias para desarrollarse en el mundo laboral de la sociedad del 
conocimiento. 
4. Ofrece programas educativos ampliamente reconocidos por su per-
tinencia y buena calidad, con base en los más altos estándares a nivel 
nacional e internacional. 
5. Desarrolla prioritariamente proyectos de investigación cuyo objetivo es 
contribuir a atender necesidades sociales y a elevar el nivel de desarrollo 
humano de la sociedad nuevoleonesa y del país. 
6. Integra la función de extensión con la formación profesional y ciudada-
na y la investigación. 
7. Promueve la utilidad social del conocimiento y la cultura, y difunde 
conocimientos socialmente útiles, contribuyendo así a mejorar el nivel de 
bienestar de la sociedad nuevoleonesa y del país. 
8. Cuenta con esquemas efectivos que propician una activa participación 
social en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de sus 
programas académicos. 
9. Cuenta con un sistema de gestión para la mejora continua y el ase-
guramiento de la calidad de sus funciones y para el acceso a la informa-
ción, la transparencia y la rendición oportuna de cuentas a la sociedad. 
Gestiona de manera justa y sostenible los impactos medioambientales 
internos, de la formación profesional y ciudadana, la investigación y de la 
vinculación con la sociedad. 

El modelo de Responsabilidad Social de la UANL: Gestión ética y de calidad
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10. Participa activamente en el diseño, evaluación e implementación de 
políticas que contribuyen a elevar el nivel de desarrollo humano de la 
sociedad nuevoleonesa y del país.

Los grupos de interés para la UANL

En la Tabla 2 se presentan de manera general los grupos internos y exter-
nos de interés de la Universidad. Una de las tareas a realizar en el marco del 
modelo será la identificación precisa de cada uno de ellos con el objetivo de 
diseñar los esquemas adecuados de comunicación, diálogo y colaboración.

Tabla 2. Grupos internos y externos de interés de la UANL, dentro del Modelo 
de RSU

CONCLUSIONES

La UANL ha contribuido al progreso social de Nuevo León, gracias a su lide-
razgo en investigación, vinculación, arte y cultura y vida estudiantil. Con la 
formulación e implementación de este Modelo de Responsabilidad Social, la 
UANL ratifica su compromiso de consolidarse como una universidad incluyen-
te con miras al desarrollo integral; una Institución que fomenta el respeto hacia 
los demás; ofrece buenas condiciones de estudio para los alumnos; permi-
te la libertad de expresión; forma ciudadanos socialmente responsables que 
participan activamente en el desarrollo de la sociedad; demuestra interés por 
conocer las opiniones de los estudiantes; promueve la conducta ética y el res-
peto a la propiedad intelectual; cuenta con sistemas para evaluar el desempe-
ño docente; practica la innovación y actualización del currículo; tiene vínculos 
con la comunidad local; apoya a la investigación, particularmente aquella que 
contribuye a mejorar los niveles de desarrollo humano de la sociedad; cuida 

INTERNOS EXTERNOS
Alumnos Egresados
Profesores Padres de familia
Investigadores Familiares de empleados
Administrativos Entorno vecinal / zona de influencia
Órganos de gobierno Empresas
Consejos Consultivos Instancias y organismos públicos
Directivos ONGs

Proveedores
Medios de comunicación
Instituciones de educación superior y centros de in-
vestigación nacionales y extranjeros

el medio ambiente y promueve el desarrollo sustentable; acepta la diversidad 
y refrenda el compromiso con la verdad e integridad. Nuestra responsabilidad 
social se proyecta al colocar información al acceso público, al mostrar resulta-
dos obtenidos, normas para asegurar comportamientos éticos y conciencia de 
los impactos internos y externos en la toma de decisiones.
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El objetivo fue evaluar la Responsabilidad Social Universitaria de los estu-
diantes de la maestría de Recursos Humanos de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El diseño de la 
investigación fue no experimental transeccional descriptivo y correlacional. La 
población de interés y la unidad de análisis fueron los estudiantes de esta 
maestría sin considerar su grado de avance académico.  El muestreo fue pro-
babilístico. El tamaño de muestra fue de 153 estudiantes y su selección fue 
aleatoria durante la primera semana de clases del trimestre mayo agosto 2014. 
La variable evaluada fue la Responsabilidad Social Universitaria y los indica-
dores que integraron la variable fueron: Campus responsable, participación 
social y formación profesional y ciudadana. El instrumento de medición fue 
el diseñado por Vallaeys y adaptado para este estudio. Se manejó la escala 
Likert con cinco opciones de respuesta desde totalmente de acuerdo hasta to-
talmente en desacuerdo. El primer indicador incluyó 20 reactivos y se aplicó a 
81 estudiantes; el segundo y tercer indicador incluyeron diez y nueve reactivos 
respectivamente y se aplicaron a 72 estudiantes. Las respuestas se agruparon 
en tres categorías. Para la sección descriptiva se obtuvieron los promedios de 
las cinco categorías de respuesta para cada dimensión. Para identificar las 
relaciones entre indicadores sociodemográficos y los reactivos de cada indi-
cador, se usó la prueba de chi cuadrada. Los principales resultados muestran 
que: Para las tres dimensiones se obtuvieron valores similares. Se observó 
que las categorías de respuesta “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” son 
los que registraron los valores más altos. Los valores de las otras dos cate-
gorías fueron similares en las tres dimensiones evaluadas. La prueba de chi 
cuadrada mostró que no hay relación entre los indicadores sociodemográficos 
“trabajo” y “sexo” con las dimensiones evaluadas. 

Palabras Clave: Estudiantes, Posgrado, Responsabilidad Social Universitaria

INTRODUCCIÓN

Algunos de los diversos problemas que aquejan a la mayoría de la población 
de los países de Hispanoamérica y el Caribe, son el acceso a los servicios de 
salud, tecnología, vivienda, empleo y educación. Esta última vertiente es la 
que especialmente, por su capacidad de transformación social, económica y 
política, es evidente hacer mención y del rol primordial que juegan las institu-
ciones de educación superior. Estas dictan el ritmo al que una nación se pue-
de reinventar y proponer caminos nuevos con los que sus habitantes puedan 
acceder en el largo plazo a una mejor calidad de vida.

El nivel de compromiso que las Universidades tienen con la sociedad a la que 
pertenecen es muy grande, pues desde el momento de su creación forman 
parte del tejido social, adquiriendo una responsabilidad de actuación para ha-
cer una mejora constante y así superar las carencias que su comunidad pre-
senta en un momento determinado.

La universidad con sus ejes principales: la investigación, docencia y extensión, 
tiene que responder con pertinencia social, es decir, responder a las necesida-
des de la sociedad en la que está inmersa. Es así como comienza a surgir la 
figura de Responsabilidad Social Universitaria, derivada de su acepción más 
cercana que es la Responsabilidad Social Corporativa, sin perder de vista que 
la primera está dirigida a observar de manera integral la gestión de las Uni-
versidades, no sólo delegando el compromiso a profesores y alumnado, sino 
a toda la comunidad universitaria, incluyendo el cuidado y conservación del 
medio ambiente.

La responsabilidad social es para Vallaeys (2009) una  estrategia  de  gerencia  
ética  e  inteligente  de  la  universidad,  que contempla  tanto  los  impactos  
que  genera  ésta  en  su  entorno  humano, social  y  natural,  como  su  pa-
pel  activo  en la promoción del desarrollo humano  sostenible  del  país. La 
Universidad no es ni debe ser una empresa. La Universidad tiene la obligación 
de superar su enfoque de proyección social y extensión  universitaria como 
apéndices -aunque bien intencionados- a su función central de formación es-
tudiantil y producción de conocimientos, y asumirla como verdadera exigencia 
de  su misión social.

El modelo de triple hélice Etzkowitz (2000) ubica la Academia y su relación 
con el estado y la industria. El conocimiento es una parte de la innovación y 
la  universidad juega un gran papel en la innovación, se convierte en un ele-
mento clave del  sistema de innovación como proveedor de capital humano o 
cultural y semillero de nuevas empresas. Las tres esferas institucionales: lo 
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público, lo privado y lo académico,  cada vez están más interrelacionadas 
en un patrón de vínculos en espiral emergiendo en  las distintas etapas de la 
innovación.

Pelekais y Aguirre (2008) indican que las instituciones de educación superior, 
son las llamadas en primer orden a incorporarse a estos nuevos  procesos que 
optimizan la cultura de sus integrantes, entre ellos la responsabilidad social, 
enfoque que adquiere vital importancia en la actualidad ante los retos y desa-
fíos  que suponen las instituciones de educación superior.

De la Cuesta y Sánchez (2012) hacen una representación panorámica de la 
Responsabilidad Social Universitaria cuando la describen como un compro-
miso transversal, plural y multidimensional, inherente a la propia esencia de 
la actividad universitaria. No como algo meramente añadido a modo de filan-
tropía que fortalece la sociedad civil. Es mayor calidad y excelencia a una 
institución como instrumento esencial para la cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y la innovación y la investigación tecnológica y científica. Son 
básicos para la competitividad en la nueva sociedad del conocimiento, pero, 
además, para la construcción de los valores humanistas sobre los que hoy 
debe de asentarse nuestra sociedad. Libertad de pensamiento, de enseñanza 
y de cátedra, ejercicio democrático de derechos y libertades, tolerancia, res-
peto mutuo, igualdad entre mujeres y hombres, integración de personas con 
discapacidad, etc.

Tunnermann (2010) expresa que la responsabilidad social universitaria  trata 
de dar una re-significación a la función social y a las tradicionales tareas de 
servicio social universitario que, por cierto, representan formas concretas de 
llevar a la realidad esa responsabilidad.

Torres y Trápaga (2010) examinan con mucho detalle el concepto de respon-
sabilidad social universitaria, los elementos centrales para su definición y las 
tendencias actuales. Previamente, analizan la responsabilidad social empre-
sarial, señalando que lo más importante de este concepto es el hecho de que 
configura una conducta ética por cuanto la organización se plantea ir más allá 
de lo estrictamente exigible, mostrando y exigiendo conductas de correspon-
sabilidad con su entorno (ambiental y humano, interno y externo). Las univer-
sidades al ser organizaciones y formar parte de la sociedad, funcionan como 
“organizaciones sujeto”, en el sentido que las concibe Schvarstein, son centros 
de conocimiento cuya razón de ser es poner los mismos al servicio de la socie-
dad que la cobija. Es así, que las instituciones de educación superior son acto-
res sociales clave y no escapan a las exigencias de ejercer la responsabilidad 
social. Los autores identifican el concepto de  pertinencia social”, consagrado 

en la Declaración Mundial sobre la educación superior del siglo XXI como un 
importante referente teórico, que ha permitido orientar las concepciones de la 
responsabilidad social universitaria. Dicha declaración establece que la perte-
nencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación 
entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. No 
es difícil detectar que esta Declaración vincula el concepto de pertinencia so-
cial con la atención a las necesidades de todos los sectores de la sociedad 
y no únicamente a las de un solo sector. Esta misma declaración establece: 
“La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, 
y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la 
intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio 
ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento in-
terdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones 
planteados. En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear 
una nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, socie-
dad formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el 
amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría”.

Con estos antecedentes Torres y Trápaga (op cit) terminan por definir a la 
universidad socialmente responsable como aquella que desarrolla una capaci-
dad de gestión ética, que permite la reconfiguración permanente de esfuerzos 
docentes de investigación y extensión, para generar profesionales capaces de 
dar solución a los complejos problemas del mundo actual y de personas con 
un alto nivel de compromiso y de ciudadanía global responsable, por su parti-
cipación en la transformación permanente de su entorno familiar, profesional 
y social. Una universidad socialmente responsable se transforma y provoca 
el cambio para atender las necesidades, tanto de la comunidad universitaria 
como de la sociedad. Una universidad socialmente responsable debe ser una 
institución modelo, que asuma una oposición critica y de evaluación perma-
nente, que además de preocuparse por sus actividades centrales (docencia, 
investigación y extensión), tome en cuenta también la calidad de vida de sus 
integrantes y socios externos. El esfuerzo de la responsabilidad social univer-
sitaria consiste en abrir la universidad hacia la sociedad, permitiendo pasar 
del “claustro” de estudio a una organización social dinámica y flexible para el 
aprendizaje de todos los sectores sociales.

De acuerdo con De la Cuesta y Sánchez (op cit) la sociedad civil le pide a la 
Universidad que, además de desarrollar sus dos misiones históricas o clási-
cas, la docente y la investigadora, transfiera al sector productivo resultados de 
su conocimiento e investigación. Esto es a lo que se suele  denominar tercera 
misión de la Universidad o transformación del resultado del  conocimiento  y  
de  la  investigación  académica  en  valores  sociales  y  económicos  y,  con-
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siguientemente,  participación  activa  de  las  universidades  en  el  desarrollo  
social y económico. Si se logra entender a cabalidad esta tercera misión de 
la Universidad, se podrá detectar la estrecha relación que ésta guarda con el 
desarrollo de la comunidad en la que se encuentra inmersa y, por lo tanto, no 
resulta difícil defender la necesidad de un compromiso con la Responsabilidad 
Social que tiene la Universidad con su entorno, haciendo todo esto posible por 
medio de la acción social, la transparencia en la rendición de cuentas e incluso 
con la protección del medio ambiente. No se trata de añadir nuevas funciones 
a las tres misiones citadas de docencia, investigación y transferencia de resul-
tados, sino de enriquecerlas con un compromiso añadido de sostenibilidad en 
beneficio de los grupos de interés universitarios: alumnos, profesores, inves-
tigadores, personal de administración y servicios, administraciones públicas 
y sociedad civil en general. La  responsabilidad  social  se  convierte  así  en  
uno  de  los  ejes  centrales  de  la tercera misión de la universidad pública, 
contribuyendo de manera decisiva a que el desarrollo económico, social y cul-
tural que deben promover las universidades sea, además, un desarrollo social 
y ambientalmente responsable y sostenible.

Como bien lo plantea Tunnermann (op cit), la Universidad debe orientar su 
quehacer inspirada en el paradigma del desarrollo humano sostenible, es de-
cir en un concepto amplio de desarrollo, basado en las fuerzas productivas y 
potencialidades humanas. Por lo tanto, su actividad debe ser animada por el 
propósito de ampliar las oportunidades de bienestar y de calidad de vida de la 
gente, acorde con su dignidad humana y respetuosa de la naturaleza. Para la 
Universidad, esto implica asumir un concepto de pertinencia social, es decir, 
está consciente de que la relevancia de su trabajo será evaluada en función 
de su auténtico compromiso social y de que este genere beneficios concretos 
a su sociedad dando prioridad, por razones éticas, a los sectores más desfa-
vorecidos. El mismo investigador toca el punto neural al plantear que por eso 
mismo la universidad deberá recordar que, en países como México, ella no 
puede sustraerse de la lucha contra la pobreza, la exclusión social, el desem-
pleo, el analfabetismo y la superación de los derechos humanos fundamenta-
les como lo son el de acceso a la salud y la educación.

DESARROLLO
Metodología

El trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del Posgrado de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), entre los meses de mayo y agosto del 2014. El diseño de la investiga-
ción fue no experimental transeccional, ya que no se manipularon las variables 

de estudio y además porque el estudio se desarrolló en un punto específico en 
el tiempo. Descriptiva porque se buscó obtener la medición y/o caracterización 
de la variable de interés. Correlacional debido a que se identificó la relación 
entre indicadores sociodemográficos y la variable evaluada. La población de 
interés fueron los estudiantes de la Maestría en Administración de Recursos 
Humanos (MARH) sin considerar su grado de avance académico. La base de 
datos que se consultó para la identificación de la unidad de análisis fue el lista-
do de estos estudiantes y se obtuvo del Departamento de Atención a Alumnos 
del Posgrado. El tipo de muestreo fue probabilístico, donde todos los 
estudiantes de la maestría mencionada, tuvieron la misma oportuni-
dad de ser elegidos para participar en el estudio. El tamaño de muestra 
se estimó considerando un 95% de nivel de confianza, con un margen de error 
de 5% y valores máximos de p y q, para poblaciones finitas. Se aplicaron 348 
cuestionarios, distribuidos en los diferentes programas de maestría. El total de 
estudiantes inscritos en el programa MARH es de 254. Esta cantidad fue con-
siderada como el tamaño del universo y el tamaño de muestra estimado fue 
de 153 alumnos. La selección de la muestra se hizo de la siguiente manera: 
En la primera semana de clases del trimestre mayo agosto 2014, se realizó 
un recorrido por los salones del posgrado, de lunes a viernes y en el horario 
de 18 a 20 horas. Se visitó cada salón y se solicitó la autorización al maestro 
para la aplicación del instrumento de medición. Este proceso se llevó a cabo 
hasta disponer de la cantidad de alumnos encuestados en función del tama-
ño de muestra estimado. La variable evaluada fue la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU).  Los tres indicadores que integraron la variable fueron: 
Campus Responsable (CR), Participación Social (PS) y Formación Profesional 
y Ciudadana (FPC). El primer indicador incluyó 20 reactivos y se aplicó a 81 
estudiantes; el segundo y tercer indicador incluyeron 10 y 9 reactivos respec-
tivamente y se aplicaron a 72 estudiantes. Cada reactivo tuvo cinco opciones 
de respuesta. Estas se agruparon en tres categorías. Totalmente de acuerdo y 
acuerdo; Ni de acuerdo ni desacuerdo, y descuerdo y totalmente en desacuer-
do. Los datos que se obtuvieron de los cuestionarios aplicados, se codificaron 
mediante la captura de los éstos en el programa SPSS y la interpretación des-
criptiva se realizó mediante gráficas. Se identificaron las relaciones entre los 
datos sociodemográficos (sexo y edad)  y los reactivos de los tres indicadores 
evaluados. Se usó la prueba de chi cuadrada para esta sección.

RESULTADOS

Este apartado está dividido en tres secciones. En la primera de ellas se in-
cluyen los resultados relacionados con características generales de los estu-
diantes participantes en el estudio, es decir, son los resultados de los 348 es-
tudiantes encuestados. La segunda sección contiene, de manera descriptiva, 

Evaluación de la Responsabilidad Social Universitaria por los estudiantes de 
la Maestría de Recursos Humanos de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua



GESTIÓN

427426

la información promedio de los indicadores evaluados. La última sección se 
relaciona con el análisis de chi cuadrada.

Información general

En la figura 1, se presenta la distribución de los 348 alumnos encuestados y 
que se ubican en los diferentes programas de maestría de la FCA UACH. Se 
observa que el mayor porcentaje de éstos, están inscritos en el programa de 
MARH, con  44% de los ellos, es decir, cerca de la mitad de los alumnos en-
trevistados fueron del programa MARH.

Figura 1. Distribución de los estudiantes encuestados de Posgrado de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 

función de la maestría que están cursando.

En la figura 2 se incluye la información sobre los trimestres que los estudiantes 
encuestados están cursando. Se observa que la mayoría de ellos se concen-
tran de manera regular, del segundo al séptimo trimestre con participaciones 
que oscilan entre  10 y 17%. Para el primero, octavo y noveno trimestres, el 
número de estudiantes se ubica por abajo de 10%. 
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Figura 2. Distribución de los estudiantes encuestados de Posgrado de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 

función del trimestre que están cursando.

En la figura 3 se muestra la situación laboral de los encuestados, se detectó que tres 
de cada cuatro de ellos sí trabaja y 22% no lo hace. 

Figura 3. Distribución de los estudiantes encuestados de Posgrado de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 

función de su situación laboral.
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La participación por género muestra, en la figura 4, que las mujeres contribuyeron 
con  55% y los hombres con 42% de los estudiantes encuestados. La presencia 
femenina y el interés por capacitarse es más notable en las mujeres que en los 
hombres. Esto puede tener relación con el hecho de que las maestrías son pro-
gramas profesionalizantes, muchas mujeres trabajan y esto despierte su interés 
por seguir capacitándose.

 

Figura 4. Distribución de los estudiantes encuestados de Posgrado de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 

función del sexo.

Indicadores evaluados

En esta sección se incluye el resultado de los tres indicadores evaluados y la 
información que se presenta es la integración de las respuestas en tres ca-
tegorías y es el promedio de las respuestas de cuestionarios aplicados a los 
estudiantes.

Campus responsable:
Se define como la gestión socialmente responsable de la organización y sus 
procedimientos institucionales; del clima laboral, el manejo de los recursos hu-
manos, los procesos democráticos internos y el cuidado del medio ambiente. 
El objetivo de este eje consiste en promover un comportamiento organizacio-
nal responsable de todos los integrantes de la comunidad universitaria: perso-
nal docente, personal no docente, estudiantes. Al reafirmar a diario valores de 
buen trato interpersonal, democracia, transparencia, buen gobierno, respeto de 
los derechos laborales, prácticas ambientales sostenibles, etc., los miembros 

de la comunidad universitaria aprenden, interiorizan y comparten normas de 
convivencia éticas. La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿Cómo 
debe la universidad promover un comportamiento organizacional responsable 
basado en prácticas éticas, democráticas y ambientalmente sostenibles?

Este indicador estuvo integrado por 20 reactivos y el resultado promedio de 
estos reactivos fue el siguiente (figura 5):

Figura 5. Campus Responsable. Distribución de los estudiantes encuestados 
de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Más del 50% de los encuestados consideró en estar de acuerdo en que la 
FCA UACH promueve acciones que están relacionadas con lo básico de este 
indicador. Sin embargo el 25% se mostró indiferente ante esta situación y el 
21% manifestó no estar de acuerdo en las actividades realizadas para este 
concepto.

Participación social:
Es la gestión socialmente responsable de la participación de la universidad en 
la comunidad. El objetivo apunta a la realización de proyectos con otros acto-
res de tal modo que se constituyan vínculos (capital social) para el aprendizaje 
mutuo y el desarrollo social. La participación de la universidad en su entorno 
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no se limita a la capacitación de públicos desfavorecidos, sino que promueve 
la constitución de comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo. Se 
trata de la reunión de diversos actores universitarios y no-universitarios para 
trabajar en equipo alrededor de un proyecto social consensuado, de tal modo 
que la acción colectiva asegure un aprendizaje permanente entre todos (estu-
diantes, docentes y comunidad) y al mismo tiempo contribuya a la solución de 
problemas sociales concretos. La pregunta guía de este eje puede formularse 
así: ¿Cómo puede la universidad interactuar eficazmente con la sociedad para 
promover un desarrollo más humano y sostenible?

Esta evaluación incluyó 10 reactivos y sus resultados se presentan en la figura 6:

Figura 6. Participación Social. Distribución de los estudiantes encuestados de 
Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de 

la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Similar al primer indicador, para la participación social, 47% de los estudiantes 
se promulgó a favor de acciones que realiza la FCA UACH. 29% no mostró 
interés y 24% se pronunció en contra de lo realizado para este concepto.

Formación profesional y ciudadana:
Es la gestión socialmente responsable de la formación académica (en su temá-
tica, organización curricular, metodología y propuesta didáctica). La formación 

profesional y humanística debe fomentar competencias de responsabilidad en 
sus egresados. Esto implica que la orientación curricular tenga una relación 
estrecha con los problemas reales (económicos, sociales, ecológicos) de la 
sociedad y esté en contacto con actores externos involucrados con dichos 
problemas. El aprendizaje solidario basado en proyectos sociales (como por 
ejemplo la cada vez más difundida metodología del aprendizaje-servicio) así 
como la negociación de las mallas curriculares de las diversas carreras uni-
versitarias con actores externos potencialmente afectados por su mal diseño 
(empleadores, colegios profesionales, tercer sector, etc.) son estrategias útiles 
para este cometido. La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿Cómo 
debe la universidad organizarse para formar ciudadanos comprometidos con 
el desarrollo de la sociedad? y sus resultados se presentan en la figura 7:

Figura 7. Formación profesional y ciudadana. Distribución de los estudiantes
encuestados de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En el caso de la formación profesional y ciudadana, los resultados indican un 
comportamiento similar a los dos indicadores previos. 47% de los estudiantes 
evaluados optaron por estar de acuerdo en las acciones realizadas por la FCA 
UACH relacionadas con este concepto.  24% se mantuvieron en la indiferencia 
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y 29%, es decir, 1 de cada tres estudiantes no  está de acuerdo con el proce-
der para este rubro. 

Relación entre variables

Se realizó la prueba de chi cuadrada para el análisis de relación entre los in-
dicadores sociodemográficos y los reactivos de los indicadores evaluados. No 
se encontró relación entre las variable evaluadas.

CONCLUSIONES

1.- Cerca del 50% de los estudiantes evaluados están de acuerdo en las 
acciones de responsabilidad social emprendidas por la FCA UACH.

2.- Llama la atención que el resto de los estudiantes opinó diferente. El 
25% mostró indiferencia ante estos conceptos, la causa puede ser el 
desconocimiento de lo que hace la FAC UACH con relación a estas ac-
tividades.

3.- Lo más importante fue que el otro 25% en promedio, se manifestó 
en contra del quehacer de la FCA UACH con relación a responsabili-
dad social. Estos estudiantes de pronunciaron en contra de todo este 
procedimiento.
Con base en estas conclusiones, se recomienda incluir en el mapa curri-
cular de este programa, la materia relacionada con responsabilidad so-
cial universitaria.
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Evolución del Modelo de 
Responsabilidad Social Universitaria en 
la Universidad Autónoma de Chihuahua
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Ana Lucía Villalobos Fernández y Gerardo Reyes López

Universidad Autónoma de Chiguagua-UACH

La presente investigación presenta un estudio de caso de una Institución de 
educación superior pública, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la cual 
se ha caracterizado por ser socialmente responsable, con el alto compromiso 
de coadyuvar con el desarrollo sustentable social y económico de los Chi-
huahuenses y ha logrado un cambio significativo implementando un modelo 
de  Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Dicho modelo fue elaborado 
a través del   análisis de las actividades principales de la Universidad, los 
impactos que derivan de ellas y las estrategias posibles de gestión de dichos 
impactos. 
Los investigadores han plasmado por escrito la experiencia de implementación 
y evolución de la RSU en la institución, conforme se fue caminando hacia la 
consolidación de una universidad incluyente, con valores, socialmente respon-
sable, comprometida con el cuidado y la conservación del medio ambiente, y 
con un fuerte sentido de identidad. 
El modelo basado en los trabajos de Vallaeys, se elaboró a partir de cuatro 
ejes de acción, estos son: gestión, académico, investigación y extensión. Se 
partió de  identificar y medir la percepción que tiene la comunidad universitaria 
(Docentes, administrativos y Alumnos), del avance en la inclusión del concepto 
de RSU (Gestión, Formación profesional y ciudadana, Gestión social del Co-
nocimiento-Investigación y Participación Social) en la UACH y en base al diag-
nóstico se desarrolló e implemento un plan considerando los 4 ejes del modelo 
de RSU. En base a la evolución, se determinó que es necesario revalorar 
todas las funciones sustantivas de la universidad, con la finalidad de lograr un 
impacto social eficaz que sea sostenible, sujeto a seguimiento, transparencia 
y evaluación.

Palabras Clave: Responsabilidad Social Universitaria (RSU), Gestión de 
Universidades, Instituciones de Educación Superior (IES).

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la Responsabilidad Social (RS) está cobrando gran im-
portancia en las organizaciones, y cada día son más las empresas y entidades 
que implementan acciones de este tipo en su gestión. La Universidad no es 
ajena a esta situación, y también se plantea su aplicación con la denominada 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU); así pues, cada día son más las 
universidades que se unen a esta nueva forma de ser y gestionar, no sólo por-
que ellas también son organizaciones, sino porque además les toca formar a 
los futuros profesionales que trabajarán en las empresas, a los futuros ciuda-
danos que tendrán que impulsar democráticamente los derechos humanos, y 
a los futuros políticos que tendrán a su cargo el bien común en nuestro mundo 
globalizado (Domínguez Pachón, 2009).

El punto de partida, a nivel internacional, podríamos  situarlo en  la  Declara-
ción  Mundial  sobre  la Educación  Superior  para  el  siglo  XXI,  aprobada por  
la  Conferencia  Mundial  sobre  la  Educación Superior,  organizada  por  la  
UNESCO  (París,  octubre  de  1998),  que  establece  a las IES como promoto-
ras de valores, entre otros, los derechos  humanos, el desarrollo sostenible, la 
democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, y la cultura de la paz. Todos 
ellos  apuntan  como  antecedentes  de  una  política de RSU en las IES. 

En diciembre 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en 
su Resolución 57/254, proclamó el periodo 2005-2014 como el Decenio de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2003). Esto ha llevado a plan-
tearse la necesidad de reenfocar el rol social universitario como mecanismo 
inductor de mejora continua.

Conferencia de la UNESCO de 2009 en París, se ratifica la responsabilidad de 
las instituciones de educación superior con el desarrollo sostenible. Asimismo 
expresa la imperiosa necesidad de lograr más información, apertura y trans-
parencia en lo tocante a las diversas misiones y actuaciones de cada estable-
cimiento de enseñanza (UNESCO, 2009).

A nivel europeo se puede destacar la estrategia para el desarrollo sostenible 
del año 2001, así como en su revisión en 2006. Reafirman que la educación 
es un pilar fundamental para llegar a la sociedad del conocimiento y que es 
esta misma, la que debe impulsar el desarrollo sostenible. (Europa UE, 2005). 
En América Latina ya hay importantes proyectos en torno a la responsabilidad 
social universitaria, como en el caso del sistema educativo chileno, en donde 
la RSU se desarrolla a través del proyecto “Universidad: construye país”, al 
que se integraron 13 universidades chilenas, con el propósito de propagar 
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el concepto y la práctica de la RSU. Existen nuevas tendencias en la bús-
queda de una universidad responsable, entre las que se encuentra François 
Vallaeys, Adela Cortina y otros, que conciben a la RSU como un conjunto de 
principios y valores generales y específicos, que giran alrededor de cuatro 
procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión. Así asume su 
Responsabilidad Social ante la propia comunidad universitaria y el país donde 
se inserta (Martinez & Hernández-Oliva, 2013).

México, inmerso en un mundo globalizado no es la excepción, y está em-
pezando a asumir también acciones de responsabilidad social en todos los 
sectores: el público, el privado y el llamado tercer sector. La reflexión acerca 
de la RSU recién empieza a darse en el ámbito universitario, conscientes de 
que en los últimos tiempos la responsabilidad social se ha constituido en una 
dimensión ética que toda organización o institución debería tener como parte 
de su visión y su actividad diaria. Las universidades privadas han tomado la 
iniciativa destacando los esfuerzos de la  Universidad de las Américas Puebla 
(UDLA), la Universidad Iberoamericana (UIA), el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Anáhuac. Queda a la 
reflexión, hacia dónde se dirigen las universidades públicas mexicanas, cuyos 
problemas son superiores, pues atienden a un número mayor de estudiantes y 
cuentan con una burocracia mucho más extensa que en una privada, además, 
el tema del financiamiento es siempre su talón de Aquiles (Morales, 2012).

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) ha iniciado esfuerzos por 
lograr su misión institucional, en la cual declara ser una institución de educa-
ción superior pública y socialmente responsable, que tiene el compromiso de 
coadyuvar con el desarrollo sustentable social y económico de la entidad, así 
como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la cul-
tura, a favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular, de 
los Chihuahuenses. Es por esto que es propicio un análisis de las actividades 
principales de la universidad, los impactos que derivan de ellas (organizacio-
nales, educativos, cognitivos y sociales) y las estrategias posibles de gestión 
de dichos impactos, enmarcados en un proyecto social, para lograr que la RSU 
sea parte de la agenda en la institución. En este sentido, la presente investiga-
ción busca abonar a la construcción y gestión  de la RSU, ya que es necesario 
incorporarla al quehacer cotidiano, para generar realmente transformación so-
cial y desarrollo. Por otro lado, mostrar la evolución del modelo de RSU en la 
UACH,  la cual atiende a 28,692 estudiantes de educación superior, población 
que en el estado de Chihuahua asciende a 110,772, lo que representa el 26% 
de los estudiantes de educación superior en el Estado (Universidad Autónoma 
de Chihuahua, 2013).

Evolución del Modelo de Responsabilidad Social 
Universitaria en la Universidad Autónoma de Chihuahua

GESTIÓN DEL MODELO DE RSU EN LA UACH

La Universidad Autónoma de Chihuahua se ha caracterizado por ser una ins-
titución con alto compromiso social y un fuerte sentido de identidad, por lo 
que desde el 2011 inició un proceso de implementación de RSU, siguiendo el 
modelo de implementación mostrado en la figura 1.

Figura 1. Pasos para la implementación de RSU
Fuente: (Vallaeys F. , 2008) 

El camino de cuatro pasos es útil para visualizar el esfuerzo que debe ser 
realizado en el proceso de cambio de paradigma de la gestión universitaria 
(Vallaeys F.,2008). 

Paso 1. Compromiso
Sin duda alguna la presente administración 2010-2016, liderada por el rector 
MC Jesus Enrique Seáñez Sáenz y su equipo de Directores, ha demostrado el 
compromiso con acciones como las siguientes:

 • La adhesión de la UACH al pacto mundial de las naciones, en julio 
de 2011, que es la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad insti-
tucional. Según éste, el sector educativo puede aumentar el conoci-
miento y la comprensión de la ciudadanía corporativa. Además, jue-
ga un papel importante en la formación y educación de los líderes.
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 • La obtención en 2012 del distintivo que otorga el Centro Mexicano 
para la Filantropía, A.C. (Cemefi) a las Empresas Socialmente Res-
ponsables (ESR).

 • La creación en enero de 2013 de una jefatura de RSU, en la Direc-
ción Administrativa, la cual es la encargada de coordinar desde la 
Rectoría de la universidad, todos los esfuerzos realizados institucio-
nalmente para implementar RSU.

Paso 2.  Auto diagnóstico participativo
De inicio, se encontró que la UACH en congruencia con el marco institucional 
establecido en el Plan de Desarrollo Universitario (PDU), participa de manera 
activa en el entorno en que se encuentra inmersa a través de convenios con 
organismos públicos y privados de la esfera social, jornadas de intervención 
comunitaria, incubación y fortalecimiento de empresas, e investigación aplica-
da. Además dentro del marco institucional contempla el concepto de respon-
sabilidad social, por ejemplo:

 • La misión universitaria menciona: “Somos una institución de educa-
ción superior pública y socialmente responsable que tiene el com-
promiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable social y econó-
mico de la entidad, así como preservar, conservar y fomentar las 
diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad 
de vida de los mexicanos y en particular, de los Chihuahuenses”.

 • Los ejes rectores del Plan de Desarrollo que incluyen el concepto 
son: Fortalecimiento de los esquemas de vinculación y extensión 
universitaria; Fortalecimiento de la difusión de la cultura con un fuer-
te sentido social; Impulso a la participación social y la consolidación 
de una universidad incluyente, con valores, socialmente responsa-
ble, comprometida con el cuidado y la conservación del medio am-
biente, y con un fuerte sentido de identidad.

 • Algunos de los rasgos distintivos de la visión institucional son: “Es 
una institución de educación superior, abierta, incluyente, proactiva, 
bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueve entre 
sus integrantes el desarrollo humano a través del cuidado de la sa-
lud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología, la cultura y la 
creación artística y con un alto grado de compromiso y responsabili-
dad social”. Asimismo declara que la institución constituye un centro 
de referencia mundial por su Agenda de Responsabilidad Social 

Universitaria, la cual opera en todos sus campus y dependencias de 
educación superior y administrativas.

 • Las estrategias de mediano y largo plazo contemplan: Actualizar 
los planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado 
tomando como base los lineamientos que establezca la Universi-
dad, el trabajo colegiado, criterios de responsabilidad social, los 
resultados de los estudios de seguimiento de egresados y em-
pleadores, necesidades educativas del sector social y empresa-
rial, las tendencias nacionales e internacionales de la formación 
universitaria, y en su caso, las recomendaciones formuladas por 
los organismos de evaluación diagnóstica y acreditación; Ase-
gurar que la Universidad cuente con una Agenda de Responsa-
bilidad Social en la que se establezcan los compromisos que la 
Institución asume para asegurar la formación responsable de la 
formación, de la generación y aplicación del conocimiento y de la 
institución en su conjunto (Seáñez, s/f).

El PDU es conocido por los directivos ya que la mayoría de ellos participaron 
en la formulación del mismo y las acciones diarias se enfocan al logro de los 
objetivos marcados en este instrumento, sin duda que el PDU se ha constitui-
do como una guía para toda la administración. 

También se aplicó un instrumento de autodiagnóstico, que fue diseñado to-
mando como base los trabajos de Vallaeys, de la Cruz, & Sasia (2009) y Ale-
sandria, Martin, & Chiovetta (2010), en una primera aplicación, participaron los 
directivos de las 15 unidades académicas, es decir, 75 Secretarios (académi-
co, investigación, vinculación, extensión y administrativo) y 15 directores. Es 
necesario destacar, que los resultados obtenidos en el autodiagnóstico mues-
tran un desempeño modesto en RSU, principalmente en los rubros de gestión 
administrativa y gestión ambiental, como se muestra en la gráfica 1.
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Gráfica 1. Perfil de RSU en la UACH de acuerdo a la percepción de los directivos.
Fuente: Elaboración del autor a partir de la información recabada.

En una segunda aplicación participaron docentes (de tiempo completo), traba-
jadores administrativos y estudiantes, se calculó una muestra representativa y 
los resultados se muestran en la tabla 1.  

Tabla 1. Perfil de RSU en la UACH de acuerdo a la percepción de los adminis-
trativos, docentes y estudiante.

Fuente: Elaboración del autor a partir de la información recabada.

El detalle del perfil de RSU en la UACH de acuerdo a la percepción de los ad-
ministrativos, docentes y estudiante por eje se puede observar en la gráfica 2.

ADMINISTRATIVOS DOCENTES TIEMPO 
COMPLETO

ESTUDIANTES  

Total de encuestas 364 201 836
Género femenino 58% 39% 39%

Género masculino 42% 61% 61%

Antigüedad promedio 9.5 Años 14.8 Años 5 Semestres

Percepción de avance en RSU 72.5% 73.8% 71%

Gráfica 2. Perfil de RSU en la UACH de acuerdo a la percepción de 
los administrativos, docentes y estudiante por eje. 

Fuente: Elaboración del autor a partir de la información recabada.

Los líderes de la UACH, como se observa en la gráfica 1 y 2, se dan cuenta 
que es necesario un modelo sobre responsabilidad social, que no sólo esté en 
coherencia con los ejes básicos de la misión universitaria, sino que sirva ade-
más de marco de referencia para poder comprender cuál es el compromiso de 
la universidad por la RSU y de qué manera está respondiendo a los retos que 
hoy se le presentan en el marco de la sociedad que la acoge.

Paso 3. Cumplimiento
Dados los resultados del autodiagnóstico, se procedió a adecuar un modelo 
que sirvió de base para el diseño de un plan de implementación de RSU en 
la UACH. Dicho plan contempla cuatro ejes de acción, éstos son: gestión, 
académico, investigación y extensión (Vallaeys, de la Cruz, & Sasia, 2009). El 
modelo utilizado para elaborar el plan de implementación se puede apreciar 
en la figura 2.
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Figura 2. Modelo utilizado para la elaboración del plan de RSU en la UACH. 
Fuente: Elaboracion propia en base a (Vallaeys, de la Cruz, & Sasia, 2009).

Una vez elaborado el plan, fue presentado en abril del 2013 a todos los direc-
tivos de la universidad. Los puntos principales que fueron contemplados por 
eje, son descritos a continuación:

Campus Responsable, el plan contiene temas como: Difusión del concepto de 
RSU en la comunidad universitaria; Derechos humanos, diversidad e igualdad 
de oportunidades y equidad de género; Desarrollo de personal, profesional y 
buen clima laboral; Seguridad y salud; Balance trabajo- familia; Buen gobierno 
universitario y Gestión y educación ambiental. Se están trabajando los temas 
a través de 30 estrategias.

Gestión social de conocimiento – Investigación, los temas contenidos son cua-
tro, Promoción de la  inter y transdisciplinariedad; Integración de actores so-
ciales externos en las investigaciones y el diseño de líneas de investigación; 
Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos 
desfavorecidos y Promoción de investigaciones aplicadas a temas de desa-
rrollo. Las estrategias generadas para el cumplimiento de estos temas son 11.
Participación Social, este eje contiene 4 temas; Integración de la formación 
académica con la proyección Social; Lucha contra el asistencialismo y pater-
nalismo en el servicio universitario a la comunidad; Promoción de redes socia-

les para el desarrollo y Participación activa en la agenda local y nacional de 
desarrollo. Las estrategias propuestas para el cumplimiento son 9.

Formación Profesional y Ciudadana, este último eje contiene los siguientes te-
mas: Inclusión de temáticas ciudadanas y de responsabilidad social en el currí-
culo; Articulación entre profesionalización y voluntariado solidario; Aprendizaje 
basado en proyectos sociales e integración de actores sociales externos en el 
diseño de las mallas curriculares. Además se cuenta con 13 estrategias que 
permiten el enfoque en la implementación de la RSU.

El plan ha funcionado para promover, articular y facilitar todos los esfuerzos 
dirigidos a transformar a la UACH en una institución socialmente responsable.

Fase 4. Rendición de Cuentas
Es importante señalar, que las universidades son consideradas como un bien 
público, con una naturaleza inminentemente social y que el compromiso con 
el entorno, no sólo se reduce a cumplir con una autogestión clara y transpa-
rente, con una formación de profesionales-ciudadanos responsables, con la 
aplicación y generación de conocimiento enfocado a la solución de problemas 
sociales, o con ofrecer actividades que divulguen el conocimiento, o que difun-
dan la cultura, sino que además son responsables, de influir en la sociedad, 
para que se transforme el entorno y se orienten esfuerzos hacia los ámbitos 
de vulnerabilidad social y económica (Aldeanueva & Benavides, 2007). Es por 
lo anteriormente mencionado que los avances más importantes obtenidos por 
la UACH a través de la unidad de RSU son:

 • Proyecto Transversalización de la Equidad de Género en la UACH, 
se  integró con varios investigadores un comité de equidad de géne-
ro, quienes han realizado actividades de entrenamiento en equidad 
de género, desarrollo y validación de un instrumentos de medición 
para autodiagnosticar la equidad y violencia de género en la uni-
versidad, aplicación del autodiagnóstico, el cual arrojó resultados 
que fueron utilizados para la elaboración de un plan de trabajo, en-
focado a fortalecer las capacidades institucionales en equidad de 
género, este incluye: sensibilización y capacitación de la comunidad 
universitaria a través de cursos, foros y talleres sobre la igualdad y 
violencia de género; Proponer un Modelo Universitario de Equidad 
de Género en la institución, basado en la Certificación del Modelo 
de Equidad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMU-
JERES), dicho modelo contempla: diseño e implementación de indi-
cadores de género, planes de estudio actualizados, entrenamiento 
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para docentes e investigadores, normatividad universitaria actuali-
zada, publicación de artículos de difusión arbitrados, publicación de 
libros y realización de campañas permanentes de concientización 
donde se trabajen temáticas como: derechos humanos,  igualdad 
de oportunidades, conciliación trabajo familia, violencia, hostiga-
miento y acoso, violencia en el noviazgo, discriminación y lenguaje 
no sexista. 

 • Adhesión de la UACH a la Reunión de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior “Caminos hacia la equidad de géne-
ro” (RENIES), firma de convenio de colaboración para impulsar el 
tema entre la UACH con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), e Instituto Municipal de la Mujer y el Instituto Chihuahuen-
se de la Mujer (ICHIMUJ).

 • Programa Universitario para impulsar la Cultura de la Legalidad, el 
cual fue coordinado en conjunto con el despacho de la Abogada 
general y la Fiscalía general del estado de Chihuahua, un logro muy 
importante fue la certificación de 43 funcionarios de la UACH como 
formadores de cultura de la legalidad, con el objetivo de que ellos 
apoyen a concientizar a la comunidad universitaria sobre la impor-
tancia de la integridad y el estado de derecho en sus vidas como 
servidores públicos, miembro de familia y ciudadanos. Además se 
puede destacar la creación de comités de cultura de la legalidad en 
todas las unidades académicas y administrativas de la UACH.

 • Obtención en el 2013 del reconocimiento de Empresa Familiarmen-
te Responsable que brinda la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), a las empresas e instituciones que se distinguen 
por prácticas laborales que privilegian el balance trabajo – familia, 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación, además del 
combate a la violencia laboral y hostigamiento sexual, este recono-
cimiento fue obtenido solo por la Rectoría, pero este 2014, las 15 
unidades académicas, se registraron, fueron visitadas ya por los 
verificadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se 
espera que toda la UACH logre el distintivo.

 • Implementación Pacto Mundial de la ONU, en este tópico se trabaja 
de manera permanente en una campaña de sensibilización y difu-
sión, de los 10 diez principios del pacto mundial, utilizando medios 
como la página oficial de la UACH y Radio Universidad. 

 • Diplomado en RSU, se inició con la preparación de docentes, con el 
objetivo de sensibilizarlos para que comprendan y apliquen concep-
tos básicos, estrategias y herramientas del modelo de gestión de la 
RSU, egresaron dos generaciones (11 de Diciembre del 2013), un 
total de 76 participantes (personal docente y administrativo de 7 uni-
dades académicas), 100 hrs de duración distribuidas en 6 sesiones.

 • Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en coor-
dinación con ALIARSE Chihuahua, se diseñó y está ofertándose, el 
objetivo es sensibilizar y preparar a los empresarios locales, para 
que comprendan y apliquen el modelo de gestión de la RSE. Egre-
só la primera generación con 45 participantes entre empresarios 
y docentes, actualmente 35 personas están preparándose en un 
segundo grupo.

 • Seminario de educación  para la paz, en coordinación con la CEDH, 
el objetivo fue  brindar a los asistentes, las bases de la educación 
para la paz y orientarlos, para que comprendan que la paz nos lle-
va a la convivencia armónica y equilibrada, tanto con la sociedad, 
como con el medio ambiente.

 • Taller Guía ISO 26000, aplicación en la gestión universitaria y es-
tudios de caso, como parte de la estrategia de preparación de do-
centes e investigadores, se inició con el objetivo de identificar prin-
cipales fundamentos y componentes de este estándar de gestión y 
brindar un acercamiento a las materias fundamentales de la respon-
sabilidad social.

 • Programa Ambientalmente Sustentable, el cual en coordinación con 
los líderes estudiantiles del Comité Ambiental Universitario (CAU) y 
con profesores investigadores de las Facultades de Ciencias Quí-
micas, Ingeniería, Zootecnia y Ecología, organizó un foro de cam-
bio climático en agosto del 2013, el cual fue atendido por cerca 
de 800 universitarios, se analizaron acciones de concientización y 
estrategias de mitigación. De manera permanente se promociona 
una universidad verde donde se respete y cuide el medio ambien-
te. Se inició con un programa universitario de manejo de residuos 
sólidos inorgánicos no peligrosos, que tiene como objetivo, crear 
una cultura dentro de la Universidad enfocada a la responsabilidad 
ambiental respecto a la separación de residuos sólidos no peligro-
sos, unificando criterios y cumpliendo con los requerimientos de las 
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leyes. Este programa contempla el reciclaje de papel, cartón, PET y 
aluminio, también utilizar los ingresos obtenidos en el otorgamiento 
de becas y proyectos sociales de apoyo a la comunidad en general 
a través de las Damas Voluntarias de la Universidad.  

 • Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas (PAEI), que tiene 
como objetivo proporcionar a los estudiantes indígenas, una forma-
ción académica integral que los conduzca al desarrollo y crecimien-
to personal y profesional, con igualdad de oportunidades, respetan-
do su identidad y origen étnico, propiciando un contexto intercultural 
y de equidad social, a partir de su ingreso, permanencia, egreso y 
titulación en la UACH. 

 • El fomento de la solidaridad como un valor universitario esencial a 
través del comité de damas voluntarias que encabeza campañas 
muy importantes como: Cruz Roja, Teletón, Juguetes y Sonrisas, 
apoyo a estudiantes de escasos recursos, entrega de víveres a gru-
pos vulnerables como los tarahumaras entre otros.

Las acciones anteriores demuestran el compromiso y avance que la UACH tie-
ne con la comunidad chihuahuense y el enfoque en lograr la misión que como 
institución se ha fijado.

CONCLUSIONES

De los resultados presentados anteriormente se generan algunas conclusio-
nes derivadas de esta investigación:

C1.Instrumentar en la UACH un plan de responsabilidad social universi-
taria no es tarea fácil, pero es viable si se logra dedicar a un buen número 
de investigadores y organismos universitarios, quienes coordinados por 
la unidad de RSU, se enfoquen en el fortalecimiento de la identidad uni-
versitaria y la vinculación social real, permanente y evaluable.
C2. El cambio de la universidad tradicional a la universidad con responsa-
bilidad social, es algo inminente, por lo que las instituciones de educación 
superior deben iniciar proyectos de implementación de RSU, basados en 
valores que les permitan mantenerse en esta sociedad del conocimiento. 
Para ello se parte del concepto de que, más que un proceso, se preten-
de implantar una política de gestión con ética de servicio, en la cual se 
involucren sujetos y actores sociales para diseñar las estrategias que 
conduzcan a reestructurar la organización interna de la universidad. 
C3. Es necesario revalorar todas las funciones sustantivas de la univer-

sidad, con la finalidad de lograr un impacto social eficaz que sea sosteni-
ble, sujeto a seguimiento, transparencia y evaluación.
C4. La RSU debe ser una política para concientizar a las IES, de que no 
se prepara sólo la mano de obra para el mercado o cerebros para buscar 
clientes; se busca que el profesionista se vincule con la formación de 
una conciencia para desarrollar y elevar la calidad de vida de la sociedad 
mediante una ética de servicio.
CG. Una universidad socialmente responsable procura consensos, para 
lograr la identidad necesaria, para el fortalecimiento de la voluntad colec-
tiva e impulsar los cambios responsablemente válidos y esperados por 
la sociedad.
Hoy en día, resulta de vital importancia atender la necesidad de una 
mayor difusión e información a los directivos, docentes, estudiantes y 
empleados universitarios del concepto de RSU, así mismo, vincular a la 
sociedad en general y a los organismos gubernamentales para  sumar 
esfuerzos para implementar el concepto. Aunque los resultados de la 
presente investigación son generales, éstos pueden ser útiles como pun-
to de partida para futuras investigaciones. La experiencia de implementa-
ción puede servir de apoyo a otras IES interesadas en el tema.
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Responsabilidad Social Universitaria desde 
la Misión institucional. Un análisis documental 

de universidades mexicanas
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y Claudia Gutiérrez Padilla
Universidad de Guanajuato

El objetivo del presente trabajo es observar el papel que tiene la Responsabilidad 
Social Universitaria en la misión de universidades mexicanas, particularmente en la 
región centro – occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior, como enunciados que orientan y dan sentido a la vida 
institucional de las universidades. Para lograr lo anterior, analizamos la misión de 22 
distintas universidades e instituciones de educación superior. A través de la metodo-
logía de análisis documental se determinan los aspectos de convergencia entre las 
instituciones y se observan algunas relaciones, desde la misión institucional, hacia la 
responsabilidad social de las universidades. El análisis se realizó a partir de la infor-
mación ofrecida por las instituciones en sus páginas de internet.
Los resultados muestran la emergente importancia que reviste la responsabilidad so-
cial en las universidades e instituciones de educación superior, aunque aún existen 
espacios vacíos, al menos con relación en los planteamientos de las misiones insti-
tucionales. Como se ha observado, la fragilidad conceptual denuncia diversidad de 
usos y abusos en la acepción que las instituciones educativas otorgan a la responsa-
bilidad social. Sin embargo, se advierte una creciente atención hacia este tema.

Palabras Clave: Educación Superior, Responsabilidad Social Universitaria, 
Universidades, Filosofía Institucional.

Esta investigación forma parte de un proyecto de investigación a nivel interna-
cional sobre Responsabilidad Social Universitaria, en el que participan acadé-
micos de la Universidad de A Coruña en España, la Universidad de Minho en 
Portugal y la Universidad de Guanajuato en México.

INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un concepto que está co-
brando mayor relevancia en el ámbito académico, especialmente entre las uni-
versidades e instituciones de educación superior (IES). No sólo por las implica-
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ciones prácticas para la gestión cotidiana, sino por la contribución que pueden 
tener las universidades e instituciones de educación superior en el desarrollo 
de mejores ciudadanos y la construcción de sociedades más cohesionadas.
 
En ese contexto, la RSU es una invitación abierta hacia las Universidades e 
IES para incorporar dentro de sus funciones sustantivas y adjetivas acciones 
que permitan el desarrollo de una ciudadanía activa entre sus estudiantes, al 
mismo tiempo que se fortalece la gestión de impactos de la universidad y se 
mejoran sus relaciones e interacciones con diversos actores sociales.

En el presente trabajo se observa a través del análisis documental, las misio-
nes de 22 instituciones diferentes, pertenecientes la región centro-occidente 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES), que comprende a los estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, con el objetivo de observar la pre-
sencia de la RSU integrada como componente de la filosofía institucional.

Finalmente, derivado del análisis propuesto, los resultados muestran que no 
obstante la emergente importancia que reviste la responsabilidad social en 
las universidades e instituciones de educación superior aún existen espacios 
vacíos, al menos con relación en los planteamientos de las misiones institu-
cionales. Como se ha observado, la fragilidad conceptual denuncia diversidad 
de usos y abusos en la acepción que las instituciones educativas otorgan a la 
responsabilidad social. Sin embargo, se advierte una creciente atención hacia 
este tema.

DESARROLLO
Responsabilidad Social Universitaria en México

La universidad moderna se concibe a sí misma como un actor esencial del 
progreso de los individuos, las sociedades y de las naciones, por tanto debe 
“poder pronunciarse con toda independencia y plena responsabilidad sobre 
los problemas éticos y sociales (UNESCO et al., 1996, p. 80)”. Así la Universi-
dad “se proyecta para transformar la realidad, no como un ejercicio meramente 
cosmético, sino desde una profunda reflexión sobre el significado social de la 
producción de conocimiento y la formación profesional de líderes en la era de 
la ciencia” (Kliksberg et al., 2010, p. 53), es la Universidad, en su acepción más 
amplia “un espacio público donde el debate y la crítica sobre el largo plazo de 
las sociedades se puede realizar con menos restricciones que en el resto de la 
sociedad” (de Sousa Santos, 2007, p. 46).

Responsabilidad Social Universitaria desde la Misión Institucional. 
Un análisis documental de universidades mexicanas. 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se entiende como: 

[…] el compromiso sostenido de la Universidad, para coadyuvar en la 
resolución de las necesidades sociales, a través de sus funciones sustan-
tivas y adjetivas. Dotando a su comunidad de competencias sólidas para 
el mundo de hoy y del mañana, […], a través de la gestión de estrategias 
pedagógicas y administrativas, que promuevan una sociedad más libre, 
democrática y sostenible. Para ello, la Universidad deberá gestionar los 
impactos de sus interacciones con los individuos, grupos de individuos y 
la sociedad, en una relación de interdependencia y de intereses comu-
nes, posibilitando el desarrollo sustentable de éstos (Pérez López-Portillo, 
2014, p. 68).

Para la ANUIES la responsabilidad social está tomando mayor importancia, 
incluso en el documento denominado “Inclusión con responsabilidad social. 
Una nueva generación de políticas de educación superior” (López Castaña-
res et al., 2012), se señala que: 

Una visión de largo alcance ve en la educación de calidad y con res-
ponsabilidad social el medio para incorporar a millones de mexicanos al 
desarrollo del país, así como un recurso para generar mayores oportuni-
dades de inserción social y productiva en actividades lícitas y estables, 
una condición indispensable para el arraigo de una cultura de la paz, el 
fortalecimiento de la democracia y, en suma, del bienestar y la cohesión 
social (2012, p. 22).

Además se observa que:

Para hacer mayor énfasis, desde la responsabilidad social, en la renova-
ción de las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Su-
perior (IES), lo que conduce a: diseñar proyectos y políticas de desarrollo 
con visión de largo alcance y alto nivel de compromiso con el desarrollo 
del país y el bienestar de la población; formar profesionales de alto nivel 
capaces de generar, adaptar, recrear y aplicar conocimientos de eleva-
da calidad y pertinencia social; y desempeñar un papel proactivo en los 
procesos de estudio y conocimiento para contribuir a la creación de una 
sociedad productiva, innovadora, justa y segura. E incorporar, practicar y 
difundir los ideales de libertad, igualdad, justicia social, solidaridad, paz y 
respeto a la diversidad (2012, p. 29).

Derivado de lo anterior, se pone de manifiesto que la RSU se configura como 
un componente estratégico que deberá articularse en las directrices de las ins-
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tituciones de educación, para permitir a la universidades e IES asumir un papel 
estratégico para la solución de los grandes desafíos que enfrenta la Nación 
(López Castañares et al., 2012). La RSU ofrece retos, además de oportuni-
dades en la formación integral de los futuros profesionistas. Además de ello, 
existen diversos propósitos que las universidades deben atender, en los que 
deben procurar que la gestión de sus impactos (humanos, sociales y ambien-
tales), debe realizarse de una forma ética e inteligente (Vallaeys, de la Cruz, 
& Sasia, 2009). 

En el marco de la RSU, en la literatura académica, se observa cómo las uni-
versidades líderes a nivel mundial están comprometidas con este tema (Nejati, 
Shafaei, Salamzadeh, & Daraei, 2011), al menos eso demuestran a través de 
sus actividades e información de sus sitios web, cuya explosión se vuelve cada 
vez más frecuente (Ramsenia Canelón, 2013). Esta responsabilidad social 
que emana de las universidades “implica un compromiso de largo plazo que 
haga eco en las declaraciones de misión y metas, procedimientos, informes 
anuales y otros procesos de adopción de decisiones organizativas en las uni-
versidades” (Wigmore-Álvarez & Ruiz-Lozano, 2012, p. 494). Para ello deben 
trabajar desde todas las perspectivas posibles, para “promover programas de 
enseñanza que aporten soluciones  para los problemas (…) locales y globales 
(Junyent & de Ciurana, 2008, p. 764)”. 

De acuerdo con Torres & Martínez de Carrasquero (2010), “el desafío inno-
vador de la universidad está en su vinculación con su entorno, que implica 
transformaciones de sus esquemas organizacionales bajo un enfoque integral, 
basado en la responsabilidad y en la ética”. La RSU se extiende más allá de la 
institución educativa (Atkinson & Gilleland, 2006) y le permite a la Universidad 
estar presente en donde más se necesita. Pensar en la educación de nuestro 
tiempo implica que los actores que intervienen en el proceso educativo asu-
men un compromiso, que los hace corresponsables, en la formación e incor-
poración de ciudadanos responsables a la sociedad, la que a su vez, demanda 
egresados socialmente responsables.

La universidad actual “requiere asumir la responsabilidad social en serio, como 
un enfoque de gestión y no como una actividad bien intencionada pero margi-
nal, lo cual implica iniciar un proceso de transformación significativa (…) (Val-
verde Chaves et al., 2011, p. 19)”, debido a que estos centros educativos son 
un contexto adecuado para comenzar el aprendizaje permanente y la adop-
ción de los principios de responsabilidad social (MuijenHeidi, 2004).

Las sociedades democráticas no pueden seguir funcionando de manera eficaz 
mientras sus miembros se alejan cada vez más del ámbito de lo colectivo (Be-
nedicto & Morán, 2002, p. 25). Los estudiantes y las instituciones de educación 

deben asumir, ampliar y/o potenciar sus posibilidades de incidencia activa en 
la comunidad, diversificando las formas y las frecuencias de sus participacio-
nes, asumiendo un verdadero protagonismo en la transformación de la socie-
dad en su conjunto.

En tal sentido, las universidades deberían “promover la responsabilidad em-
presarial, la responsabilidad social científica y la responsabilidad social ciu-
dadana que nos permita reflexionar acerca de los impactos del conocimiento, 
los valores y comportamientos que promueve la universidad” (Gasca-Pliego 
& Olvera-García, 2011, p. 49). Esta integración de la RSU, en parte sólo es 
posible cuando se empatan las acciones y los discursos institucionales, para 
adoptar los principios de responsabilidad social como parte de una filosofía 
institucional.

Por tanto, las universidades deberían asumir un compromiso activo con sus 
estudiantes, profesores, personal administrativo, otras instituciones y con la 
sociedad, que la orienta y le da sentido, para ofrecer soluciones a los princi-
pales problemas que amenazan la continuidad y el progreso de los espacios 
en donde opera. La incorporación de la RSU en las universidades e IES, debe 
permear la gestión y empatarse con la filosofía institucional para reflejar re-
sultados congruentes entre lo que se establece como aspiración y lo que se 
realiza como parte de los resultados institucionales.

Para el presente estudio es importante reiterar que no existe un modelo de 
formulación de la responsabilidad social en las universidades, y por tanto 
“esta diversidad de formas en la formulación revela la fragilidad conceptual 
y denuncia la diversidad de usos de la responsabilidad social, afectando 
su identidad expresiva y su valor instrumental” (Domingues & Veloso da 
Veiga, 2012, p. 125).

Finalmente, se asume que las universidades deben constituirse como modelos 
de sostenibilidad en las comunidades en donde operan, fomentando operacio-
nes (…) sostenibles; (…) la alfabetización ecológica; el desarrollo de planes 
de estudios interdisciplinarios; el fomento de la investigación relacionada con 
la sostenibilidad; el establecimiento de asociaciones con (…) gobiernos, (…) 
organizaciones no gubernamentales y la industria; y, la cooperación entre uni-
versidades (Wright, 2004, p. 18).

Método

Para el presente estudio se utiliza una metodología de corte cualitativo, de-
nominada análisis documental, en la cual se recoge información de fuentes 
secundarias, para analizar las misiones institucionales de 22 universidades 

Responsabilidad Social Universitaria desde la Misión Institucional. 
Un análisis documental de universidades mexicanas. 
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e instituciones de educación superior de la región centro – occidente de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) de México, que comprende seis estados de México, con diez institu-
tos tecnológicos, nueve universidades, un centro de investigaciones, un centro 
de enseñanza y un colegio, como se ilustra en la tabla 1. Para determinar los 
aspectos de convergencia entre los anunciamientos y observar las relaciones 
con la responsabilidad social de las universidades de las misiones institucio-
nales utilizamos la técnica de análisis documental.

Tabla 1. Universidades de la región centro-occidente de ANUIES

Fuente: Elaboración propia con información de la ANUIES (2014).

Para llevar a cabo la investigación, la información de las misiones instituciona-
les se obtuvo de las páginas de internet de las diferentes universidades. Pos-
teriormente, éstas fueron integradas en una matriz de análisis para encontrar 
unidades semánticas relacionadas y observar las orientaciones que demarcan 
la misión de las universidades. 

ESTADOS UNIVERSIDADES

Aguascalientes
- Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA)
- Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)

Colima
- Instituto Tecnológico de Colima (ITCOL)
- Universidad de Colima (UCOL)

Guanajuato

- Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO)
- Instituto Tecnológico de Celaya (ITC)
- Instituto Tecnológico de León (ITL)
- Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)
- Universidad de Guanajuato (UG)

Jalisco

- Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
- Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (ITCG)
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO)
- Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
- Universidad de Guadalajara (UDG)
- Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
- Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)

Michoacán

- El Colegio de Michoacán, A.C. (COLMICH)
- Instituto Tecnológico de Jiquilpan (ITJ)
- Instituto Tecnológico de Morelia (ITMO)
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH)

Nayarit
- Instituto Tecnológico de Tepic (ITTEPIC)
- Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)

Finalmente, los resultados fueron registrados de conformidad a términos rela-
cionados y unidades semánticas comunes o similares que pueden representar 
la orientación de la universidad. Principalmente los componentes de las misio-
nes declaran la razón de ser de la universidad, el sentido que ésta tiene, los 
valores que promueven y el objeto de ser.

Procedimiento

Para el análisis fue necesario delimitar las unidades semánticas que denoten 
cierta relación con la responsabilidad social de las universidades. Toda vez 
que la unidad de análisis fue definida como la misión institucional, se definió 
que las categorías de análisis serían las frases y/o unidades semánticas que 
tuvieran relación con la teoría enmarcada por la RSU y sus implicaciones en el 
ámbito de la formación académica.

Enseguida, se integró la información en una matriz comparativa de las mi-
siones institucionales para encontrar los elementos de análisis definidos para 
tales efectos. Así, se procedió al análisis semántico y a la integración de resul-
tados y comentarios respectivos.

A continuación se describen los detalles de estilo que aún no se han explicado 
en los apartados anteriores. 

RESULTADOS

Del análisis documental llevado a cabo se desprende que las instituciones de 
educación forman integralmente a profesionales, personas y seres humanos 
de manera casi homologada, como una orientación común sobre el objetivo 
de la formación. Sólo en dos instituciones fue posible encontrar el término de 
responsabilidad social en la misión, de forma interesante ambas se encuen-
tran en el mismo estado. 

Además, otras dos universidades mantienen información de eventos y con-
ferencias sobre responsabilidad social en la universidad en sus páginas de 
internet. Particularmente, en una universidad se advierte la existencia de un 
programa de RSU, con presencia en la Visión para el año 2030 de la planea-
ción institucional y al respecto se expresa:

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mun-
dialmente como una de las mejores universidades del país por su calidad 
y pertinencia, que asume su responsabilidad social contribuyendo sisté-
mica y creativamente al desarrollo equitativo, democrático y sustentable 
de la entidad, la nación y el mundo (…).

Responsabilidad Social Universitaria desde la Misión Institucional. 
Un análisis documental de universidades mexicanas. 
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Por otra parte, un poco más de la mitad de las universidades, institutos tecno-
lógicos, centros de enseñanza y de investigación reconocen en sus misiones 
el componente social, su contribución al desarrollo o transformación de las co-
munidades en donde operan y atienden al desarrollo sustentable. Asimismo, 
declaran valores como: la equidad, la justicia, la democracia, y más limitada-
mente la transparencia, la solidaridad y la rendición de cuentas.

Se observa además que las instituciones educativas analizadas tendencial-
mente tienen su misión fijada en la formación de los estudiantes, amén de las 
necesidades de comportamientos socialmente responsables, éstas los pre-
paran para servir a la sociedad desde una perspectiva funcional y operativa. 
Las misiones de las universidades e IES tienen una fuerte orientación para 
contribuir en beneficio de la sociedad, lo que podría significar que en su interior 
se realizan esfuerzos para contribuir constantemente en un ejercicio de retri-
bución hacia la sociedad que la orienta y le da sentido. A pesar de que, como 
se ha señalado, no existe un modelo formal de la responsabilidad social en las 
universidades (Domingues & Veloso da Veiga, 2012). 

Sin embargo, en las misiones de las instituciones analizadas se observa el 
potencial de contribución que pueden tener los centros de educación superior 
para no sólo proporcionar aquellas competencias sólidas para el mundo de 
hoy y del mañana, sino para contribuir, además, en la formación de ciuda-
danos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la 
paz, la defensa de los DDHH y los valores de la democracia” (UNESCO, 2009, 
p. 2), y para adoptar una responsabilidad ética y moral de la universidad para 
contribuir a la sostenibilidad local, regional y global (Wright, 2004, p. 18). 

CONCLUSIONES 

Es importante señalar que no obstante la emergente importancia que reviste la 
responsabilidad social en las universidades e instituciones de educación supe-
rior aún existen espacios vacíos, al menos con relación en los planteamientos 
de las misiones institucionales. Como se ha observado, la fragilidad concep-
tual denuncia diversidad de usos y abusos en la acepción que las instituciones 
educativas otorgan a la responsabilidad social.

Sin embargo, se advierte una creciente atención hacia temas de RSU, debido 
a la información mostrada en los sitios de internet de las instituciones partici-
pantes para el presente estudio, lo anterior pudiera responder a la aceptación 
que está ganando el concepto en el ámbito académico o, quizá, al interés de 
ciertas autoridades unipersonales que se sienten atraídas por la responsabili-
dad social.
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Responsabilidad Social Universitaria e 
igualdad de género. Retos y perspectivas 

para un campus responsable

María Arcelia Gonzáles Butrón y Flor de María Gamboa Solís
Facultad de Economía y Facultad de Psicología / UMSNH

Desde hace varios años las Instituciones de Educación Superior (IES) en Mé-
xico vienen impulsando procesos de institucionalización de la perspectiva de 
género en la vida universitaria. Se han realizado diagnósticos que dan cuenta 
de diversas situaciones de discriminación que enfrentan las trabajadoras, de 
desigualdad en las oportunidades y, sobre todo, de la prevalencia de diversas 
formas de violencia de género frente a las cuales aún no existen suficientes y 
eficaces mecanismos de atención y prevención. Estas situaciones afectan tan-
to a estudiantes como al personal docente y administrativo, en suma, a toda la 
comunidad universitaria.
Consideramos que para avanzar en modelos de gestión de la RSU se tiene 
que enfrentar el reto de realizar las transformaciones internas necesarias que 
sean consecuentes con los objetivos de la RSU.
En esta ponencia compartiremos prácticas, reflexiones y propuestas genera-
das a partir de dos investigaciones que se realizaron entre el 2011 y el 2013 
por el equipo de trabajo responsable de la coordinación de los PROGES-PI-
FI-Género. Se pretende que sirvan como ejes que apuntalen institucionalmen-
te la equidad de género, un tema que observamos ausente en la convocatoria 
de este Encuentro y, que sin embargo es fundamental tomar en cuenta en la 
propuesta de Responsabilidad Social (RS) de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

Palabras Clave: Equidad, Género, Responsabilidad Social

INTRODUCCIÓN

La UMSNH accedió desde el período 2010-2011 y 2012-2013 a los fondos 
PROGES-PIFI de la SEP para la institucionalización de la perspectiva de gé-
nero. Los Proyectos titulados “Fortalecimiento de un Sistema de Gestión de 

Equidad de Género en la UMSNH” fueron coordinados por las autoras quienes 
tuvimos con éstos la oportunidad de realizar actividades de mayor alcance 
para avanzar en la construcción de la igualdad de género en nuestra comuni-
dad universitaria.

En esta ponencia queremos compartir reflexiones, experiencias y retos que 
consideramos deben ser tomados en cuenta para construir un modelo de Res-
ponsabilidad Social Universitaria que, estamos seguras, habrá de incluir la 
perspectiva de género. 

EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES DE LA 
UNESCO: IGUALDAD DE GÉNERO Y RSU

La Estrategia de UNESCO a plazo medio 2008-2013 (34 C/4) giró en torno al 
siguiente enunciado de la Organización: ‘En su condición de organismo espe-
cializado de las Naciones Unidas, la UNESCO contribuye a la consolidación de 
la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, 
mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información”.  
Entre las prioridades de la Estrategia estaba y, está actualmente, la igualdad 
entre hombres y mujeres (Belalcázar, 2011). Se aspira con la Igualdad de 
Género, a que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de 
mujeres y hombres sean considerados, valorados y favorecidos de la misma 
manera. Los derechos, responsabilidades y oportunidades de cada individuo 
no habrán de depender si la persona es hombre o mujer.  Con la Equidad de 
Género, hombres y mujeres serán tratados con justicia de acuerdo a sus pro-
pias necesidades. El tratamiento que se le dé a cada uno puede ser diferente 
pero equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones, y oportu-
nidades (Ídem.).

Se vienen elaborando marcos de referencia dirigidos a las instituciones edu-
cativas para orientar la integración de la perspectiva de género en las políticas 
y prácticas institucionales. Algunos de estos marcos nos han orientado en la 
UMSNH en los últimos años.

Ante la desigualdad y la discriminación

El crecimiento de la pobreza y la exclusión del mercado laboral de una gran 
cantidad de trabajadores y trabajadoras constituyen parte de los grandes retos 
que enfrenta nuestro país. Como contraparte aumenta la concentración del in-
greso y se expresan formas más autoritarias de ejercicio del poder, aproxima-
damente un 20% de la población en nuestro país concentra más del 70% de la 
riqueza y el poder político no actúa decididamente para corregir esta situación. 

Responsabilidad Social Universitaria e igualdad de género. 
Retos y perspectivas para un campus responsable.
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Crece la violencia que tiene entre sus principales causas a esta desigualdad y 
la sufren con mayor crudeza las mujeres, los niños, las niñas y las poblaciones 
más vulnerables de nuestro país.

Por otro lado, en el acercamiento a diversos estudios sobre la realidad social de 
las mujeres y las diferencias entre hombres y mujeres, se demuestra que per-
sisten la desigualdad y diversas formas de discriminación. En las sociedades 
democráticas, la desigualdad es una forma de discriminación social que debe 
ser corregida. Es por ello que en los últimos años se han impulsado medidas, 
tanto de políticas públicas como en el terreno de las actividades económicas, 
culturales y sociales, para corregir y/o eliminar la discriminación de las muje-
res. Para impulsar estas políticas anti-discriminatorias ha sido imprescindible 
contar con diagnósticos sobre lo que se debe cambiar. Ha sido necesario, por 
lo tanto, elaborar metodologías de trabajo especialmente diseñadas para este 
objetivo. Estas metodologías han sido tanto cuantitativas como cualitativas y 
han estado más o menos codificadas a nivel internacional (J. Astelarra, 2005).

Los compromisos con las mujeres 

En 2015 se realizarán balances importantes para las mujeres. Por un lado se 
cumplen 20 años de la Plataforma de Acción Mundial emanada de la IV Con-
ferencia Mundial sobre las Mujeres que se realizó en Beijing, China en 1995 y 
que contó con el compromiso de todos los gobiernos que integran las Nacio-
nes Unidas con las mujeres del mundo. También como parte de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la ONU en el 2000, específicamente en el objetivo 
3 se ratificó el compromiso de: Promover la igualdad de género y la autonomía 
de la mujer como formas efectivas para combatir la pobreza, el hambre y la 
enfermedad y para fomentar un desarrollo realmente sostenible.22

Estamos convencidas como muchos/as que la educación como un bien públi-
co juega un papel fundamental como un proceso que da lugar a otras oportu-
nidades de vida abiertas igualmente para todos. Como se consensó en 1995:

- Invertir en las mujeres genera beneficios sociales y económicos.
- Una educación de calidad mejora el acceso de las mujeres a oportuni-
dades económicas y a servicios de salud.
- Si aumentan las ganancias y la productividad de las mujeres, esto redu-
ce la pobreza de los hogares e incrementa los resultados educativos y de 
salud en los hogares, especialmente para la niñez. 

22  Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución A/RES/55/2, septiembre 18, 2000.

Responsabilidad Social Universitaria e igualdad de género. 
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Diversas investigaciones vienen demostrando también que invertir en las mu-
jeres fortalece el desarrollo local, la vida comunitaria.

Por una participación Activa e Igualitaria de Hombres y Mujeres

En las universidades, especialmente en las públicas, así como en la sociedad 
se viene promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres. Se 
reconoce la igualdad formal de derechos que se expresa en nuestra Cons-
titución y en diversas leyes pero, no se garantiza el ejercicio pleno de esos 
derechos dadas las desigualdades de género que persisten y ante las cuales 
se requieren políticas más decisivas. 

Se está avanzando con la implementación de una serie de estrategias (Belal-
cázar, 2011) para ir transformando esta situación, así tenemos:

- Cuotas por Sexo para los puestos de personal –para una represen-
tación balanceada en posiciones de alta dirección y de docencia (e.g. 
incrementando la visibilidad y participación de las mujeres); medida tran-
sitoria ligada al desarrollo profesional. 
- Desarrollo Profesional y Promoción. Si hay un desbalance de sexo en 
estas posiciones que se pueda atribuir a desventajas iniciales en las ca-
lificaciones y/o habilidades de un individuo, entonces prácticas de de-
sarrollo profesional y promoción pueden ayudar a mejorar esto. (e.g. 
capacidad de decisión y planeación; formación de docentes: primaria, 
secundaria, superior)
- Fortalecimiento de las Capacidades en Temas de Género para el Per-
sonal: todo el personal debe ser consciente sobre la desigualdad de gé-
nero, como también participar en formación que le ayude a cuestionar 
temas de género dentro del marco de acción de su trabajo.
- Entornos educativos y de trabajo seguros y no discriminatorios: infraes-
tructura, transporte, políticas y mecanismos sobre acoso sexual y discri-
minación. 

Si se considera a la RS como uno de los pilares de la nueva agenda mundial 
de educación superior para potenciar su contribución en la erradicación de la 
pobreza, el fomento del desarrollo sustentable y la búsqueda de la equidad 
social, consideramos que es imprescindible incluir la mirada de género para 
enfrentar sistemáticamente una de las fuentes de la desigualdad e inequidad 
social.
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UMSNH: HACIA UNA COMUNIDAD CON IGUALDAD 
DE GÉNERO

Entendiendo la gestión como la diligencia que hace posible la realización de 
un anhelo. 1. ¿Desde hace cuánto tiempo hemos venido cultivando el 
anhelo de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sea 
una comunidad con igualdad de género? 2. ¿Qué y quiénes lo alientan? 3. 
¿Cómo hemos avanzado hacia su cumplimiento y sobre la vía de qué tipo 
de diligencias (gestiones)?

Estas preguntas sirven como una guía para pensar desde y en un contexto 
específico formas también específicas de desigualdad de género, las posi-
bles causas que inciden en que éstas no hayan podido modificarse sustan-
cialmente y de que sigan siendo perniciosas para un número considerable de 
integrantes de la comunidad, principalmente mujeres: estudiantes, docentes 
y administrativas. Pues más allá de la adhesión de la UMSNH –moralmente 
inescapable en la actualidad- a las políticas internacionales y nacionales que 
a través de diferentes acuerdos, tratados y leyes sostienen la demanda y exi-
gencia de la igualdad de género en cualquier ámbito de la vida, lo cierto es que 
tenemos que pensar las formas específicas que dicha adhesión ha adquirido 
en nuestra máxima Casa de Estudios y examinar si se vincula o no a una ges-
tión adecuada y efectiva. 

Sobre la primera pregunta

La pregunta por el tiempo es siempre una pregunta complicada cuando no exis-
ten registros formales y sistemáticos, ni archivos a los cuales recurrir, como en 
el tema que nos ocupa. En la UMSNH no ha habido, sino hasta el año23 2011, 
un cierto tipo de registro de la situación de des-igualdad entre hombres y muje-
res y de la incorporación de la perspectiva de género en la gestión institucional 
que moviliza los ámbitos de la vida universitaria24. Esta falta de registros nos 
obliga a considerar al menos del 2011 hacia atrás, lo que se presupone o se 
sabe de manera informal. Así, informalmente se sabe (y presupone) que el an-
helo por una comunidad universitaria con equidad de género se ha venido cul-
tivando en la UMSNH desde hace más de 20 años. Lo sabemos por el trabajo 
académico de feministas como Fernanda Navarro, Ana Santamaría, Rosario 

23  Año de la publicación del primer diagnóstico de la situación de hombres y mujeres en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

24  Hacia una comunidad universitaria con equidad. Una estrategia para la transversalización de la 

perspectiva de género en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, actualmente en prensa, 

recoge y sistematiza analíticamente los procesos de gestión universitaria que contemplan y aplican una 

perspectiva de género. 

Herrera, Rubí de María Gómez, por mencionar a algunas de las más destaca-
das, y quienes desde sus diferentes disciplinas y experiencias, pusieron y han 
puesto el acento una y otra vez, en el apremio por una universidad donde se 
reconozca y practique la igualdad entre los géneros. 

Sin embargo, los esfuerzos de cada una de estas académicas sumados al de 
muchas otras y otros colegas “menos” conocidas/os que se han desplegado 
en años más recientes (2009 a la fecha), han estado sujetos a una suerte 
de dispersión que imposibilita la cohesión necesaria para avanzar firmemente 
hacia la realización del anhelo. No han estado tejidos dentro del marco institu-
cional que define y regula los procesos universitarios, ni tampoco conjuntados 
dentro de un campo de estudios reconocido en su identidad propia, y eso 
implica que no han podido superar el marco de la periferia y del ‘estado’ que 
según la feminista Catherine J. Stimpson (1998, en Bosch, Ferrer y Alzamora, 
2006), caracteriza uno de los modelos de presencia institucional de los estu-
dios de género: el modelo del voluntarismo. Esto es, que los estudios de géne-
ro dependen para su supervivencia en las universidades de la voluntad de las 
académicas/os, “de la libre disposición del profesorado que lo lleve a cabo” (p. 
72), lo cual, es evidente advertirlo, acarrea una pesada responsabilidad cuyo 
tiempo de resistencia no puede ser duradero. 

Sobre la segunda pregunta

Si bien al mencionar los nombres de quienes en el imaginario colectivo de 
la comunidad universitaria de la UMSNH, en nuestra opinión, perviven por la 
marca que han dejado a través de su obra escrita, buscamos destacar que la 
falta de registros formales no representa un vacío absoluto en la historia del 
trabajo político y de gestión en torno a la perspectiva de género, no significa, 
como dijimos en el apartado anterior, que estos nombres sean los únicos. En 
la actualidad no solamente personal académico está involucrado en las tareas 
rumbo al cumplimiento del anhelo de una comunidad universitaria libre de vio-
lencia y con igualdad de género. Estudiantes de ambos sexos de diferentes 
facultades, personal administrativo –hombres y mujeres- así como algunos 
funcionarios, han ido sumándose a dichas tareas. El problema es que no to-
das las semillas sembradas por estos otros actores han podido germinar en 
los espacios adecuados e integrarse a procesos de gestión institucional más 
comprensivos y generales. 

Lo anterior por dos razones entreveradas: la primera, asociada al tamaño de 
la UMSNH. Se trata de una institución montada en un terreno tan grande y 
amplio, con extensiones fuera de la ciudad de Morelia y con Facultades e 
Institutos fuera de los perímetros de la Ciudad Universitaria, que es muy difícil 
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saber lo que pasa en materia de género en cada uno de estos espacios, de 
dar seguimiento a sus impactos sin que haya una instancia coordinadora. Las 
actividades que se realizan en cada uno de estos espacios son sin duda muy 
importantes pero requieren estar articuladas dentro de planes institucionales 
de crecimiento de amplio alcance que permitan darle a la perspectiva de géne-
ro un despliegue  más efectivo. La segunda razón, es precisamente la falta de 
una política institucional, de estrategias y espacios adecuados para organizar 
y coordinar las tareas a favor de la igualdad de género. 

Sobre la tercera pregunta

Desde el 2010 a la fecha, gracias al apoyo financiero de los PROGES-PIFI/
GÉNERO que proviene de la Secretaría de Educación Pública, las acciones y 
actividades con perspectiva de género que tienen como principal meta su ins-
titucionalización, han ido acercándonos al cumplimiento del anhelo. Han sido 
estos proyectos una de las vías por las cuales la UMSNH se ha adherido a las 
exigencias internacionales y nacionales de garantizar la igualdad de género en 
su comunidad. Diversos cursos y talleres de formación/capacitación dirigidos 
a los diferentes sectores que integran la comunidad universitaria, constituyen 
una de las estrategias más efectivas, aunque al mismo tiempo son insuficien-
tes dado el número tan alto de estudiantes y trabajadoras/es tanto académicos 
como administrativos que se mueven día  con día en la UMSNH.

Además de los cursos y talleres, el equipo llamado PIFI-GÉNERO ha organi-
zado y coordinado concursos y eventos académicos: congresos, coloquios, 
mesas redondas, etc. con la finalidad de abrir espacios de expresión y foros de 
discusión en torno a las temáticas fundamentales de la perspectiva de género, 
así como campañas de sensibilización para erradicar la violencia de género 
–acoso sexual, hostigamiento laboral-, y muy recientemente, se integró la Red 
de Enlaces Académicos de Género de la UMSNH, instancia articulada a la 
Red de Enlaces Académicos de Género de la Región Centro-Occidente de la 
ANUIES y a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior “Caminos 
hacia la Equidad”.

Esta amplio panorama de incidencia a favor de una comunidad con igualdad 
de género, tiene no obstante, que seguir creciendo y ampliando el espectro de 
su impacto de manera que la retórica deje el sitio de su comodidad discursiva 
para convertirse en acciones de verdadero combate de todas aquellas formas 
de intolerancia a la diferencia, de abusos de poder y de violencias dirigidas a 
los cuerpos. Para que la perspectiva de género deje de ser sólo una mirada 
más (y una no muy visible), un enfoque más dentro del amplio catálogo que 
vitaliza el quehacer académico y de gestión administrativa de la Universidad, y 

ocupe un lugar más destacado en virtud de los problemas que atiende y pien-
sa, así como de las urgencias éticas y sociales que subraya, es fundamental 
contar con una decidida política, instancias y programas permanentes recono-
cidos institucionalmente. 

CONCLUSIONES

La participación activa e igualitaria de hombres y mujeres en la transforma-
ción de las condiciones psicológicas, económicas, culturales y sociales que 
les resultan perniciosas, violentas y discriminatorias, no alude solamente al 
ejercicio de un derecho constitucional que la Universidad tiene la obligación de 
garantizar, sino a una medida política que la Universidad ha asumido a través 
de su adhesión a la agenda mundial de la Responsabilidad Social. Entonces, 
tomando en consideración los más de veinte años de arduo trabajo académico 
y gestión académica y administrativa a favor de la igualdad de género en la 
UMSNH, así como las demandas inscritas en los recientes compromisos de la 
Responsabilidad Social, particularmente en el renglón de la equidad social, es 
imperante que el trecho que aún nos falta por recorrer para que se cumpla el 
anhelo de una comunidad donde mujeres y hombres disfruten de los mismos 
derechos y de las mismas oportunidades, sea acotado inmediatamente por 
políticas institucionales transversalizadas por la perspectiva de género. 

Estamos seguras que las semillas que han sido sembradas desde diferentes 
sectores de la comunidad universitaria no tendrán que esperar más para em-
pezar a germinar.
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Manejo socialmente responsable de 
los residuos sólidos en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Roberto García Acevedo
Facultad de Ingeniería Civil / UMSNH

En la obsolescencia programada en que vivimos resulta cada vez más necesa-
ria la participación colectiva de los actores universitarios para coadyuvar en las 
propuestas de solución a los problemas ambientales de la institución. En este 
sentido la integración de la docencia, la investigación, la extensión y la gestión 
universitaria genera una fuerza de trabajo que permite resolver problemas de 
fondo y de manera definitiva, pues al amalgamar los esfuerzos de los diferen-
tes actores universitarios posibilita a dicha fuerza una transcendencia espacio 
temporal realmente significativa.
En el entorno universitario se advierte un manejo de los residuos sólidos par-
cializado donde se resuelve el problema de manejo de los residuos, sin em-
bargo no existe un aprovechamiento de los residuos como subproductos po-
tencialmente aprovechables para diferentes actividades de la institución. Es 
así que, en el presente trabajo se describe la metodología para implementar el 
manejo integral de los residuos sólidos en el contexto universitario, a través de 
un paradigma holístico que haga converger las diferentes acciones concretas, 
dirigidas en primer término a la docencia mediante la asignatura de “Manejo 
de los Residuos Sólidos” de la Licenciatura de Ingeniería Civil de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), complementada con 
la investigación para el aprovechamiento de residuos sólidos, para después 
llevarla mediante la extensión universitaria a la aplicación directamente a la 
sociedad. Para implementar dichas acciones será necesaria la gestión ante 
diversas autoridades de las diferentes dependencias participantes, así como 
gestión hacia el exterior con los sectores sociales involucrados con dicha pro-
blemática.

Palabras Clave: Aprovechamiento, Integral, Manejo, Residuos, Sólidos.
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PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE 
HIDALGO

El presente trabajo está basado en una de las actividades realizadas en el cur-
so de responsabilidad social (RSU) denominado Taller de formación de acto-
res universitarios desde la docencia, impartido por el Dr. François Vallaeys, de 
octubre de 2013 a febrero de 2014, y ha sido complementado para orientarlo 
hacia la formación de impactos universitarios bajo el paradigma de RSU, de 
manera que se genere una propuesta que incluya impactos educativos, socia-
les, organizacionales y cognitivos.

Además también parte de la propuesta está basada en la tesis doctoral “De-
sarrollo Curricular de la Asignatura de Manejo de los Residuos Sólidos, de la 
Facultad de Ingeniería Civil de La UMSNH”, y apuntes de la asignatura de “Ma-
nejo de los Residuos Sólidos” de la Facultad de Ingeniería Civil de la UMSNH.

En la obsolescencia programada e insostenible en que actualmente vivi-
mos...una economía lineal (producir, usar y tirar) trata de producir y usar 
satisfactores y bienes de consumo que su valor ya no es redituable son 
tirados categóricamente, a un hoyo negro que se encuentra en nuestro 
mismo planeta, favoreciendo el crecimiento económico pero desfavo-
reciendo también nuestra sostenibilidad ambiental y por consecuencia 
nuestra sostenibilidad social, que compromete la capacidad de regenera-
ción de nuestro planeta. 
(Vallaeys, 2009: 58).

Como respuesta a dichos problemas ambientales, y específicamente en 
lo que se refiere al manejo integral de los residuos sólidos en la UMSNH, 
se propone una metodología que integre a los actores universitarios con 
la sociedad en la construcción de diferentes acciones que propicien una 
solución holística, en esta metodología se deben generar propuestas de 
educación ambiental, que permitan prevenir los problemas ambientales y 
también corregir los problemas existentes a partir de la práctica docente, 
a través del desarrollo o inclusive desde el rediseño curricular, así como 
la implementación de acciones orientadas hacia el reúso y reciclado de los 
residuos sólidos y su vinculación con la sociedad.

Dicha metodología se pretende implementar a partir de la asignatura de “Ma-
nejo de los Residuos Sólidos” del décimo semestre de la licenciatura de In-
geniería Civil de la UMSNH, donde inicialmente se proponen modificaciones 
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en la estructura curricular, para lo cual se realiza una investigación cualitativa 
incluyendo a todos los actores universitarios en torno a la problemática de ma-
nejo de los residuos sólidos.

Una vez analizados los resultados de la investigación cualitativa se dan los 
testimonios que confirman la necesidad de mejorar el manejo de los residuos, 
para lo cual se proponen diferentes líneas de investigación cuantitativa o mixta 
que posibiliten definir el mejor aprovechamiento de los residuos sólidos, y de 
esta manera junto con una estructura curricular deseable, se propone también 
la implementación de acciones que vinculen a la institución con la sociedad en 
una interacción que a través de alumnos de servicio social permita la concien-
tización en la sociedad, así como poner en práctica las formas alternativas del 
aprovechamiento de los residuos sólidos.

Asimismo se propone la generación de composta universitaria a partir de de-
sechos orgánicos generados en la zona gastronómica de nuestra institución, 
para que desde un ámbito en magnitud y naturaleza muy parecido al domésti-
co-urbano, pueda realizarse composta y sirvamos de ejemplo no sólo para el 
estudiantado y demás actores universitarios sino también para el público en 
general que visita la Universidad en los diferentes eventos masivos que ésta 
realiza habitualmente.

En esta dinámica de manejo integral de residuos sólidos queda de manifiesto 
que el trabajo en colectivo posibilita, sin dejar cabos sueltos, una resolución de 
la problemática con mucha mayor certeza, de modo que aunado a la concien-
tización para evitar generar residuos, permite finalmente establecer acciones 
hacia una solución definitiva. 

Cabe mencionar que respecto a los residuos peligrosos generados en la 
UMSNH, son responsabilidad de la Federación y sólo ella está facultada y pre-
parada de acuerdo a la legislación, para su manejo, transporte y disposición 
final; sin embargo de igual manera se tienen contemplados proyectos para su 
almacenamiento temporal mientras la Federación realiza de manera segura el 
procedimiento correspondiente, o bien se contrata a una empresa especializa-
da y autorizada por la Federación para tales trabajos de manejo especial de 
los residuos peligrosos.

REDISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA: 
“MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS”

Se propone la actualización curricular de la asignatura de Manejo de Residuos 
Sólidos, de décimo semestre de la licenciatura de Ingeniería Civil de la Univer-
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sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rediseño curricular tendrá la 
incorporación de horas de práctica en la asignatura, donde se puedan aplicar 
los conocimientos teóricos mediante la reducción, reúso y reciclaje de los re-
siduos sólidos, dentro de estas actividades se elaboran productos tales como 
sillones con llantas usadas de automóvil, entre otros productos de ornato.( 
García, 2014: 58-70).

Para dicho rediseño curricular, se propone la implementación de prácticas de 
laboratorio donde se realice la caracterización de residuos sólidos urbanos 
con la cual se posibilite el diseño para el tratamiento, manejo, y disposición fi-
nal de los residuos sólidos urbanos, acción en la que pudieran sumarse varias 
dependencias universitarias y colaborar en el manejo integral y responsable 
ambientalmente de los residuos sólidos generados en la institución.

Además se proponen prácticas a través de diferentes visitas a obras como rel-
lenos sanitarios, estaciones de transferencia de residuos sólidos, estaciones 
de selección y aprovechamiento de subproductos, de manera que el alumno 
conozca y esté consciente de la existencia del aprovechamiento, reúso y reci-
claje de los residuos sólidos a nivel industrial y a nivel municipal a través de los 
programas de manejo del departamento de limpia de la localidad.

REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

Como primer paso se promueve la educación ambiental a través del uso y con-
sumo responsable de productos alimenticios como los relacionados al agua, 
café, comida rápida, entre otros para los cuales pueden llevarse recipientes de 
uso que no sean desechables para, de esta manera poder reducir o incluso 
evitar la masiva generación de residuos sólidos. Dicha promoción se realizará 
en lugares relacionados con la venta de dichos productos, tanto al interior de 
la institución como al exterior en colonias aledañas al campus universitario, a 
través de estudiantes de servicio social.

También se promueve la participación de todos los actores universitarios en 
el manejo responsable e integral de los residuos sólidos, para coadyuvar a los 
programas y políticas institucionales. Dichos actores universitarios son desde 
las autoridades, alumnos, docentes, y hasta los empleados administrativos 
y de intendencia, donde todos desde su campo de acción deberán participar 
desde la concientización de la problemática ambiental que se genera alrede-
dor del manejo de los residuos sólidos, hasta el manejo directo de los residuos 
en la dependencia universitaria.

Con estas acciones se promueve también la integración del curriculum oculto 
de todo actor universitario con el curriculum formal y el no formal, de tal forma 
que exista una congruencia del “decir” en el aula con el “hacer” fuera de ella, 
para llevar a cabo dicha promoción se propone realizar anuncios a través de 
los diferentes medios de difusión institucionales, además de elaborar letreros 
visibles, y así de esta forma, servir de ejemplo tanto para la comunidad univer-
sitaria, como para el público en general que visita nuestra Universidad.

REÚSO Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS

En este apartado se promueve el reúso y el reciclaje de diferentes residuos 
sólidos generados al interior de la Universidad como son orgánicos producto 
de la actividad gastronómica, inorgánicos como papel, cartón, eléctricos, elec-
trónicos, Polietileno de Teleftalato (PET), plásticos, y neumáticos.

En el aprovechamiento de los residuos sólidos antes mencionados se podrán 
utilizar materiales complementarios de reúso, así como materiales de apoyo 
para garantizar la seguridad y durabilidad de los productos realizados, siempre 
y cuando se tenga el cuidado para que dichos materiales no representen un 
costo excesivo de manera que el producto final tenga un costo similar o mayor 
a un producto comercial equivalente. (Ruiz, 2009:13-16).

En todos los casos cabe la posibilidad de realizar concursos para motivar la 
creatividad de los estudiantes, docentes e investigadores, donde inclusive el 
premio sea un producto personalizable en el momento requerido, realizado por 
estudiantes, docentes e investigadores de otra dependencia, por lo que los 
motivos o temáticas de los concursos podrían ser alusivas a la dependencia 
premiada o a la Institución; así, de esta manera se gestaría un intercambio 
de creaciones e ideas, además de promover el orgullo y la querencia por las 
dependencias y la Universidad.

El aprovechamiento de los residuos sólidos puede proponerse tanto al interior 
como al exterior de la Universidad, para lo cual puede trabajarse en colabo-
ración con diferentes sectores de la sociedad con la finalidad de implementar 
actividades que permitan el reúso y reciclado tanto a nivel doméstico como a 
nivel industrial en las diversas estaciones de acopio, de selección de subpro-
ductos o inclusive, al interior de rellenos sanitarios municipales.

Orgánicos 

De igual manera para los residuos que se inevitablemente se generen como 
parte de elaboración de productos alimenticios, donde principalmente se ge-
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neran desechos de frutas, verduras, hortalizas, etc.; se propone el reciclaje 
mediante la elaboración de composta universitaria que se realice a través de 
la Dirección de servicios generales de la UMSNH, en coordinación con docen-
tes y/o investigadores de carreras afines como Ingeniería civil, Arquitectura, 
Biología, Ingeniería Química y demás dependencias que deseen integrarse al 
proyecto, de manera que con dicha composta se contribuya a la fertilización 
de los jardines de la Institución o inclusive se pueda comercializar composta 
universitaria, para de esta manera dar un ejemplo hacia el exterior de la insti-
tución de manejo integral de los residuos sólidos.

En este proyecto deberá considerarse la participación de investigadores de la 
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, que expliquen los riesgos de los 
factores toxicológicos que representan el uso de agroquímicos en los jardines 
de la institución y de alguna manera crear conciencia de lo que estaríamos 
evitando al prevenir y proteger al ambiente natural, así como la prevención de 
posibles afectaciones a la salud del personal de jardinería que de manera coti-
diana están en contacto con dichos agroquímicos, asimismo se puede incorpo-
rar la variable económica y determinar los gastos que se evitarían por año en 
agroquímicos, tanto los asociados a su aplicación, como los gastos asociados 
a la generación de enfermedades relacionadas con el contacto directo con los 
agroquímicos, esto les correspondería determinar a investigadores de la Fa-
cultad de Contaduría y Ciencias Administrativas.

Papel y cartón

En el reúso y reciclaje de papel se puede involucrar la participación de dife-
rentes dependencias universitarias de manera que estos residuos puedan ser 
utilizados, por ejemplo, dicho aprovechamiento del papel y cartón se puede 
realizar a partir de considerarlo como materia prima para obras de arte elabo-
radas por la Facultad de Bellas artes, o como material de base para elabora-
ción de maquetas en la Facultad de Arquitectura, Ingeniería Civil o bien para la 
elaboración de papel reciclado en la Facultad de Ingeniería Química.

Eléctricos y electrónicos

Para el aprovechamiento de residuos de equipos eléctricos y electrónicos se 
propone la intervención de docentes e investigadores que a través de pro-
yectos de investigación y apoyados por tesistas generen propuestas de reu-
tilización y/o reciclaje de materiales provenientes de los equipos eléctricos y 
electrónicos. Para la realización de estas actividades de manejo socialmente 
responsable de los residuos eléctricos y electrónicos se propone que sea la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, a través de sus programas en Ingeniería en 

Electrónica e Ingeniería en Computación, quienes dirijan los trabajos y ade-
más promuevan la creatividad de los estudiantes mediante concursos donde 
se aplique el aprovechamiento de estos residuos.

PET y plásticos

En el caso del aprovechamiento de PET y demás plásticos generados en 
nuestra Universidad, se propone el reúso a través de la elaboración de sillo-
nes de PET, que se puedan utilizar al interior de los espacios educativos como 
son laboratorios, bibliotecas, oficinas administrativas, o salas de espera de las 
dependencias.

Para el manejo de los residuos derivados de plásticos se propone que depen-
dencias como la Facultad de Ingeniería Química o el Instituto de investigacio-
nes metalúrgicas realicen investigaciones que propicien su aprovechamiento a 
partir de la elaboración de paneles de plástico reciclado que sirvan como mu-
ros divisorios en áreas de oficinas al interior de las dependencias y en general 
en áreas y espacios universitarios.

Asimismo se propone la utilización de los paneles de plástico en la construc-
ción de muebles de oficina o artículos artísticos para lo cual nuevamente po-
drán participar la Facultades de Bellas artes, Arquitectura, Ingeniería Civil, In-
geniería en tecnología de la madera, y en general cualquier otra dependencia 
o área universitaria que desee participar.

Neumáticos de vehículos

En el caso del aprovechamiento de neumáticos usados generados en nuestra 
Universidad o en el exterior pero donados por diferentes actores universitari-
os, se propone el reúso a través de la elaboración de sillones, que se puedan 
utilizar no sólo al interior de las dependencias, sino también en el exterior, en 
espacios de estudio o de convivencia estudiantil.

También se propone la reutilización de las llantas usadas en motivos artísti-
cos para jardines, en pasillos cerca de las salidas del campus de manera que 
sirvan también de espacios de descanso mientras los estudiantes que espe-
ran su transporte y en general en espacios abiertos en la Universidad, así 
como también se podrán reutilizar en la construcción de barreras que sirvan 
de contención para los encharcamientos por tormentas en diferentes áreas 
topográficamente bajas de algunos de los jardines del campus universitario o 
de cualquier otra de las dependencias externas a ciudad universitaria.

Manejo socialmente responsable de los residuos sólidos en 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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En dicha actividad podrán participar las facultades relacionadas con la con-
strucción de obras, las relacionadas con el arte, y en general todas las demás 
que deseen participar.

LA SOCIEDAD Y EL MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS

En esta actividad se pretende que los alumnos y/o los prestadores de servicio 
social interactúen con la sociedad solicitando a los habitantes de las colonias 
aledañas a ciudad universitaria residuos como las llantas usadas, textiles usa-
dos, alambres usados, entre otros y a cambio se le regresaría el sillón como 
producto de uso.

Se propone que como trabajo final los alumnos y/o prestadores de servicio 
social se agrupen y lleven a cabo también este tipo de proyecto a la sociedad 
en sus barrios, colonias o localidades y den testimonio a través de un reporte 
técnico y fotográfico para que esto sirva como ejemplo para futuras generacio-
nes al interior y exterior de nuestra Universidad.

También se sugiere que los estudiantes puedan realizar proyectos para la so-
lución de problemáticas de manejo de residuos sólidos, a nivel de ingeniería 
básica o bien a nivel de proyecto ejecutivo que deriven en propuestas formales 
que además de representar una solución integral, posibilite simultáneamente 
la realización del trabajo de tesis de licenciatura o de maestría según la mag-
nitud e importancia de dichos proyectos.

GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS

En la realización de productos a partir de reúso y/o del reciclaje de residuos só-
lidos será necesario realizar trabajos de gestión ante las diferentes dependen-
cias, áreas, institutos o departamentos de la Universidad, de manera que se 
faciliten y agilicen los trámites y consecuentemente los trabajos para realizar 
los productos o actividades encaminadas al aprovechamiento de los residuos 
sólidos.

De igual manera para realizar la vinculación hacia el exterior de la Institución 
se requiere la participación de las autoridades como actores universitarios en-
cargados de la representación institucional y facultados para la gestión de 
los permisos, convenios, acuerdos y demás trámites conducentes, necesarios 
para la realización de trabajos y actividades para el manejo integral y social-
mente responsable de los residuos sólidos urbanos no peligrosos.

También puede generarse la posibilidad de creación de patentes de algunos 
de los productos para que eventualmente puedan ingresar a algún esquema 
de comercialización, de esta forma se prepararía a los alumnos y a los secto-
res sociales a obtener además un beneficio económico del reúso y reciclado 
de los residuos sólidos.

REFLEXIONES PARCIALES

En la parte que se retoma de la tesis doctoral, se llegó a las reflexiones par-
ciales pues el análisis de la implementación de la propuesta tiene un carácter 
dinámico que debe ser evaluado para mejorarlo continuamente; en los resul-
tados de la investigación cualitativa se observa que los actores involucrados 
en el manejo de los residuos sólidos en la Facultad de Ingeniería Civil tienen 
plena conciencia de la problemática ambiental, sin embargo la mayoría creen 
que de manera individual no podrán hacer frente a tal problemática, por lo que 
confiesan no saber qué hacer y algunos prefieren mantenerse indiferentes, 
sin embargo al preguntar si se sumarían a un programa integral de manejo de 
residuos sólidos, donde todos los actores universitarios participaran la gran 
mayoría respondió que “sí”, y que todos en la Universidad deberían sumarse 
sin excepción.

De manera que dos años más tarde, cuando conocí el paradigma de RSU, 
confirmé lo que ya en la tesis doctoral había empezado a entender, que el tra-
bajo en colectivo además de dar mayor fuerza y efectividad, da también confi-
anza en que los problemas por difíciles que nos parezcan pueden resolverse, 
y más aún cuando se tiene la conciencia de la gravedad de los problemas 
ambientales además del correspondiente apoyo de las autoridades.

Se advierte que para que la propuesta sea aceptada por la comunidad uni-
versitaria, se debe realizar una investigación cualitativa a nivel institucional, 
que deje de manifiesto lo que ya se determinó a nivel local en la Facultad de 
Ingeniería Civil, así, una vez confirmada se puede iniciar la gestión para su 
implementación.

La propuesta sigue en construcción y en proceso para su eventual imple-
mentación y como se mencionó anteriormente pretende generar impactos 
sistémicos que solucionen de manera definitiva la problemática del manejo de 
los residuos sólidos en la UMSNH y fuera de ella.

Manejo socialmente responsable de los residuos sólidos en 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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Políticas Públicas en Educación 
Ambiental y Contenidos Curriculares 

en las Instituciones de Educación 
Superior en México

Liliana Lizet Benavidez Gutiérrez
 Alumna de la Maestría en Políticas Públicas / UMSNH

En México el papel de las políticas públicas tiene como propósito solucionar 
la problemática que afecta a los sectores sociales y económicos de las enti-
dades, una vez aplicadas deben ser adecuadas y efectivas según el sector 
de que se trate. Así, el objetivo de la presente investigación es determinar la 
política pública en materia de educación ambiental y su relación con el currícu-
lo universitario de las instituciones de educación superior de los estados que 
son parte de COMPLEXUS (Colima, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San 
Luis Potosí y Michoacán). A partir de la metodología propuesta en la investiga-
ción se ha encontrado que la política nacional y estatal no presenta una rela-
ción directa con la educación ambiental como tal, sino que responde más bien 
al sector empresarial y a las necesidades de corto plazo de la sociedad civil. 
Asimismo se encontró que la política pública en materia de educación ambien-
tal se registra de manera desigual dentro de los currículos universitarios de las 
entidades estudiadas.

Palabras clave: Políticas Públicas, Educación Ambiental, CurrÍCulo, 
Correlación, Educación Superior.

INTRODUCCIÓN

La definición de educación ambiental por parte de las Naciones Unidas explica 
que tal educación tiene como objetivo principal la formación de individuos para 
reconocer y analizar las interacciones entre lo que hay entre lo natural y lo 
social del entorno, para con ello poder actuar en éste. Con la intención de no 
poner en deterioro grave el poco conocido, equilibrio que los procesos natura-
les han desarrollado, posibilitando una calidad ambiental ideal que permita el 
desarrollo de la vida humana.

Con ello se ha propuesto, más de una vez, que es necesario abordar la temá-
tica del cuidado del medio ambiente con seriedad para revertir los hábitos que 
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el humano ha causado en el planeta. De ahí que es evidente la necesidad de 
una sensibilización desde lo personal, lo local, regional y nacional, para repen-
sar las actitudes y valores en los que se va a basar un cambio cultural para 
asumir con respecto las problemáticas ambientales.

Es así como se ha visto la necesidad de que, dentro de la educación tradicio-
nal, a partir de la impartición del conocimiento, la educación ambiental puede 
relacionar al hombre con su contexto natural, y de ahí, buscar la toma de con-
ciencia y un cambio de actitud sobre la importancia de la conservación para 
nuestro futuro común y mejorar la calidad de vida (Frers, 2010). Y, con lo ante-
rior se puede obtener una actitud consciente ante el medio natural, integrando 
a los sistemas de cuidado la enseñanza, la pedagogía y los centros escolares.

Entonces, vista la educación ambiental como parte del proceso educativo, in-
tegral e interdisciplinario, y al considerar al ambiente como parte del todo, se 
puede buscar involucrar a la población para la identificación y resolución de 
problemas por medio de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y 
habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y organizada.

Se está observando la necesidad de abordar la problemática ambiental, y este 
es el caso también de la actual investigación, desde una perspectiva que invo-
lucre el abordaje, análisis y la crítica de los distintos saberes y el desarrollo del 
conocimiento humano para la creación de alternativas en el campo educativo 
y medioambiental. Entonces se ha encontrado que, además de los obstácu-
los –tanto económicos como sociales- dados por el estilo de desarrollo para 
abordar la problemática ambiental, la posibilidad de revertir los procesos de 
deterioro se puede ver también limitado por la propia conformación del proce-
so educativo y de construcción del conocimiento.

DESARROLLO

Frers (2010) propone que es necesario abordar el estudio de lo ambiental en 
lo educativo desde una perspectiva sistémica, en donde la conceptualización 
de la educación ambiental abarca contenidos de varios campos: conservación, 
equidad, contaminación, ambientes urbanos/rurales, derechos humanos, eco-
logía, ciencias ambientales, educación integral, población, energía, pobreza, 
ética, desarrollo sustentable, sociedad, tecnología, calidad de vida, es decir, 
desde las distintas áreas del conocimiento; y que dichos campos se pueden 
llegar a traslapar y entrecruzar. 

Por ello habría que especificar qué relaciones, interacciones, resultados o con-
secuencias interesan descubrir; aquí el tipo de relación, y específicamente con 
la educación, es la política pública que con la aplicación de las medidas educa-

Políticas Públicas en Educación Ambiental y Contenidos Curriculares en
las Instituciones de Educación Superior en México

tivas y de medio ambiente consiste, entonces, en no sólo una mera aplicación 
de complementos y ajustes a los programas –del currículo-, sino en convocar a 
nuevos contenidos bajo nuevos métodos, haciendo más integrales las estruc-
turas de los sistemas educativos (Frers, 2010).

Y, rescatando el planteamiento de que el principal objetivo de las políticas 
públicas es el solucionar los problemas que afectan a los distintos sectores 
de la población de un país en sus diferentes niveles y ámbitos sociales, de tal 
manera que su aplicación debe ser adecuada según el sector del que se trate 
(Dussel A., 2006), en esta investigación se aborda la temática de la educación 
ambiental y las políticas públicas; específicamente la vinculación que existe en 
la problemática que surge a raíz de la relación entre política pública ambiental 
y currículo universitario. 

Jenkins (1978, citado por Flores-Crespo, 2005) explica que la política pública 
es un conjunto de decisiones que se interrelacionan y son tomadas y ejecu-
tadas por un actor político o un grupo de actores con respecto a la selección 
de metas y los medios para alcanzarlas, en una situación específica en donde 
esas decisiones. Liliana Flores-Crespo (2005), con base en estudiosos del 
tema, destaca que la política pública, es más que la decisión “suprema de las 
autoridades que son legítimamente electas; la decisión se condiciona y limita 
por las decisiones precedentes de múltiples actores gubernamentales, polí-
ticos y sociales, que en su interdependencia la configuran y preparan, de tal 
modo que la acotan o amplían.

Rescatando lo anterior, se puede explicar que la educación tiene la capacidad 
de cambio y transformación siempre y cuando se lleve a cabo en formas y 
reglas institucionales, legales, racionales, culturales, políticas, financieras y 
democráticas que contribuyan a elevar su potencialidad. La propuesta consis-
te en conocer, analizar, discutir y afinar a la luz de sus repercusiones sobre 
los actores políticos. De ahí que el estudio de las políticas públicas comprende 
precisamente el análisis de estas formas y reglas así como sus varias com-
binaciones, lo que puede llevar a comprender mejor lo que ocurre con los 
cursos de acción que implícita y explícitamente surgen primordialmente desde 
el gobierno y que son constantemente recreados por los actores sociales y 
políticos con el propósito de cumplir con las finalidades que el Estado se va 
fijando (Flores-Crespo, 2008).

Cabe destacar que la política pública en educación se relaciona directamente 
a los complejos y cambiantes contextos políticos, sociales y económicos del 
país los cuales van impactando éstas de modo directo, ya que los planes de 
desarrollo, en la mayoría de las ocasiones, no siguen los proyectos y medidas 
sectoriales de un sexenio a otro. Aquí la constante son los elementos que se 
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están analizando, que es la aplicación de la política pública actual (PND, 2013-
2018) y el currículo existente en las universidades estudiadas. 

En esta investigación no se pretende destacar los resultados negativos o posi-
tivos que la política educativa en México pueda reflejar sobre la educación y el 
conocimiento. Sino más bien, lo que se intenta es analizar la política pública, el 
currículo y el conocimiento de los actores sociales insertos en estos procesos, 
para ubicar si la política pública y el currículo universitario tienen relación y 
correlación, la cual se requiere para que las estrategias y medidas de política 
propuestas alcancen el avance del rubro educativo.

Flores-Crespo (2008) realizó un amplio trabajo sobre la política pública en la 
educación, pero en general, de este autor se quiere destacar que sobre este 
tema se realizan un sinfín de trabajos pero relativos al contexto y la educa-
ción, a los efectos negativos de la política, a los actores políticos insertos en 
el proceso educativo, principalmente, y denota que se requieren estudios que 
conozcan, analicen, discutan y afinen los temas a la luz de los actores sociales 
implicados. De ahí la importancia de esta investigación, ya que aquí se aplica 
un instrumento para entrevistar a los actores relacionados con el currículo uni-
versitario y que tienen conocimiento de la política pública.

Por su parte, en el ámbito educativo, en este caso en la universidad, el tema 
del currículo ha asumido especial importancia, y es que recientemente se ha 
generado un notorio interés hacia lo curricular, por un lado porque las normas 
obligan a su revisión y estudio (autoevaluación institucional, la acreditación de 
programas e instituciones, el sistema de créditos, entre otras), y también por-
que este rubro se ha convertido en un eje en la formación de quienes eligen 
comprender, conocer y buscar la transformación de la educación.

En este caso, el currículo de la universidad en la actualidad, explica Del Basto 
(2005) se encuentra ante el desafío de validar, acreditar su carácter público de 
forma que trascienda del aula, y de ahí, a toda la comunidad educativa y a la 
sociedad en general, convirtiéndose de esta forma en un espacio público–po-
lítico, dinamizador de la sociedad civil y en elemento de formación de opinión 
y voluntad comunes. 

Así, en la parte correspondiente con el currículo, a la Universidad le compete 
hacer más eficaz la acción de la política pública, desarrollando la capacidad 
de diálogo y propiciando los espacios que permitan generar discusiones racio-
nales, que posibiliten el entendimiento para llegar a acuerdos constructivos de 
beneficio común y a partir de ahí, conformar los planes de estudio con base 
en la problemática real, tanto coyuntural como estructural. Explica la autora 

Liliana Del Basto (2005) que es imperativo asumir el currículo considerándolo 
no sólo como un rubro del proceso para el desarrollo económico sino también 
para la formación y la convivencia en el fortalecimiento de lo público y de la 
democracia.

El objetivo de esta investigación es determinar la relación existente entre las 
políticas públicas en materia de educación ambiental y los contenidos curricu-
lares de las instituciones de educación superior que son parte de la organiza-
ción COMPLEXUS (Colima, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Aguasca-
lientes y Michoacán)25, que busca insertar de manera integral y transversal la 
problemática medio ambiental en los currículos universitarios (COMPLEXUS, 
2013).

En la investigación, la metodología se basa en un enfoque mixto, de diseño no 
experimental, es decir, no hay control de variables; el tipo de diseño es tran-
seccional-descriptivo, ya que se indagó en un sólo momento la información 
obtenida a partir de un instrumento de investigación. El instrumento de inves-
tigación fue un cuestionario cerrado, semidirigido, que constó de 58 reactivos, 
subdividido en 5 subtemas; validado con especialistas en el tema medioam-
biental y del currículo. La muestra de esta investigación ha sido no probabilísti-
ca ya que la elección de los actores a entrevistar no dependió de la utilización 
de instrumentos de probabilidad para obtener la muestra o población objetivo, 
sino que las características mismas de la investigación dieron lugar a la mues-
tra utilizada.

Se puede visualizar desde estos puntos de vista, que la dimensión ambiental en 
la actualidad se insertado en los planes de estudio con las características de una 
sustentabilidad débil,  es decir, son elementos aislados y no integrales, ya que sólo 
es una reforma, sin embargo, esto no significa que no se trate un avance, sino 
que no es suficiente; para que los cambios sean palpables implica un cambio de 
razonamiento, para que éste implique cambio de actitudes voluntarias. En el libro 
“Indicadores para Medir la Contribución de las Instituciones de Educación Superior 
a la Sustentabilidad” (COMPLEXUS, 2013) se encuentra un indicador que es exac-
tamente el número de planes de estudio que han incorporado de manera trans-
versal la perspectiva ambiental y de sustentabilidad, denominado ED-0; donde se 
aclara que el modelo educativo dominante en las IES, no contempla totalmente la 
dimensión ambiental y se propone que hay cuatro niveles para incorporar la susten-
tabilidad a los procesos formativos:

25 En la regionalización planteada por la federación para la zona denominada Región Centro Oc-

cidente se encuentran los estados de: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. En COMPLEXUS las universidades públicas estatales que 

están integradas son: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí

Políticas Públicas en Educación Ambiental y Contenidos Curriculares en
las Instituciones de Educación Superior en México
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a) La incorporación de alguna materia específica con contenidos ambien-
tales y de sustentabilidad. Es la que menos impacta la vida escolar.  Lo 
que sería una sustentabilidad débil.
b) La incorporación de contenidos ambientales y de sustentabilidad a las 
materias ya existentes. 
c) La incorporación de la dimensión ambiental con la creación de un sub-
sistema ó área de especialización, de esta forma se presenta al estudian-
te la opción de especializarse en estas temáticas.
d) La dimensión ambiental y de sustentabilidad como elemento articula-
dor del análisis de problemas y la formación de los estudiantes. Tomando 
la perspectiva ambiental y de sustentabilidad como elemento de articula-
ción entre lo social y lo ecológico, entendiendo a éste como esa relación 
entre los procesos naturales y la sociedad. Así puede convertirse en una 
herramienta de formulación curricular de enorme valor. Lo que podría 
considerarse sustentabilidad super-fuerte (COMPLEXUS, 2013).

En este sentido lo ideal será entonces la Incorporación de la perspectiva am-
biental y de sustentabilidad, de manera transversal, en todos los ámbitos de la 
vida universitaria. 

En concreto el análisis del currículo universitario es parte de un proceso de 
ambientalización el cual será y debe ser reforzado con otra serie de acciones 
que involucren a la comunidad universitaria para aportar los elementos nece-
sarios (como la capacitación de profesores, implementación de servicios so-
ciales en el área ambiental, entre otros) y así impactar en la vida universitaria 
de manera positiva y palpable. 

RESULTADOS

De esta manera los resultados del análisis del currículo de forma general die-
ron los siguientes resultados: en materia medio ambiental el porcentaje de 
programas con dimensión ambiental destaca la Universidad de Guadalajara 
con el 62.11% con 59 de 95 que hay en total, le sigue en importancia la Uni-
versidad de Guanajuato con 61.43%  siendo  43 de 70 planes de estudio con 
los que cuenta, continua Universidad de Colima con el 43.33% siendo este 
13 planes de 30 carreras que ofrece, le sigue la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes con un 42.86% que corresponde a 3 de 7 carreras que inte-
gran la Universidad, seguida de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
con un 42.19% perteneciente a 27 de 64 planes que forman la Universidad 
y finalmente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que 
registra el 25.71%  siendo 9 planes de estudio de 32 carreras que ofrece la 
universidad que incorporan en sus planes de estudio la dimensión ambien-
tal (ver gráfica 1). 

Gráfica	1. Porcentaje de programas con dimensión ambiental en las Universi-
dades de la RCO pertenecientes a COMPLEXUS, 2013

Fuente: elaboración propia con base en línea en: http://www.umich.mx/, 
 http://www.ucol.mx/planes_estudio.php, http://148.214.121.24/licenciaturas/por-
%C3%A1rea-del-conocimiento, http://www.udg.mx/oferta-academica/por-area, 

http://www.upa.edu.mx/index.php/oferta_educativa/,  http://www.uaslp.mx/Spanish/
Paginas/default.aspx

Análisis de las entrevistas a los actores clave

Los actores sociales, representantes del COMPLEXUS, a quienes se les aplicó 
el instrumento de investigación, un 72.2% de ellos explica que se han estado 
formando específicamente en áreas relacionadas con la educación ambiental, 
e igual, que la capacitación que han obtenido ha estado orientada hacia este 
rubro. Es decir, son personas con un perfil muy definido en los aspectos rela-
tivos al medio ambiente en concordancia con la educación.
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Gráfica	14.	Personal formado en temas de Educación Ambiental, COMPLEXUS, 
2014.

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes 
de la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

En las respuestas registradas, con respecto al subtema de institución y la in-
corporación de la perspectiva ambiental en su universidad, se ha encontrado 
que los entrevistados consideran que en su institución la problemática ambien-
tal tiene poca prioridad.

Cuadro 28 ¿Considera usted que para su institución la problemática ambiental 
es una prioridad?

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores 
clave integrantes de la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

Se denota que los actores entrevistados consideran de poca importancia el 
fortalecimiento de la educación formal, entendida como educación ambiental, 
como una de las opciones para incorporar esta dimensión en la vida del estu-
diante para el aporte de soluciones en este ámbito.

Por otra parte, se observó que los docentes sí perciben la falta de la dimensión am-
biental dentro de sus planes de estudio, tanto a nivel licenciatura, como en posgrados 
y especialidades.
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Consideran los entrevistados que la dimensión ambiental se ha venido inser-
tando desde hace relativamente poco tiempo en los planes de estudio, es decir, 
el estudio, análisis y abordaje de la problemática tiene poco de haber iniciado 
en estas instituciones. Y, así, este encuentro con esta dimensión ambiental por 
parte de las escuelas y facultades ha sido básicamente instrumental.

Cuadro 40 ¿Considera usted que todos los planes de estudio de su universi-
dad incorporan la dimensión ambiental (carreras, posgrados, especialidades)?

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de 
la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

Cuadro 52 ¿Desde hace cuánto tiempo considera usted que la incorporación de la 
dimensión ambiental en los planes de estudio se ha implementado en su ins-
titución?

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de 
la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

Cuadro 53 ¿Considera usted que la incorporación de la dimensión ambiental en los 
planes de estudio en su institución ha sido?:

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de 
la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

1
Totalmente en 

desacuerdo

2
En desacuerdo

3
Indiferente

4
De acuerdo

5
Totalmente de 

acuerdo 

2.9444 

1
Actualmente

2
Muy poco tiempo

3
Poco tiempo

4
Mucho tiempo

5
Demasiado 

tiempo

2.9444 
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2
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Interesante es la explicación de los entrevistados cuando dicen que la política pública 
educativa no es del dominio público, lo que hace pensar que la sociedad en general 
desconoce este tipo de política o de temática. Incluso los mismos actores que se 
entrevistaron denotan que ellos también desconocen este tipo de política (a nivel 
municipal, estatal y federal).

Cuadro 55 ¿Considera usted que las políticas públicas educativas (Municipales, Es-
tatales y Federales) son del dominio público?

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de 
la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

Cuadro 56 ¿Usted las conoce (Políticas públicas educativas)?

uente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de la 
red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

Lo mismo que contemplan sobre la política pública ambiental, pues exponen que ésta 
realmente no es del dominio público. Y también expresan que este tipo de política se 
ve muy poco reflejada en los planes de estudio de sus universidades. 

Cuadro 57 ¿Considera usted que las políticas públicas ambientales (Municipales, 
Estatales y Federales) son del dominio público?

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de 
la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.
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Nada

2
Muy poco

3
Poco 

4
Mucho

5
Totalmente 

2.1667 

1
Nada

2
Muy poco

3
Poco 

4
Mucho

5
Totalmente 

3.2778 

Cuadro 58 ¿Considera usted que los planes de estudio de su Universidad están 
vinculados con las políticas públicas educativas y ambientales (en los tres ámbitos 
municipales, estatales y federales)?

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de 
la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

Incluso en los planes de estudio de las diferentes escuelas que contemplan la 
dimensión ambiental está muy poco considerado el ámbito local. Aquí habría 
que hacer un paréntesis analítico y cuestionar, si los planes no están relacio-
nados con la política pública educativa o ambiental, ni tampoco se relaciona 
mucho con los problemas locales, ¿qué están atendiendo las materias que 
abordan la dimensión ambiental en las diferentes escuelas?

Las personalidades entrevistadas consideran que el PAI y sus representantes 
en cada universidad han sido actores clave en el diseño y rediseño de los pla-
nes de estudio, considerando la dimensión ambiental. Así, el COMPLEXUS y 
sus representantes son considerados como un agente y actores clave en la 
incorporación de la dimensión ambiental de un modo transversal en las IES, 
tanto a nivel local como nacional.

Cuadro 62 ¿Considera usted que el Programa Ambiental Institucional y sus repre-
sentantes en cada entidad universitaria, son actores clave en el diseño y rediseño 
curricular de los planes de estudio de su universidad?

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de 
la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

1
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2
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3
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4
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5
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2.5556 
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2
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3
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4
Mucho

5
Totalmente 

2.7778 
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Cuadro 63 ¿Considera usted que el COMPLEXUS es un actor clave en la incorpo-
ración de la dimensión ambiental de manera transversal en las IES a nivel nacional?

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de 
la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

Cuadro 64 ¿Considera usted que los representantes ante el COMPLEXUS son ac-
tores clave en la incorporación de la dimensión ambiental de manera transversal en 
sus IES?

Fuente: Elaboración propia con base en consulta a los actores clave integrantes de 
la red universitaria COMPLEXUS del 12 de marzo 2014.

Al analizar la información en general, se encontró en la primera parte de los 
resultados, es decir en los diagramas likert, una actitud de indiferencia por 
parte de las autoridades de las universidades estudiadas ante los problemas 
ambientales. 
Por otro lado se encontró que gran parte de los actores interesados en la pro-
blemática ambiental y entrevistados en esta investigación tienen el interés por 
incorporar de modo transversal la temática ambiental en los planes de estudio, 
sin embargo se percibe que por parte de la universidad en general el apoyo 
brindado se alcanza a diluir considerablemente y no llega a plasmarse de un 
modo contundente, como se pudiera esperar. 

Se observa cierto desconocimiento de los actores respecto a la política 
pública que se aplica a nivel nacional, para resolver la problemática am-
biental, con lo cual se puede plantear que si bien existe un vínculo con la 
política pública este no es directamente proporcional a la gravedad de los 
problemas ambientales y no se refleja explícitamente en el currículo uni-
versitario.

1
Nada

2
Muy poco

3
Poco 

4
Mucho

5
Totalmente 

4.0556 

1
Nada

2
Muy poco

3
Poco 

4
Mucho

5
Totalmente 

4.1111 

CONCLUSIONES 

La política pública en general, constituye decisiones del gobierno que incorpo-
ran la participación, corresponsabilidad y los recursos de los particulares como 
ciudadanos – contribuyentes, mismas que se traducen en acciones orientadas 
a resolver problemas públicos, lo cual requiere aplicarse a los diferentes sec-
tores de la sociedad. En esta investigación se ha realizado un análisis en el 
que se plantea la relación que pudiera tener la política pública de la dimensión 
ambiental y el currículo universitario. Desde el nivel internacional se observa 
una línea de política con los eventos a nivel internacional de los organismos 
más importantes, mismos que van generando propuestas, las cuales, como 
se puede observar en los planes nacionales, se van rescatando y se intenta 
aplicar a nivel nacional.

Así pues, se ha registrado que la hipótesis de la investigación se cumple, debido 
a que sí hay una relación entre las políticas públicas y el diseño curricular de las 
instituciones de educación, sin embargo, específicamente en algunas de las IES 
(UMSNH y UASLP) la relación tiene menor peso porcentual con respecto al total 
de sus materias, es decir es desigual. Esto coincide con lo encontrado tanto en el 
análisis de los planes de estudio como en las entrevistas a profundidad realizadas 
a los actores clave.

Lo que se refleja en el análisis realizado a los planes de estudio de las distintas 
universidades es que se comienza a ver reflejado en los mapas curriculares de 
las distintas licenciaturas e ingenierías el intento por implementar la dimensión 
ambiental dentro de las carreras, sin embargo este esfuerzo, es muy desigual, 
debido a que se ha encontrado que se colocan materias relacionadas con 
medio ambiente pero sin vinculación verdadera con las distintas carreras y 
su entorno inmediato; esto puede provocar a corto y mediano plazo que no 
se observen los avances y cambios esperados por parte de los estudiantes, 
por lo que se propone que el abordaje de la temática tendrá que ser de forma 
transversal e incluyente.

Para visualizar de modo específico la política pública en materia de educación 
ambiental, se hizo análisis de los planes nacionales y estatales donde se con-
cretiza ésta para la planeación de los recursos. Así, en el Plan Nacional de De-
sarrollo se encontraron 5 políticas públicas relacionadas con la problemática 
medioambiental, siendo las siguientes:

a) Establecer una política fiscal que promueve los incentivos para los 
empresarios que utilizan estas tecnologías limpias.
b) La generación de políticas públicas integrales para la generación de 
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oportunidades económicas, fomentar la competitividad, la coordinación y 
enfrente los efectos del cambio climático protegiendo los bienes y servi-
cios ambientales.
c) Fomentar el monitoreo y evaluación del desempeño de las políticas 
ambientales.
d) Fomentar e implementar el uso y manejo sustentable del agua hacien-
do posible que todos los mexicanos tengan acceso a este recurso.
Por último, pero no menos importante para el caso de esta investigación.
e) Fomentar, fortalecer y continuar con la incorporación de criterios de 
sustentabilidad y educación ambiental en el Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, en este contexto nacional y regional, se destaca al COMPLEXUS, 
que es uno de los marcos de referencia –así como marco de delimitación- de 
esta investigación, la cual es una organización cuyo objetivo es buscar el me-
joramiento del trabajo académico en materia ambiental y de sustentabilidad en 
las IES, así como promover la incorporación de la dimensión ambiental en los 
currículos de educación superior y la elaboración e intercambio de propuestas 
teóricas y metodológicas que tengan ese propósito. Estos objetivos se con-
templan como de importancia para esta investigación, ya que este organismo 
es un claro intento por vincular la política pública ambiental con el currículo 
universitario.

Por su parte, con base en el análisis del currículo universitario de Michoacán, 
Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, se observa 
que los problemas que destacan en el currículo son principalmente: 

a) Contaminación (aire, suelo y agua); 
b) Deforestación; 
c) Cambios y conservación en el uso de suelo; 
d) Erosión;
e) Ecoturismo;
f)  Pérdida de biodiversidad;
g) Salud ambiental;
h) Legislación ambiental;
i) Cambio climático.

También se observó, con base en el estudio del mapa curricular, que desta-
ca la Universidad de Guadalajara por tener el mayor número de programas 
abocados al problema ambiental, le sigue en importancia la Universidad de 
Guanajuato, a continuación Colima, seguida de la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes, después la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  y la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Es de vital importancia dar el verdadero lugar y el papel que la Universidad 
tiene como uno de los actores principales en la concientización, formación, 
dirección y el abordaje de los aspectos que de la problemática ambiental sur-
gen. El dirigir al estudiante en un cúmulo de conocimientos que le servirán en 
su desarrollo posterior, es uno de los objetivos de la universidad, sin embargo, 
el cuidado de los ecosistemas en los que se desenvuelve la sociedad también 
debe ser una meta, que a mediano plazo debe rescatar, ya que es parte medu-
lar de la educación en el hombre. Y como tal, tiene el deber civil, moral y social 
para con sus estudiantes en su educación integral.

Con base en los resultados obtenidos de las entrevistas se encontró que el 
principal problema con el que se enfrenta esta generación de formadores en lo 
medioambiental es el mismo con el que han venido sufriendo durante los últi-
mos 25 años, que es el convencer a los profesores y facilitadores académicos 
que los problemas ambientales están rebasando los límites naturales, lo cual 
dificulta totalmente la aplicación y generación de las estrategias a seguir para 
la conformación de planes de estudio que integren la dimensión medioambien-
tal. Aunque se están dando pasos hacia esta integración, es difícil continuar en 
el mismo tenor de avance porque la misma población académica y estudiantil 
es reacia hacia estos temas.

Los actores que han intervenido y aportado sus conocimientos en esta in-
vestigación tienen la clara disponibilidad de aportar lo que esté a su alcance 
académico, y con ello lograr insertar la temática medioambiental al sistema 
educativo universitario. Ellos se perciben incluso exasperados porque la rea-
lidad en ocasiones los sobrepasa, y su trabajo muchas veces no es del todo 
reconocido. Pero están conscientes de que es necesario aplicar y lograr cris-
talizar la integración transversal de la educación ambiental en los planes de 
estudio, con la firme convicción de que esto generará conciencia dentro de sus 
estudiantes y tendrá un fenómeno multiplicador hacia la sociedad en general. 
Consideran que el camino por recorrer es complicado, pero están decididos 
a ser parte de este cambio, y seguros de que van marcando la pauta para 
que las futuras generaciones de formadores vean ya cambios claros en la 
conciencia medioambiental de los estudiantes en el momento de ejercer sus 
respectivas carreras.

Otro problema es que, muchas veces, las mismas autoridades (federales, es-
tatales, municipales y locales) están renuentes a ver la urgencia de tomar con-
ciencia sobre esta problemática, por lo que sus acciones son aisladas, y en su 
mayoría, correctivas, más que preventivas. 
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Comprobación de hipótesis en un primer momento: Caracterización

POLÍTICA PÚBLICA 
INTERNACIONAL POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL CURRÍCULO DE LAS UNIVERSIDADES

‐ Conferencia (1972)
-Educación ambiental
-Problemas de pobla-
ción
-Grupos sociales
-Problemas ambientales
 ‐ Conferencia (1992)
-Crisis ambiental inter-
nacional
-Modelos de desarrollo 
sostenible
-Deterioro ambiental
-Reorientación de edu-
cación desarrollo sos-
tenible
-Campaña para valores, 
actitudes y medidas 
para el desarrollo sos-
tenible
-Sobreproducción y 
consumo
-Pobreza, degradación 
ambiental
-Equidad
‐ Cumbre mundial 
(2002)
-Educación solidaria
-Desarrollo sustentable, 
socialmente justo y eco-
lógicamente sostenible
-Dar lugar al medio am-
biente no sólo al hom-
bre (antropocentrismo)
-Modelo responsable
-Realidad compleja
-Problemas socio-am-
bientales
‐ Cumbre (2012)
-Desarrollo sostenible
-Equidad social
-Protección al medio 
ambiente
-Sobrepoblación
-Pobreza
-Futuro sostenible
-Energía limpia
-Nivel de vida digna

PND y PED
II. México incluyente
-Equidad, comunidades indígenas, co-
nocimiento tradicional
-Vida digna, 
-Ordenamiento sustentable
-Desarrollo urbano, vivienda
III. México con educación y calidad
-Equidad, desarrollo local-estatal-regio-
nal, cultura, patrimonio.
-Desarrollo urbano y medio ambiente.
-Turismo cultural responsable
-Desarrollo local 
-Ecosistemas científico-tecnológicos
-Transferencia y aprovechamiento del 
conocimiento
-Unidades sustentables vinculación y 
transferencia de conocimiento (IES)
IV. México próspero
-Patrimonio natural
-Competitividad
-Legislación ambiental
-Consumo sustentable, tecnología lim-
pia
-Crecimiento verde y enfoque transver-
sal
-Política fiscal
-Protección ambiental y recursos natu-
rales
-Desarrollo regional y sustentable, equi-
librado
-Mares y costas
-Cambio climático
-Servicios ambientales
-Sistemas de información para monito-
reo
-Productividad
-Salud pública
-Conservación de ecosistemas
-Resiliencia ambiental
-Bajo impacto de carbono
-Comunidades de alta vulnerabilidad
-Riego, optimización del agua
-Practicas sustentables en el sector 
agropecuario y pesquero.
-Recursos genéticos
-Biotecnología
V. México con responsabilidad global
-Migración

UMSNH
-Cambio climático 
-Evaluación ambiental 
-Contaminación 
-Educación ambiental
-Ecoturismo
-Prácticas y sanea-
miento mental,
 -Agua, suelo, plantas, 
atmósfera.
-Climatología, meteo-
rología.
-Planeación de recur-
sos naturales.

UDG
-Ecología urbana, impacto 
urbano, planeamiento, pa-
trimonio, medio ambiente.
-Economía ambiental, 
legislación y política
-Problemática nacional
-Técnicas de evaluación 
de impacto ambiental
-Desarrollo sustentable y 
Salud ambiental
-Control ambiental
- Cambio climático
-Geología
-Ingeniería ambiental y 
Química ambiental
-Agua, potabilización y 
tratamiento
-Sistemas industriales 
ecológicos
-Microbiología sanitaria
-Contaminación ambiental
- Manejo de residuos sóli-
dos peligrosos
-Energía renovable
-Proyecto para sector 
rural
-Educación ambiental
-Bioquímica ecológica
-Ordenamiento ambiental
-Turismo sustentable
- Servicios ambientales
-Bioética
-Biodiversidad
-Manejo de cuencas
-Bioclimatología
-Alimentos
- Fauna silvestre
-Ecología del paisaje
-Alimentos transgénicos
-Investigación y desarrollo
-Seguridad ambiental

UG
-Hombre/medio Ambiente
-Psicología ambiental
-Química orgánica
-Conservación de suelos y 
agua
-Ecología y Salud
-Desarrollo sustentable
-Ética y sustentabilidad
-Valores/ética sustentable
-Conocimiento del entorno y 
desarrollo sustentable
-Ciencia y tecnología ambiental
-Ingeniería ambiental de la at-
mósfera 
-Legislación ambiental
-Contaminación ambiental
-Antropología del medio am-
biente
-Medio ambiente
-Geología ambiental
-Microbiología ambiental
-Geología ambiental
-Manejo y cuidado del medio 
ambiente
-Ecología cultural
-Evaluación ambiental
-Toxicología ambiental
-Gestión ambiental

UdeC
-Gestión Ambiental 
-Impacto ambiental cos-
tero
-Educación Ambiental
-Sanidad y patología 
acuícola
-Tópicos de manejo de 
recursos costeros
-Contaminación marina
Impacto ambiental cos-
tero
-Desarrollo sustentable
-Gestión ambiental
-Turismo alternativo
-Biología de la conser-
vación
-Seguridad, sanidad e 
higiene 
- Agroecología
-Ecología del paisaje 
-Ambiente y sustentabi-
lidad
-Ecología de comunida-
des y ecosistemas
-Taller de ingeniería am-
biental
-Tecnologías sustenta-
bles
-Arquitectura sustentable
-Filosofía de la ecología

UPA
-Ingeniería Ambiental
-Ahorro y uso eficiente 
de la energía 
-Almacenamiento de 
energía solar
-Desarrollo Sustentable
-Tecnologías alterna-
tivas

UASLP
-Climatología 
- Impacto urbano, planeamiento, 
patrimonio, medio ambiente.
-Legislación ambiental
-Evaluación de impacto ambiental
-Desarrollo sustentable 
- Salud ambiental
-Control ambiental
-Geología
-Taller de agua y suelo
-Agua, potabilización y tratamien-
to
-Física ambiental
-Microbiología sanitaria
-Contaminación ambiental
- Manejo de residuos sólidos pe-
ligrosos
-Energía renovable
-Seminario de Nanotecnología y 
Educación ambiental
-Educación ambiental
-Bioquímica ecológica
-Ordenamiento ambiental
-Turismo sustentable
- Servicios ambientales
-Bioética
-Biodiversidad
-Manejo de cuencas
-Bioclimatología
-Alimentos
-Arquitectura del paisaje
-Ecología del paisaje
-Alimentos transgénicos
-Investigación y desarrollo
-Seguridad ambiental
-Escenarios de riesgo
-Paisajes saludables
-Teoría de la conservación
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Segundo momento de comprobación de hipótesis, con el instrumento 

Interés del actor clave

Percepción de la problemática del actor clave

Dimensión ambiental en estudiantado

ITEM PORCENTAJE ELEVADO

- Interés en el tema medioambiental Siempre, 55.6%
- Interés – Contaminación De acuerdo, 61.1% (Totalmente de acuerdo 27.8%)
- Interés en el tema medioambiental Siempre, 55.6%
- Interés – Biodiversidad De acuerdo, 61.1%  (Totalmente de acuerdo 22.2%)
- Interés – Cambio climático De acuerdo 66.7% (Totalmente de acuerdo 16.7%)
- Interés – Agotamiento de Recursos 

Naturales
De acuerdo 61.1% (Totalmente de acuerdo 22.2)

ITEM PORCENTAJE ELEVADO
- Problema – Internacional Muy alta 55.6%
- Problema – Nacional Muy alta 77.8%
- Problema – Estatal Muy alta 61.1%
- Problema – Municipal Alta 50% (Muy alta 33.3%)
- Problema – Universidad Media 50% (Alta 38.9%)

ITEM PORCENTAJE ELEVADO

- Prioridad ambiental Universidad: Mucho 55.6% (Poco 33.3)
- Educación ambiental formal – 

Incorporación en estudiante
Poco 38.9% (Mucho 33.3% y Siempre)

- Educación ambiental no Formal Incorporación en estudiante: Mucho 55.6% 
(Siempre 16.7%)

- Comunicación-Incorporación en 
estudiante 

Mucho 50% (Poco, 44.4%)

- Extensión-Incorporación en estudiante Mucho, 50% (Poco 50%)
- Difusión- Incorporación en estudiante Poco 50% (Mucho 44.4%)
- Sistema de gestión ambiental-

Incorporación en estudiante
Mucho, 50% (Poco 33.3%)

- Norma ISO 14001-Incorporación en 
estudiante: 

Mucho, 16.7% (Nada, Muy poco, Poco, 27.8% c/u)

- Formación y actualización de 
comunidad universitaria

Mucho, 55.6% (Poco, 27.8%)

- Formación y actualización en 
profesores

Poco y Mucho, 38.9% c/u

- Servicio social Mucho, 50% (Poco, 33%)

Dimensión ambiental en planes de estudio y PAI

Vinculación de universidad con organismos

Incorporación de la dimensión ambiental en planes de estudio

Conocimiento de políticas públicas

ITEM PORCENTAJE ELEVADO
-Vinculación de Universidad con 
problemática ambiental

De acuerdo 72.2% (En desacuerdo y Totalmente 
de acuerdo 11.1% c/u).

-Vinculación Universidad-Redes 
Nacionales e Internacionales

De acuerdo 72.2% (Totalmente en desacuerdo, 
11.1%)

-Vinculación Universidad-Sociedad civil Mucho y Poco, 38.9% (Nada, 11.1%)

-Vinculación Universidad-Gobierno, Mucho, 50% (Poco, 27.8%)

-Vinculación Universidad-con otras IES: Mucho 44.4% (Poco, 38.9%)

-Vinculación Universidad-Convenios: Mucho, 61.1% (Poco, 33.3%)

-Vinculación Universidad-Acuerdos Mucho 55.6% (Poco, 38.9%)

ITEM PORCENTAJE ELEVADO

-Dimensión ambiental en planes de estudio En desacuerdo e Indiferente, 27.8% c/u (De 
acuerdo, 22.2%)

-Problemática de incluir DA en PE Media, 44.4% (Alta y Baja, 22.2% c/u)

-Respuesta de PAI a problemática de 
incluir DA en PE

Media, 44.4% (Baja, 33.3%)

-Perdura la solución a problemática Poco, 55.6% (Mucho, 27.8%)

ITEM PORCENTAJE ELEVADO

-Tiempo de incorporación DA en PE: Poco tiempo 50% (Mucho tiempo, 22.2%)

-Incorporación de DA debe ser: Compleja, 44.4% (Global, 27.8%)

ITEM PORCENTAJE ELEVADO

-Conocimiento de PP educativa en dominio 
público: 

Poco, 38.9% (Nada, 33.3%)

-Usted las conoce: Mucho y Poco, 38.9% c/u (Muy poco 11.9%)

-Conocimiento de PP Ambiental en dominio 
público: 

Poco, 61.1% (Muy poco, 33.3%)

-Usted las conoce: Mucho, 44.4% (Poco, 
33.3%)
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Relación planes de estudio y política pública educativa y ambiental:

El PAI y COMPLEXUS

De manera desigual perciben la problemática en general, igualmente de modo 
desigual perciben cada una de los subtemas del instrumento.

PROPUESTAS

Los puntos que se destacan a continuación se basan en el análisis realizado 
en esta investigación tanto de la política pública, del currículo universitario, 
así como del análisis de las entrevistas aplicadas a los actores sociales de lo 
educativo, quedando como puntos de análisis para una propuesta de política 
pública los siguientes aspectos:

a) Realizar diagnósticos, a profundidad, de la problemática ambiental 
que permita conocer y reconocer las características de los ecosistemas y 
las condiciones en que se encuentran. Para con ello, plantear propuestas 
de política pública acordes a las realidades existentes y en los contextos 
nacionales e internacionales destacados.
b) Conformar bases de datos de indicadores ambientales, tanto a nivel 
nacional como estatal y local. Ya que el solo hecho de que estén en lí-
nea no basta, hay que ubicarlos en bibliotecas y bases de datos de las 
escuelas y facultades.

ITEM PORCENTAJE ELEVADO
-Dimensión ambiental en planes de estudio En desacuerdo e Indiferente, 27.8% c/u (De 

acuerdo, 22.2%)
-Problemática de incluir DA en PE Media, 44.4% (Alta y Baja, 22.2% c/u)
-Respuesta de PAI a problemática de incluir 
DA en PE

Media, 44.4% (Baja, 33.3%)

-Perdura la solución a problemática Poco, 55.6% (Mucho, 27.8%)
-Los PE de su Universidad se vinculan con 
las PP educativas y ambientales

Poco y Mucho 33.3% (Muy poco, 16.7%)

-Elaboración de PE basados en PND Mucho, 27.8% (Poco, 22.2%, Muy poco y No 
contestó, 16.7% c/u)

ITEM PORCENTAJE ELEVADO
-Percepción de que PAI como actor clave en 
el diseño de PE

Mucho y Totalmente, 33.3% (Poco, 16.7%)

-Percepción de que COMPLEXUS como 
actor clave en 

Incorporar DA en IES: Mucho, 50% (Totalmente, 
27.8%)

-Percepción de que COMPLEXUS como 
actor clave en incorporar DA transversal en 
IES: 

Mucho, 66.7% (Total, 22.2%)

c) Revisar y analizar la política internacional y nacional ambiental, de 
manera que ésta pueda ser parte de un proyecto más amplio y de largo 
plazo, iniciando de lo federal y llegando hasta lo local (incluyendo las 
universidades).
d) Incrementar la participación de toda la sociedad en actividades susten-
tables, la participación civil permite dejarnos ver por dónde van aquellos 
problemas ambientales locales que en ocasiones se pierden de vista por 
parte de las instituciones educativas y estatales.
e) Continuar apoyando actividades de vinculación universitaria que per-
mitan visualizar la dimensión ambiental desde las instituciones tanto aca-
démicas como gubernamentales e incidir en la sociedad.
f) Aportar a la formación integral, pero sobre todo a las capacidades pro-
fesionales de los estudiantes para hacer frente a los problemas ambien-
tales de acuerdo al contexto en el que se encuentren laborando, aten-
diendo, en lo posible, los requerimientos internacionales y nacionales, sin 
dejar de lado lo local.
g) Continuar reforzando la capacitación y especialización de los profeso-
res de las IES, con el objetivo de concientizar a los facilitadores educati-
vos, que son los que están frente a grupos de estudiantes y son los que 
lograrían modificar patrones de conducta.
h) Continuar apoyando el desarrollo sustentable y sostenido, así como la 
distribución equitativa del ingreso, en el entendido de que estos elemen-
tos permiten avanzar hacia rumbos con mayor conciencia ambiental.
i) Continuar en la labor de organizaciones como el COMPLEXUS, en 
su arduo trabajo de insertar la dimensión ambiental en el currículo 
universitario. 
j) Promover la concientización, y con ello, la detección de los principales 
problemas ambientales con los que cuenta cada región, estado y munici-
pio en búsqueda del desarrollo sustentable.

Con lo anterior, plantear la necesidad de vincular las realidades locales y la 
política pública, con el currículo universitario que se imparte a los estudiantes. 
En esta investigación se plantea que ésta se puede ir construyendo con los 
puntos arriba mencionados.
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Responsabilidad Social Universitaria: 
Tutorías, una perspectiva de gestión

David Moreno García, Guillermina Juárez Villalobos y Clemente Gaitán Vigil
Facultad de Salud Pública y Nutrición

Departamento de Orientación Vocacional y Educativa / UANL

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), como universidad pública 
tiene una participación muy importante y representativa en el desarrollo no 
sólo del estado, sino para el país. Como institución de educación, prepara 
y forma capital humano (estudiantes, académicos y administrativos) a nivel 
medio y superior. Uno de los programas institucionales que está enmarcado 
en esta dimensión del modelo de Responsabilidad Social Universitaria es el 
Programa Institucional de Tutorías de la UANL, que en su implementación 
operativa está relacionado con el impacto organizacional. Basado en un marco 
normativo y en un proceso de gestión congruente con la visión y misión de la 
universidad, busca asegurar un adecuado clima laboral, manejo de recursos y 
procesos internos altamente participativos e incluyentes, favoreciendo con ello 
la transparencia y el cuidado del medio ambiente.                                                                                                
La Facultad de Salud Pública y Nutrición (FaSPyN) de la UANL, como una 
entidad universitaria en educación superior, al implementar el Programa Ins-
titucional de Tutorías (PIT) contribuye y se ajusta al Programa de Desarrollo  
Institucional 2012-2020 (PDI) de la misma UANL. Y con ello a direccionar e 
impactar en la sociedad a través de las estrategias y su relación con lo si-
guiente; a) Gestión responsable de la formación, b) Gestión responsable del 
conocimiento y cultura, c) Mejora continua y aseguramiento de la calidad y 
las funciones institucionales, d) Gestión responsable de la infraestructura y 
el equipamiento, e) Procuración de fondos y desarrollo económico, f) Gestión 
institucional responsable. Lo anterior representa un compromiso que traducido 
en acciones por parte de los actores sociales, busca mantener e incrementar 
el posicionamiento de nuestra entidad educativa para responder con calidad y 
responsabilidad. 
En el caso del PIT de la FaSPyN, las políticas de planeación, evaluación, prác-
ticas del docente y estudiantes, se conjugan con los procesos del modelo edu-
cativo de la UANL, que demandan el quehacer universitario desde una pers-
pectiva de calidad y mejora continua, de manera responsable en su ejercicio y 
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en las prácticas de las relaciones humanas y laborales para contribuir con ello 
a la transparencia y rendición de cuentas desde un enfoque de  gestión.

Palabras Clave: Capital Humano, Rendición de Cuentas, Tutorías.

INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), como universidad pública 
tiene una participación muy importante y representativa en el desarrollo no 
sólo del estado, sino para el país. Como institución de educación, prepara 
y forma capital humano (estudiantes, académicos y administrativos) a nivel 
medio y superior. Uno de los programas institucionales que está enmarcado 
en esta dimensión del modelo de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
es el Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la UANL, que en su imple-
mentación operativa está relacionado con el impacto organizacional basado 
en un marco normativo y en un proceso de gestión congruente con la visión y 
misión de la universidad, busca asegurar un adecuado clima laboral, manejo 
de recursos y procesos internos altamente participativos e incluyentes, favore-
ciendo con ello la transparencia y el cuidado del medio ambiente. Al presentar 
este panorama hemos de tomar en cuenta  que no somos entes aislados,  “se 
trata, entonces, de una concepción donde los procesos tienen tanta importancia 
como los resultados, y en donde una visión integral es decisiva para el perfeccio-
namiento de la organización” (Vallaeys, 2006)

Al implementar el PIT como parte de un engranaje en nuestra organización 
institucional como Dependencia de Educación Superior (DES), se contribuye 
y se ajusta al Programa de Desarrollo  Institucional 2012-2020 (PDI) de la 
misma UANL. Y con ello a direccionar e impactar en la sociedad a través de 
las estrategias diversas al coordinar para  articular otros programas de apoyo 
dirigidos a estudiantes y profesores, asegurando capacitación, actualización y 
certificación de tutores. Pero en este marco de educación es importante acla-
rar  lo siguiente “la Universidad no puede ser confundida con una empresa y 
que la equiparación del estudiante con un “cliente” y de la formación acadé-
mica con un “producto” no conduce sino a un callejón sin salida en cuanto a 
la Responsabilidad Social (Vallaeys, 2006). El fortalecer la operatividad de la 
tutoría como lo establece el PIT, permite ir ampliando la cobertura del Progra-
ma de Orientación Vocacional y Educativa tomando en considerando las nece-
sidades específicas de las entidades o dependencias de la UANL, destacando 
que el hecho de manejar el concepto por sí solo no significa estar o haber 
cumplido con la RSU en su relación con lo siguiente: a) Gestión responsable 
de la formación, b) Gestión responsable del conocimiento y cultura, c) Mejo-
ra continua y aseguramiento de la calidad y las funciones institucionales, d) 
Gestión responsable de la infraestructura y el equipamiento, e) Procuración de 

fondos y desarrollo económico, f) Gestión institucional responsable.  Más bien 
nos hemos dado cuenta que lo que estamos haciendo es alinearnos y proce-
der a trabajar para el impacto que hemos de alcanzar en base a estrategias y 
planes institucionales; ya lo menciona Vallaeys en su propuesta denominada: 
Hacia la construcción de indicadores de responsabilidad social universitaria.  
El señala que “buena parte de estos rubros puede ser retomada por la Respon-
sabilidad Social Universitaria, aunque no signifique necesariamente que se pueda 
retomar tal cual los mismos indicadores” (Vallaeys, 2006).

Lo anterior no sólo se nos presenta como una reflexión, sino como una 
relación directa que nos permite analizar que la RS representa no sólo un 
compromiso, sino a la vez voluntades traducidas en acciones por parte de 
los actores sociales, buscando mantener e incrementar el posicionamiento 
de nuestra entidad educativa para responder con calidad, compromiso y 
responsabilidad a través de un acompañamiento y de un desarrollo que 
debe verse reflejado en la comunidad como un deber, sustentado en lo co-
rrecto y justo de una manera ética. 

ANTECEDENTES, FUNDAMENTOS, OBJETIVOS DE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UANL.

“En la última década, el concepto de responsabilidad social ha ido en creci-
miento y es un desafío para las instituciones, incluyendo las Instituciones de 
Educación Superior (IES). En el caso de las IES mexicanas, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
publicó recientemente el documento “Inclusión con Responsabilidad Social”, 
dirigido a las Instituciones de Educación Superior, el Estado (en sus tres órde-
nes de gobierno) y la misma sociedad, para que impulsen la responsabilidad 
social en la educación superior, la ciencia y la tecnología y para el desarro-
llo sustentable del país y la inclusión social de la población (ANUIES, 2012). 
Esto se debe traducir en la transformación de la manera de operar de las IES 
mexicanas hacia una cultura de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)”. 
(Web: Antecedentes, R. S. UANL. 2014).

La Universidad Autónoma de Nuevo León, en los últimos años ha impulsado 
planes y estrategias orientados a una gestión ética de calidad en su interior y 
hacia el exterior de su organización para la mejora continua de los procesos. 
Ha fortalecido su misión de formar profesionistas y ciudadanos socialmente 
responsables, líderes con saberes disciplinarios y actitudinales responsables 
de promover el respeto y la protección del medio ambiente y la participación 
de la comunidad con los grupos más necesitados y su vinculación con otros 
actores sociales de interés.

Responsabilidad Social Universitaria: Tutorías, una perspectiva de gestión
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En su dimensión de establecer un modelo de Responsabilidad Social la UANL, 
en lo que corresponde a la gestión ética y calidad, ha implementado lo que se 
puede denominar toda una,  “Operación institucional y toma de decisiones ba-
sadas en un marco normativo y en procedimientos administrativos congruen-
tes con la visión y misión de la Universidad, respetando las condiciones labora-
les establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, así como la normatividad 
externa aplicable con especial énfasis en materia de transparencia y cuidado 
del medio ambiente”. Con esta declaración dentro de sus políticas, dimensio-
nes y objetivos la UANL se apega a lo que Vallaeys señala en referencia a los 
organismos en su estructura “Cada decisión gerencial socialmente responsable 
debe recordar ser ejemplar para ser educativa, y no sólo mirar los aspectos técni-
cos de protocolos burocráticos” (Vallaeys, 2006).

¿Qué ha implicado lo anterior? El proponer en base a un plan de trabajo, la 
revisión hacia el interior y establecer una serie de objetivos específicos para 
el Modelo de Responsabilidad Social de la UANL. Y con ello las bases que 
permitan no sólo la propuesta, sino el registro y en su momento la evaluación 
como parte de la gestión. También y no menos importante el generar un sen-
tido de identidad como algo significativo y de gran importancia en la trayecto-
ria. Cabe aquí entonces la idea siguiente,  “Para fomentar el desarrollo de la 
responsabilidad social en las IES es necesario diagnosticarla e integrarla a su 
planeación estratégica para darle un impulso significativo a largo plazo (Va-
llaeys, de la Cruz, y Sasia, 2009). Y para el caso de los futuros indicadores y 
su legitimidad Vallaeys lo determina y describe así, “cada componente, busca 
una serie de variables e indicadores que puedan permitir pasar del nivel de-
clarativo a la medición y comprobación de la coherencia entre los actos y los 
discursos” (Vallaeys, 2006). 

Presentemos lo que expone la UANL para su RSU:

 • Contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de 
la sociedad.

 • Desarrollar y sistematizar iniciativas de responsabilidad social uni-
versitaria hacia el interior y exterior desde las funciones institucio-
nales de gestión, investigación, docencia y extensión, en el marco 
del PDI 2012-2020.

 • Promover en los profesores el desempeño socialmente responsa-
ble a través de la docencia, la investigación y la participación en 
proyectos de vinculación y extensión.

 • Promover el enriquecimiento del modelo y la práctica educativa de 
la Universidad.

 • Impulsar la incorporación de contenidos socialmente útiles y la reali-
zación de actividades de aprendizaje en los planes y programas de 
estudio que consideren problemas que afectan a la sociedad.

 • Evaluar el impacto de las experiencias de aprendizaje de carácter 
social empleadas en los programas educativos para fortalecer la 
formación integral de los estudiantes.

 • Impulsar proyectos de investigación que contribuyan a mejorar el 
nivel de desarrollo humano de la sociedad nuevoleonesa.

 • Evaluar el impacto de los proyectos o acciones de extensión y vin-
culación en los que participe la comunidad universitaria en beneficio 
de la sociedad.

 • Fomentar la participación activa de los grupos de interés que tienen 
interacción con la UANL en el diseño, implementación y evaluación 
de programas y proyectos institucionales.

 • Integrar el componente de responsabilidad social a los procedimien-
tos académico-administrativos y a la normatividad institucional, a fin 
de facilitar la toma de decisiones de las autoridades y una gestión 
acorde con la misión, valores y visión institucionales.

 • Contar con una instancia que registre las buenas prácticas de la 
UANL en materia de responsabilidad social, bajo las cuatro dimen-
siones establecidas en el modelo, para evaluar sus impactos y par-
ticipar en la mejora continua de la formación integral para los estu-
diantes.

 • Mostrar información, apertura y transparencia en relación con las 
diferentes acciones de la UANL en el cumplimiento de su misión y 
visión.

Fuente: Políticas, dimensiones y objetivos. R. S. UANL

Responsabilidad Social Universitaria: Tutorías, una perspectiva de gestión
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EL ENFOQUE DE GESTIÓN, UNA CONTRIBUCIÓN A 
LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Considerando los objetivos para que la UANL en un marco que redefine políti-
cas, dimensiones y objetivos, que les lleve a ser congruentes, transparentes y 
legítimos en su desempeño con la RS, adoptamos y citamos un apartado de la 
teoría referente al enfoque  de gestión; “Surge el enfoque teórico, basado en 
una gestión de impactos, la superación de la proyección social, el alejamiento 
del asistencialismo, el pensamiento complejo, la conformación de comunida-
des de aprendizaje y la integración de los procesos de participación social con 
los de formación académica y la investigación, podemos ahora presentar lo 
que, desde este enfoque, se puede presentar como indicadores de buen des-
empeño” (Vallaeys, 2006).

Y sumamos lo siguiente en referencia a esa ausencia que se presenta en las 
organizaciones educativas. “El hecho de que las universidades no hayan sido 
objeto de atención adecuada en las investigaciones sobre responsabilidad so-
cial genera una necesidad y una oportunidad no sólo por los impactos sociales 
y ambientales que se derivan de cada una de las parcelas de la gestión univer-
sitaria, sino también por el papel ejemplar que deben asumir en la sociedad y 
en la responsabilidad o riesgo que puedan tener al formar a profesionales con 
una alta capacitación técnica, exentos de valores sociales y sin una verda-
dera percepción del papel que han de tener las empresas en el contexto 
actual y futuro (Larrán, Lopez y Andrades, 2010)

LA TUTORÍA EN LA UANL Y SU PERSPECTIVA DE 
GESTIÓN COMO PARTE DE LA RSU

El Programa Institucional de Tutoría UANL entiende que la tutoría es la activi-
dad orientadora dirigida a los estudiantes, que lleva a cabo un Docente-Tutor, 
generando un vínculo que propicie la formación integral de los tutorados, la 
cual incluye el desarrollo de competencias académicas, personales y profesio-
nales, reduciendo el riesgo de reprobación y abandono escolar, fortaleciendo 
su desempeño comprometido con el entorno laboral y social.

En su misión: El Programa Institucional de Tutoría de la UANL contribuye a 
elevar la calidad de la educación del Nivel Medio Superior, Superior y Posgra-
do, a la permanencia y terminación oportuna de los estudios, con estrategias 
de atención grupal y personalizada, humanistas, preventivas y remediales, 
que favorezcan la formación integral de los estudiantes, el desarrollo de sus 
competencias académicas, personales y profesionales, reduciendo el riesgo 

de reprobación, rezago y abandono de estudios y potenciando su integración 
comprometida al entorno laboral y social.

Como administrador ejecutivo la Dirección de Orientación Vocacional y Edu-
cativa, (DOVE), de la UANL se hace cargo de fortalecer vínculos con Depen-
dencias universitarias que pueden brindar apoyo preferente a tutorados, tales 
como: Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, Facultad de Salud Públi-
ca y Nutrición, Programa de Universidad Saludable. Pero a la vez establecer 
vínculos con Instituciones externas tales como: IMSS, DIF, CIJ o Alternativas 
Pacíficas, en una interacción y responsabilidad social a cumplir con la misma 
comunidad de estudiantes.

En su plan de trabajo y gestión, la DOVE implementa toda una organización 
tutorial con el capital humano (estudiantes, académicos y administrativos) im-
plícitos en cada una de las diversas dependencias universitarias, organizando 
el trabajo tutorial interno de acuerdo a las directrices del PIT-UANL Actualiza-
ción 2013, apegado a su vez a la Visión UANL 2020, PDI 2012 – 2020 y Mode-
lo Educativo UANL, para dar atención a las necesidades de sus estudiantes y 
cumplir con la Misión de nuestra Alma Mater. Aquí citamos nuevamente a Va-
llaeys, dado que respalda el actuar y accionar de estos procesos en el campo 
de la tutoría al señalar lo siguiente: “La tutoría enmarcada en la “Gestión ética 
significa… gestión de procesos participativos y democráticos con transparen-
cia y afán de mejoramiento continuo. Es decir que la organización sea abierta 
hacia la autocrítica y la solución de problemas, una organización que pueda 
aprender continuamente a partir de la participación de sus propios miembros, 
lo que implica niveles de comunicación fluida y sincera” (Vallaeys, 2006).

La actividad tutorial en la UANL se realiza para el logro de los propósitos si-
guientes, siendo el primero el propósito básico e ineludible de la actividad 
tutorial en todas las Dependencias.

 • Apoyo académico.

 • Apoyo integral.

 • Apoyo para el ingreso e inserción al mundo laboral.

 • Apoyo para la formación de investigadores.

Los Planes de Acción Tutorial de cada Dependencia y las actividades de tutoría 
tienen como compromiso el organizarse considerando los siguientes aspectos:

 • Etapa.

Responsabilidad Social Universitaria: Tutorías, una perspectiva de gestión
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 • Propósitos.

 • Estrategias.

 • Niveles de tutores.

El trabajo de colaboración entre la Dirección de Orientación Vocacional y Edu-
cativa responsable de la Coordinación Institucional de Tutoría y la Dirección 
General de Informática, incluso generó el Módulo de Tutoría enlazado con 
la Plataforma electrónica SIASE (Sistema Integral para la Administración de 
los Servicios Educativos) el cual optimiza los procesos administrativos de los 
departamentos de la Institución (escolar, recursos humanos, finanzas, entre 
otros) para obtener información en forma oportuna y confiable, en particular 
con las áreas de Recursos Humanos, Admisiones y Escolar a través de los si-
guientes Módulos que ofrecen beneficios entre los administradores implicados 
y en este caso de mucho valor para la Dirección de Orientación Vocacional y 
Educativa y de los Departamentos y Coordinaciones de Tutorías en cada una 
de las dependencias de la UANL. 

 • Admisiones: control de ingreso de aspirantes.

 • Escolar: inscripción automatizada, logística de credenciales y con-
trol de documentos por código de barras, horarios, grupos y kárdex 
de los alumnos, entre otros. 

 • Finanzas: revisión financiera en la contabilidad, presupuestos, in-
gresos, egresos, compras, almacén, proyectos y construcción.

 • Recursos humanos: control de horarios, cargas académicas y 
administrativas, contratos, percepciones y deducciones, así como 
asistencia del personal y expediente único del profesor.

 • Becas: verificación de solicitudes.

 • Tutorías: seguimiento al desempeño del alumno y aplicación de 
encuestas.

 • Servicio social: administración de vacantes de servicio social y 
prácticas profesionales por Internet.

 • Seguimiento a egresados: encuestas y seguimiento a la trayecto-
ria laboral de egresados.

 • Bolsa de trabajo: registro de vacantes.

 • Educación continua: supervisión escolar, registro, inscripción, ca-
lificaciones y grupos.

 • Indicadores: visualización de indicadores ejecutivos y operativos 
para la toma de decisiones.

 • Patrimonio: Registro y control activo de la Universidad.

 • Voluntariado: Registro por web de voluntarios, programas de vo-
luntariado e impresión de reconocimientos. 

Con estas herramientas y estrategias, la UANL conjunta su compromiso desde 
la Tutoría para su injerencia con  la Responsabilidad Social como Institución 
Universitaria y con ello estar contribuyendo al posicionamiento de ser una ins-
titución con Clase Mundial como lo cita en su PDI, fortaleciendo la oferta edu-
cativa, el acompañamiento, las competencias y manteniendo su congruencia 
con su Modelo Educativo, todo ello en un marco de Gestión Ética en el campo 
Educativo como IES.

CONCLUSIÓN

El Programa Institucional de Tutorías a cargo de la Dirección de Orientación 
Vocacional y Educativa de la UANL presenta una importante contribución a la 
Gestión de la RSU.  Responde por medio de planes y acciones a diversos pro-
cesos formando Capital Humano en el marco de los Programas de Desarrollo 
Institucional, Rendición de Cuentas y Transparencia, colaborando con el país 
al estar acompañando y formando estudiantes con Calidad,  Ética y de Clase 
mundial.
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Un código de ética, necesidad 
universitaria para generar conciencia

de su Responsabilidad Social

Gabriela Albertina Serrano Heredia
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / UMSNH

La reflexión en este trabajo, gira en torno a la necesidad de contar en la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con un Código de Ética, con 
valores éticos susceptibles de ser aplicados no sólo en su propio seno,  sino 
también en el marco social más amplio donde se insertan los universitarios ni-
colaitas. Las organizaciones educativas, como es la Universidad, son creadas 
con una finalidad y un propósito, que son plasmados en sus valores, códigos 
y leyes reglamentarias. Para una Universidad, la calidad de la educación y la 
congruencia entre su estructura organizacional y sus pretensiones formativas, 
deben ser temas de suma importancia, prácticas de la virtud y fines para el 
bien común, que requieren obligadamente de conductas éticas normadas, que 
busquen y hagan cumplir la Responsabilidad Social que toda Universidad está 
obligada a llevar a cabo, es decir, a las prácticas diarias en su ámbito de com-
petencia, su vínculo con el entorno y en sus deberes para con la sociedad. Si 
la Ética establece los principios de conducta -el cómo actuar-, es la que nos 
ayuda a ejercer la Responsabilidad en un marco de coherencia y correspon-
dencia social, entonces, la Responsabilidad Social Universitaria se preocupa 
por las consecuencias que esas actuaciones pueden tener sobre la sociedad 
a la que sirve, ya que es la Ética profesional la que posibilita llevar a la práctica 
los valores que ostenta la Responsabilidad Social Universitaria.
Por ello se propone que la Universidad Nicolaita reglamente la conducta y 
actuar ético y deontológico de las partes interesadas, componentes y parte de 
una Universidad, con un Código de Ética, real, visible, que contemple sancio-
nes coercibles a quienes lo infrinjan con su conducta y un comité autónomo 
encargado de vigilar su cumplimiento, ya que un universitario responsable so-
cial y éticamente, desarrollará y buscará las mejores y buenas prácticas en 
materia de relaciones humanas, trato laboral, democracia y hábitos ambienta-
les, así como generará aprendizajes éticos y solidarios.

Palabras Clave: Conducta, Ética, Responsabilidad Social Universitaria. 
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INTRODUCCIÓN

Al hablar de Responsabilidad Social, es preciso hacer referencia al desempe-
ño ético de las personas y de las organizaciones.

Recordemos que la Universidad es la generadora y transmisora de nuevos 
valores éticos; la Responsabilidad que tiene para con la Sociedad y para con 
el entorno natural, son actualmente responsabilidades éticas, pues toda Uni-
versidad está obligada a respetar los derechos humanos, los derechos labora-
les, ofrecer condiciones dignas de trabajo, buscar y desarrollar valores como 
la solidaridad, la cooperación, el respeto a las diferencias, entre muchos otros 
valores que consagra la Ética. No aceptar sobornos, guardar fidelidad a la 
Institución, respetar a los colegas, no divulgar información confidencial, no dis-
criminar a los compañeros de trabajo por motivos de religión, raza o naciona-
lidad, actualizarse en los conocimientos propios de la disciplina, no sacar pro-
vecho de la superioridad del puesto,  son algunos de los muchos postulados 
que deben estar incluidos en todo código de ética.

El presente trabajo se desarrolló en tres apartados: el primero  referido a la 
Ética en cuanto concepción y normas de conducta que deben desplegar los 
universitarios, el segundo relatando la concepción genérica de la Responsa-
bilidad y su manifestación y el tercero que explica lo referente a la Responsa-
bilidad Social y la Responsabilidad Social Universitaria, apartados que citan la 
justificación, razón y necesidad inminente de que en la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo se cuente con un Código de Ética que recoja 
principios y valores, símbolos, patrones, lenguaje, historia y buenas prácticas 
de la organización, es decir, de la Universidad. 

La Ética

El estudio de los valores necesarios que permiten que el hombre se comporte 
adecuadamente mediante un sano ejercicio de sus facultades, costumbres y 
hábitos, es la Ética.

La palabra Ética deriva de la palabra griega Ethos, que literalmente significa 
costumbre, es por ello que la Ética se ha definido frecuentemente como la 
ciencia de las costumbres (Hormann, 1983:366). Grosso modo, en derecho, el 
ejercicio continuo de ciertos hábitos se hacen costumbres, que después éstas 
se vuelven precisamente actos de derecho.

La ética implica necesariamente hablar de la práctica de valores y de princi-
pios, que permiten al ser humano orientar su actuación hacia el bien común.

Atender a las exhortaciones de la Ética conduce necesariamente a un cam-
bio integral, que se refleja en cada una de las actitudes que adoptamos los 
individuos, de acuerdo con el papel que nos ha tocado representar dentro 
del núcleo social al que pertenecemos y en el que, sin lugar a dudas, debe 
destacar el ejemplo que como profesionistas hay que dar como respuesta a la 
Responsabilidad Social adquirida.

Los seres humanos tenemos dos esferas en las cuales manifestamos nuestra 
manera de ser: la referente a la conducta interna, que se regula por la moral 
y la relativa a la conducta externa, regulada por el Derecho y la Ética, donde 
se manifiesta el carácter que no es otra cosa que “tener cordura, control de sí 
mismo, equilibrio, vivir bajo principios y no dejarse dominar por sentimientos y 
arrebatos” (Contreras, 2009:14).

La Ética se contiene en las normas morales, que se apoyan en un valor de 
esta índole y que reciben también el calificativo de autónomas, por ser de auto 
aplicación, es decir, cada persona se obliga a su observancia y cumplimiento 
por convicción propia, sin que sea necesaria presión alguna del poder público 
o de terceros, que tiene como características:

1. No se encuentra contenida en ningún ordenamiento legal que pres-
criba su cumplimiento.
2. No es coercitiva, es decir, no trae aparejada sanción alguna.
3. No hay exigencia por parte del poder público para su cumplimiento, 
siendo cada persona quien la adopta, consciente de que toda norma mo-
ral se apoya en un valor de este tipo.

Pero, para efectos de la Responsabilidad Social Universitaria que nos ocupa, 
es necesario que exista un ordenamiento, denominado Código de Ética que 
prescriba las conductas que deben desplegar los Universitarios, contemple 
sanciones por su incumplimiento y genere conciencia de la importancia de su 
cumplimiento; entendiendo como Conciencia, “el juicio o dictamen del entendi-
miento práctico que nos permite calificar la bondad o maldad de un acto hecho 
o por hacer” (Gómez, 1991:47).

En nuestra conducta cotidiana, frecuentemente se presenta este mecanismo 
interno cuando nuestro entendimiento emite juicios que nos indican si lo que 
hicimos o vamos a hacer es bueno o malo, es decir, si se ajusta a la moral o 
se aleja de ésta, siendo un acto inmoral; o bien, carente de moralidad, siendo 
un acto amoral.

Un código de ética, necesidad universitaria para 
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La moral, en su más amplia acepción, se sustenta en principios, que por defi-
nición son inmutables y universales, que no cambian en razón de la religión, 
cultura, idiosincrasia o ubicación geográfica del ser humano, porque están co-
locados en un orden filosófico jerárquicamente superior, principios como: “haz 
el bien y evita el mal”, “no hagas a otro lo que no quieras que te hagan”, “honra 
a tu padre y a tu madre” (Contreras, 2009:18).

Si tan sólo aplicáramos el principio “haz el bien y evita el mal” nos percataría-
mos de que su observancia implica, poner en práctica una serie de virtudes 
contenidas en la ética; es por ello que la moral, y por ende la ética, nos con-
duce necesariamente a vivir bajo lineamientos precisos y ciertos, basados en 
principios inmutables que no pueden variar a voluntad de alguien en particular, 
ni están sujetos a sentimientos o estados de ánimo y que deben contenerse, 
enunciativamente, no limitativamente, en un código de ética.
   
Si la Ética establece los principios de conducta -el cómo actuar-, es la que nos 
ayuda a ejercer la Responsabilidad en un marco de coherencia y correspon-
dencia social, entonces, la Responsabilidad Social Universitaria se preocupa 
por las consecuencias que esas actuaciones pueden tener sobre la sociedad a 
la que sirve, ya que es la Responsabilidad Social Universitaria la que posibilita 
llevar a la práctica los valores que ostenta la Ética profesional.

Para ello, es necesario distinguir entre oficio y profesión, vocablos que en 
otros países se aplican indistintamente, pero que en México -por la riqueza 
del lenguaje-, se encuentran delimitados, tanto en su denominación como 
en su ejecución.

La diferencia entre oficio y profesión, en cuanto al compromiso y responsabili-
dad social que  contrae, se refiere, en el oficio, mientras el oficial adquiere un 
compromiso de manera particular con las personas que solicitan la realización 
de una actividad específica para concluirla en el plazo, precio y condiciones 
acordadas con su cliente, el profesionista está obligado de antemano, de ma-
nera pública y en virtud del compromiso contraído con la sociedad y con el Es-
tado, al haber protestado sujetar el ejercicio de su profesión a la normatividad  
jurídica aplicable,  y de igual manera, a respetar ciertos lineamientos éticos 
que le permitirán dignificar su actividad profesional, cuyos conocimientos y 
preparación lo colocan en determinada posición social; por tanto, su conducta 
debe ser acorde con la responsabilidad social adquirida.

Entonces, toda profesión es la actividad laboral que realiza quien obtiene un 
título universitario expedido y refrendado por el Estado, en razón de la tutela 
del bien común, llevando aparejada una responsabilidad pública y un compro-
miso y responsabilidad social.

La Responsabilidad
 
El profesionista en general, se debe a la sociedad, al bien común.

Para precisar la ubicación de la Responsabilidad Social, así como para cono-
cer su significado e importancia, es necesario entender previamente el con-
cepto de responsabilidad en su sentido genérico, para posteriormente precisar 
la responsabilidad social universitaria.

La responsabilidad, considerada como un deber, es la obligación de respon-
der por los actos propios ante el tribunal competente (Menéndez, 1992:145). 
Cuando el tribunal es Dios o la conciencia, estamos frente a la responsabilidad 
moral; cuando el tribunal es el poder público, se trata de la responsabilidad 
legal, la cual puede recaer en el ámbito civil, penal, administrativo, etc., pero 
cuando el tribunal es un ser humano o la sociedad en su conjunto, estamos 
frente a la Responsabilidad Social, es decir, estamos frente a un deber que 
nos obliga para con la sociedad a la que debemos servir.

La Responsabilidad se manifiesta en tres ámbitos:

1. Responsabilidad consigo mismo,
2. Responsabilidad con el prójimo,
3. Responsabilidad con la Sociedad.

La responsabilidad profesional se hace palpable en virtud de que como profe-
sionistas, además de observar el exacto cumplimiento de la ley, contamos con 
un límite marcado por la norma moral, es decir, la responsabilidad moral ubica-
da en el espacio cognoscitivo de la sanción interna dictada por la conciencia, 
que inclusive puede llegar a estar en pugna con la percepción de la conducta 
externa, llámese jurídica o social.

Como ejemplo encontramos, en la República Mexicana, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ordenamiento legal que pre-
cisa las conductas y cualidades éticas que debe observar un servidor público.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos26

 
Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, 
para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficien-
cia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 

26  Cfr. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Disponible en: <http://www.

diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf>[5 de Octubre de 2014].
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sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así 
como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las 
fuerzas armadas:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado ...
II ...
III ...
IV ...
V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando 
con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que 
tenga relación con motivo de éste.
VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas re-
glas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de 
autoridad;
VII. Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus supe-
riores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones 
que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;
VIII ...

La responsabilidad moral se entiende como el cabal cumplimiento de nuestras 
obligaciones, llevando a cabo lo que nos es dictado por la conciencia y respe-
tando escrupulosamente los compromisos adquiridos (Contreras, 2009: 29).

La Responsabilidad de los actores universitarios, se encuentra consagrada en 
el Estatuto Universitario, aprobado por el H. Consejo Universitario Constitu-
yente el 29 de mayo de 1963, que señala la Estructura de la Universidad, las 
Funciones de la Universidad, del Patrimonio de la Universidad, del Gobierno 
de la Universidad, del Consejo de Investigación Científica, de los Profesores, 
del Personal Administrativo, de las Responsabilidades y Sanciones y de la 
Reforma del Estatuto.

El Estatuto Universitario27 establece:

Artículo 73. Ningún profesor será removido de su cargo si cumple 
satisfactoriamente con sus obligaciones. Sólo podrá separársele por 
irresponsabilidad, incapacidad, inmoralidad o faltas graves contra la 
disciplina universitaria.

Artículo 85. Son casos de grave responsabilidad:
I. El incumplimiento reiterado de los deberes que incumben al personal de 
la Institución;
II ...

27  UMSNH. (2012). Marco Jurídico,  México, pp. 33 y 35

III. Incitar o participar en desórdenes que originen la suspensión de labores 
o que pongan el peligro el prestigio de la Universidad;
IV. La realización de actos que afecten el honor y la moralidad de los 
alumnos;
V. El uso de la violencia entre los miembros de la Universidad;
VI. ...
VII ...
VIII La destrucción o el deterioro intencional de los bienes que pertenezcan 
a la Universidad o que tenga asignados para su uso;
IX. Prestar o recibir ayuda fraudulenta en los exámenes, que tenga 
como consecuencia la indebida aprobación del sustentante;
X. Aprobar o reprobar a los alumnos por motivos personales o ideológicos;
XI. ...
XII. Las demás que afecten gravemente la disciplina y la moralidad.

Razón por la que, si el Estatuto Universitario establece que pueden suceder 
actos de inmoralidad o faltas graves contra la disciplina universitaria, es inne-
gable que debe existir un Código de Ética que norme la disciplina universitaria 
y las conductas que practican los actores universitarios.

La Responsabilidad Social

¿Debe esperar la Sociedad algo más de un profesionista que una producción 
de bienes o una prestación de servicios?
La respuesta es sí y debe ser así. 

Como profesionistas y estudiosos de una profesión determinada por nuestra 
elección y vocación, además de cumplir con los mínimos requisitos que pre-
cisan las leyes, estamos obligados a que nuestro trato con los solicitantes del 
servicio, se complemente con la práctica de determinadas virtudes plasmadas 
en un Código de Ética, que nos permitan, como lo señala Susana Contreras, 
despojarnos del egoísmo, el orgullo, la soberbia y la negligencia, adoptando 
y demostrando la generosidad, la caridad, la sencillez y la diligencia, en resu-
men,   estar siempre solícitos a prestar el servicio profesional con eficacia y 
eficiencia (Contreras, 2009: 34).

Para que nuestra profesión tenga un sentido social auténtico, debe tener:

1. Orientación. Estar siempre dispuestos para brindarla a quienes así lo 
requieran. De nada sirve tener un cúmulo de conocimientos, si el profe-
sionista no tiene la responsabilidad social y la disponibilidad para darse a los 
demás. Por eso debe aumentar la generosidad y disminuir el egoísmo.
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2. Unión. Todos los seres humanos deben construir un punto de unión en 
las relaciones humanas. 
3. Promoción Social. Significa que todo profesionista, por la posición so-
cial que lo caracteriza, debe tomar la iniciativa y el liderazgo en el cuerpo 
social, considerando que así como es el cerebro al cuerpo humano, así 
es el profesionista del campo del conocimiento de que se trate, al cuerpo 
social.
4. Actitud de Servicio. Se refiere a que no debe ser únicamente el as-
pecto económico el que motive a brindar el servicio profesional, consi-
derando que existen otros satisfactores que dejan huella como son el 
reconocimiento al entregar buenos resultados, el honor, la honestidad, la 
dignidad. Todo lo anterior conduce a la satisfacción de cobrar los hono-
rarios profesionales como legítima remuneración por el servicio eficaz-
mente prestado.

Todo lo anterior se resume y plasma en la máxima ética profesional que enun-
cia: “Debe prevalecer el ideal de servicio sobre el ideal de beneficio”.

Para una Universidad, la calidad de la educación y la congruencia entre su 
estructura organizacional y sus pretensiones formativas, deben ser temas de 
suma importancia, prácticas de la virtud y fines para el bien común, que re-
quieren obligadamente de conductas éticas normadas, que busquen y hagan 
cumplir la Responsabilidad Social que toda Universidad está obligada a llevar 
a cabo, es decir, a las prácticas diarias en su ámbito de competencia, su vín-
culo con el entorno y en sus deberes para con la sociedad.

La Responsabilidad Social, como lo apunta François Vallaeys, es una teoría 
de gestión que obliga la organización, a situarse y comprometerse socialmente 
en y desde el mismo ejercicio de sus funciones básicas (Vallaeys, 2007:3). 

Se entiende que se refiere a gestión, que proviene del latín gesío, que hace 
referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. La noción de 
gestión, implica también acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u 
organizar. De esta forma la gestión supone un conjunto de trámites que se 
llevan a cabo para resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una 
empresa u organización; la organización en su conjunto a la que nos referimos 
es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que tiene como fun-
ciones básicas la docencia, la investigación, la extensión y la gestión.

La Responsabilidad Social de una organización no es la expresión de su soli-
daridad filantrópica, es la filosofía de gestión que practica a diario en todos sus 
ámbitos de competencia, desde su administración central, para garantizar 

que no entre en contradicción con sus deberes para con la sociedad. 
Distinguiendo la Responsabilidad Social de la filantropía, no estamos diciendo 
que no hay que practicar la filantropía. Es un valor ético de primera importancia 
y de alta pertinencia formativa que deberíamos promover en todas las entida-
des educativas. Pero una organización que practica la filantropía no por eso 
puede autoproclamarse como socialmente responsable (Vallaeys, 2007:4).    

La Responsabilidad Social no tiene nada que ver con estrategias para escon-
der y maquillar prácticas institucionales irresponsables detrás de buenas ac-
ciones de generosidad social, por lo que es provechoso utilizar el término sólo 
en sentido técnico como un concepto gerencial, que propone un nuevo modo 
de administrar las organizaciones, tanto internamente como en su vínculo con 
el entorno.

Como lo señala François Vallaeys, se trata de relacionar: la ética, con el mis-
mo sistema de gestión de la organización, por una razón simple: es que las 
iniciativas filantrópicas que los dirigentes de una organización cualquiera deci-
den tomar en forma puntual o permanente, siempre son concebidas como un 
“además”, “aparte” y “afuera” de las funciones normales de la organización, 
(salvo si la organización es de por sí una asociación caritativa, es decir, es-
pecíficamente diseñada y administrada para este propósito: ONG de Ayuda 
Humanitaria, Asociación religiosa, etc.).

Con respecto a la Responsabilidad Social que todo Universitario Nicolaita 
debe profesar, la encontramos consagrada en sus fines, señalados por la Ley 
Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que a la 
letra establecen: 

Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo28

Capítulo III
De los fines

Artículo 5o. Para el logro de sus fines, la Universidad deberá:
1. Formar profesionistas, técnicos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas de acuerdo a una planificación en función del 
desarrollo independiente de la nación, fomentando en sus alumnos, 
maestros y trabajadores una arraigada conciencia de nacionalidad 
que les inste a lograr y defender nuestra plena independencia política, 
económica y cultural, además de inculcarles un acendrado espíritu de 
justicia y solidaridad con todos los pueblos que luchen por su libertad e 
independencia;

28  UMSNH. (2012). Marco Jurídico,  México, pp. 12 y 13
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2. Organizar, fomentar y realizar la investigación de los problemas de la 
ciencia y de la sociedad para lograr el conocimiento de nuestra realidad y 
el uso racional de los recursos del Estado de Michoacán y de México, de 
tal manera que, contribuya a la solución de los problemas que afecten 
nuestra vida política, económica, social y cultural;
3. Crear, rescatar, conservar, incrementar y difundir la cultura, así como 
dar a conocer nuestros valores culturales e incorporar los de carácter 
universal a los nuestros; y
4. Establecer programas permanentes de vinculación con nuestro pueblo, 
a fin de encontrar conjuntamente la satisfacción de sus necesidades.

Lo anterior define claramente la Responsabilidad Social Universitaria Nicolai-
ta, obliga a los actores universitarios a respetarla y cumplirla, compromete a la 
Institución a su desarrollo y obliga a todos los Universitarios Nicolaitas a pasar 
a la acción de cumplirla y vigilar su cumplimiento. 

De ahí la importancia de contar en la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, con un Código de Ética, real, visible, que contemple sanciones 
coercibles a quienes lo infrinjan con su conducta y un comité autónomo encar-
gado de vigilar su cumplimiento, ya que un universitario responsable social y 
éticamente, desarrollará y buscará las mejores y buenas prácticas en materia 
de relaciones humanas, trato laboral, democracia y hábitos ambientales así 
como generará aprendizajes éticos y solidarios encaminados al cumplimiento 
de los fines propuestos y establecidos por la propia Institución. 

Hemos olvidado que los fines de la Universidad en la que laboramos y para la 
que laboramos consagran implícita y explícitamente la función y fin de nues-
tros quehacer como docentes, como estudiantes, como empleados y como 
michoacanos comprometidos con el desarrollo de la sociedad michoacana y 
mexicana.

Respecto a las partes interesadas que integran a la organización, en este caso 
los actores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, docen-
tes, alumnos y empleados, su actuar deontológico es parte de una universi-
dad, actuar que debe estar plasmado y reglamentado por un Código de ética. 

En cumplimiento con la Responsabilidad Social Universitaria que compete a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a todos los universitarios 
contratados deberá obligárseles a conocer el código de ética,  dárseles a fir-
mar una carta responsiva y de conducta ética que deben demostrar y cumplir 
en el ejercicio de su función, ya sea docente, administrativa o estudiantil, pues 
toda Universidad debe demostrar un comportamiento ético en su toma de de-
cisiones y su relación con los demás.

Todo modelo de Responsabilidad Social Universitaria debe contar con un 
Código de Ética que regule el actuar de sus conductas, como estrategia de 
gestión académica universitaria necesaria para avanzar hacia una formación 
transformadora en Responsabilidad Social Universitaria.

La Responsabilidad Social Universitaria demanda que el quehacer universi-
tario se realice desde una perspectiva de campus responsable, que abarca 
desde el clima laboral, la gestión de los recursos humanos, los procesos de-
mocráticos internos y el cuidado del medio ambiente, por ello se propone que 
para determinar y normar ese quehacer universitario, se cuente con un Código 
de Ética que contenga la serie de principios significativos para la profesión y 
el ejercicio del quehacer universitario, así como señale las reglas de conducta 
que describan el comportamiento que se espera de los actores universitarios, 
pues la Responsabilidad Social resulta de la conciencia ética de las personas.

Recordemos que un Código de Ética establece lo que es bueno, malo, permi-
tido o deseado respecto a una acción o una decisión, es decir, cómo deben 
actuar los integrantes de una sociedad, en este caso, los integrantes de la 
Universidad, por lo tanto, el Código de Ética para la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo debe servir para fijar las normas que regulen el 
comportamiento de las personas dentro de la Universidad u Organización. 

Aunque la Ética no es coactiva -no impone castigos legales-, el código de 
ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio cuyo principal 
objetivo será mantener una línea de comportamiento uniforme entre todos los 
integrantes de la Universidad.  

Cabe mencionar que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
cuenta, desde el período próximo pasado 2010-2012 de integrantes Conseje-
ros Universitarios, con una propuesta de Código de Ética, misma que ha sido 
revisada y aprobada por las distintas comisiones que integran el máximo Órga-
no de Gobierno de la Universidad, pero que el Código de Ética en comento, a 
la fecha no ha sido sometido a votación en pleno del H. Consejo Universitario 
para su aprobación, por lo que a la fecha, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, no cuenta con un Código de Ética firme y publicado para 
su cumplimiento.

CONCLUSIONES

Las organizaciones deben de tomar conciencia de sus propios impactos sobre 
su entorno -interno y externo-, aplicar periódicamente un diagnóstico de la si-
tuación que prevalece y resolver los problemas diagnosticados.
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Se espera que la ética forme parte integral de la cultura organizacional y que 
su actuación se encuentre regulada a través de un código de ética, que incluya 
los valores y principios de la institución; que favorezca el respeto a la persona 
y a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente; el apoyo directo 
a la comunidad en la que se encuentra inmersa; la rendición de cuentas, la 
transparencia y la lucha en contra de la corrupción.

BIBLIOGRAFÍA

 • Contreras García, Susana. (2009). La Ética en la vida profesional, 
Trillas, México.

 • Gómez Pérez, Rafael. (1991). Deontología Jurídica, Universidad de  
Pamplona, España.

 • Hormann, Karl. (1983). Diccionario de moral cristiana, Herder, Bar-
celona.

 • (2014). Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/115.pdf>[5 de Octubre de 2014].

 • Menéndez, Aquiles. (1992). Ética profesional, Herrero Hermanos, 
México.

 • UMSNH. (2012). Marco Jurídico,  México.

 • Vallaeys, François.  (2007). Responsabilidad Social Universitaria, 
Tecnológico de Monterrey, México.

Moderador: Rebeca Ballín Rodríguez y Rafael Magdaleno Castillo
Relator: Kenya Anayency Casillas Meza y Roberto García Acevedo

En este primer encuentro de Responsabilidad social varias universidades 
mexicanas presentaron desde el eje de la gestión sus experiencias, estra-
tegias, diagnósticos, modelos y evaluaciones en torno a la Responsabilidad 
Social Universitaria, RSU, donde algunas de éstos van desde el incipiente 
proceso de diversas acciones encaminadas a la integración de los esfuerzos 
para lograr la transversalización de una política de RSU a nivel Institucional, 
así como también presentan al menos tres universidades, logros y avances 
significativos con modelos de RSU ya institucionalizados y puestos en marcha 
con muy buenos aciertos.

Desde un enfoque axiológico, el profesor Omar Guadalupe Castañón Salazar 
presentó la ponencia titulada “Formación en valores y responsabilidad social 
universitaria: Una experiencia práctica” Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(UAT), donde se manifestó claramente a la institución como gestora y promo-
tora en valores para la sana convivencia de todos los actores universitarios, 
fomentándose así valores que coadyuven a la solución de conflictos, toma de 
decisiones enfocados al beneficio social.

Para llevar a cabo esta formación de valores la UAT se apoya en la Secretaría 
de Extensión y Vinculación, la que a través de la dirección de valores, busca 
contribuir a una Universidad, incluyente, social, y humanista. Asimismo la li-
cenciatura de Trabajo social ha colaborado con la investigación misma que ha 
consistido en entrevistas a todos  los actores universitarios, cuestionario de 15 
preguntas de valores, formación y práctica de valores, todo ello con el enfoque 
de fortalecer y poner en práctica los valores.

Como conclusión se presentó la intención de reforzar dicha práctica, mediante 
la impartición de un seminario de valores, ética profesional, justicia, responsa-
bilidad social. Además de diversos programas anteriormente implementados 
como: INTRO, UAT, DESTELLOS DE AMOR, UNIVERSITARIOS, PROVOCES B UNIDAD, 
COMPACT UAT, ANÍMATE, ACCIONES CON VALOR, UNIVERSITARIOS CON CORAZÓN DE 
NIÑO, CODIS UAT CAUSA EFECTO, CUIDARTE y ABRIGANDO TUS SUEÑOS.

Desde un enfoque ambientalista socialmente responsable, la profesora de 
Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Claudia Margarita García Paulín presentó la ponencia “Buenas 
prácticas y cuidado del medio ambiente en el área natural protegida (ANP) 
Francisco Zarco”.
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Esta ANP está ubicada al Sureste de Morelia Michoacán, en Santa María con 
17 Ha, es un parque urbano ecológico con un desnivel topográfico de 105 m en 
sentido transversal, se considera zona de recarga acuífera históricamente, en 
2002 se declara parque urbano ecológico, se ha rehabilitado para conservar y 
restaurar, pero también planificar: reforestación de plantas que favorezcan la 
infiltración del agua de lluvia, trampas de infiltración para originar recarga acuí-
fera, y asegurar un uso sustentable a través de programas y propuestas que 
puedan realizarse con los vecinos del lugar y universitarios, voluntarios todos.

Dentro de dichos programas y propuestas están desde el Plan de manejo del 
parque para que continúe esa misma vocación de suelo, la generación de 
composta con los vecinos aledaños, para mejoramiento del área natural, un 
gimnasio al aire libre para fomentar la convivencia de los vecinos aledaños y 
visitantes, una cabaña de educación ambiental y concientizar a la comunidad 
de la importancia del cuidado del medio ambiente. También se están imple-
mentando Ecotecnias como el huerto de hortalizas, baño seco, etc., se está 
realizando investigación para el aprovechamiento de energía eólica, y traba-
jando en la reutilización de PET para macetas en muros verticales.

Dichas acciones son realizadas por 2 profesoras de la Facultad de Ingeniería 
Civil, con alumnos voluntarios de dicha Facultad sin nada a cambio, sólo por 
la satisfacción de preservar el ambiente y beneficiar a la sociedad, operando 
mediante donativos de la propia Facultad y de los participantes.

A manera de diagnóstico de RSU, la profesora Katya Beatriz Villafán Vidales 
presentó la ponencia “El Diagnóstico de RS, caso de estudio la Universidad 
Michoacana San Nicolás de Hidalgo”, e inicia planteando el tema del bench-
marketing a partir de ver qué están haciendo otras universidades (ORSALC); 
puntualiza que no parten de cero como los cuerpos académicos, PAI, Direc-
ción de Servicio Social, Coordinación de transparencia, Derechos humanos, 
etc., sino con bases y antecedentes sólidos e internacionales.

Plantea también cómo hacer para que esta Universidad se haga responsable 
socialmente, y para situarnos en materia de RSU, cita algunos fundamentos 
y experiencias exitosas, entre otros al concepto de Vallaeys de RSU, medi-
ción de la RSU a través de indicadores y modelos de medición: ISO 26000, 
AA1000, SA8000, pacto global de la naciones unidas, ESR-CEMEFI, GRI, y 
algunas universidades privadas como el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, etc., modelos de universidades exitosas en RSU 
como Zulia de Venezuela, España etc.

Enfatiza en una propuesta metodológica que permita la Identificación y priori-
zación de stakeholders: actores afectados por las actividades de la empresa, 

a través de los ejes de la Responsabilidad social: docencia, extensión, investi-
gación, gestión interna, comunicación externa.

Como conclusión se comenta que se está evolucionando en materia de RSU 
en la UMSNH, la RSU ha asumido un papel fundamental, que cada vez son 
más universidades, que no existe una forma única de conceptualizar la RSU, 
que cada universidad a partir de su experiencia debe realizar su propio eje; y 
finalmente que es preciso replantearse los intereses, bajo principios de equi-
dad, inclusión, protección a la vida y al medio ambiente, para generar cada vez 
mejores profesionistas, investigadores, profesores, etc.

Dentro de los comentarios al término de la ponencia, se recomendó incluir ac-
ciones o programas para la formación integral psicológica, deportiva y social, 
así como los alumnos de Universidad de Colima; también se dijo que somos 
un grupo interdisciplinario, que hay representantes de cada una de las faculta-
des para diferentes tareas, y se forman pequeños comités, primero tenemos el 
diseño teórico-metodológico, lo discutimos y tenemos bien hecho el diseño. En 
el autodiagnóstico se puntualizó que no podemos tomar las experiencias de 
otros países sin antes analizarlas, la metodología es compleja y el equipo RSU 
tiene que ser multidisciplinario y que estamos siendo dirigidos por la Comisión 
de Planeación Universitaria.

Finalmente se comentó que valdría la pena considerar una nueva variable, 
que es la parte sindical. Hay una rama, cubre la parte científica y docente, 
pero no la sindical a lo que la ponente respondió que sí y que precisamente es 
necesario analizar los grupos de interés, los stakeholders.

Una vez más con el enfoque de diagnóstico la profesora de la Facultad de 
Psicología Fabiola González Betanzos presentó la ponencia titulada “El auto-
diagnóstico sobre responsabilidad social universitaria (RSU) en la UMSNH: Un 
ejercicio de profesores que se capacitan en RSU”, donde enfatizó que se han 
basado en la definición de RSU de Vallaeys y sus 4 principios de compromiso, 
autodiagnóstico, cumplimiento y rendición de cuentas.

El compromiso lo hacemos de manera continua, mientras que los impactos 
positivos como la educación, cognición, organización y participación es impul-
sado mediante redes de capital social, comunidades de aprendizaje, buenas 
prácticas de aprendizaje, buenas prácticas laborales, entre otras.

El Método de análisis para los resultados de la encuesta a profesores se rea-
lizó por medio de análisis factorial exploratorio GLS con rotación varimax; en 
los resultados de dichas encuestas resultó que estamos mejor en derechos 
humanos y peor en medio ambiente.



535534

Se comentó que en el diplomado y jornadas de RSU, algunos de los profeso-
res y administrativos continuamente entran y salen del grupo RSU, por falta de 
mayor compromiso, hecho que nos lleva a concluir que debe institucionalizar-
se RSU en la UMSNH.

Finalmente profesores de la UANL, solicitaron profundizar más acerca de Hue-
lla ecológica, pues manifestaron su interés para aplicar las jornadas de Huella 
ecológica en su institución por los que se explicó que consiste en conocer la 
cantidad de recursos naturales que consumimos a través de la huella de carbo-
no, la huella alimentaria, la huella de vivienda y la huella de bienes y servicios, 
se miden representado la hectáreas globales de planeta que consumimos y 
las compara con el promedio nacional de cada huella y también con la huella 
total. Al final se comentó también que puede consultar las diferentes medidas, 
buenos hábitos y acciones que podrían ayudarnos a reducir cada una de nues-
tras huellas y así concientizarnos sobre la forma en la que consumimos. 

Después la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), representada por 
la profesora Jessica Mariela Rodríguez Hernández presentó el modelo de RSU 
de la UANL, mediante la ponencia “El modelo de responsabilidad social de la 
UANL: Gestión ética y de calidad”

En su modelo RSU siguen el método de Vallaeys, y como primer paso tienen 
incluir RSU en la visión de institución; como segundo paso involucran a todas 
las dependencias, preparatorias, departamentos y áreas de la UANL.

En el tercer paso desarrollan una alineación institucional, para lo cual tienen 
200 estrategias a partir de departamentos centrales, transversal en toda la 
institución (dependencias y preparatorias). Cuentan con más de 30 agendas 
para cumplir la Agenda 20-20, del Plan de desarrollo institucional (PDI) se de-
rivan los siguientes proyectos como son: Concepto o modelo de RSU, política, 
dimensiones, acciones enfocadas a: Impacto educativo (docencia educación 
integral y de calidad), impacto social (extensión y vinculación), impacto orga-
nizacional (gestión ética y de calidad) impacto cognitivo (investigación social-
mente pertinente); también se tienen factores internos y externos (egresados, 
empresas, instancias públicas, proveedores, asociaciones, sociedad, medios 
de comunicación, líderes de opinión). Todo esto armonizado mediante un de-
cálogo como universidad socialmente responsable.

Y finalmente en el cuarto paso de Vallaeys se realiza la difusión y socializa-
ción mediante la transparencia (Libro, video, folleto, carteles, tríptico, etc.) Se 
establecen posters. Se está trabajando en una liga en un portal para hacer la 
difusión y que se dé a conocer a toda la comunidad, lo que se está haciendo 
en la universidad. 

En los comentarios finales se solicitó tener interlocución con las Universidades 
pares, para ver de todos los indicadores, qué tanto comparten con otras uni-
versidades. También se invitó a repensar y compartir las experiencias, se les 
felicitó por ser de las universidades más adelantadas en RSU.

Por su parte la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del profesor 
José Gerardo Reyes López presentó la ponencia “Evaluación de Responsabi-
lidad Social Universitaria por los estudiantes de la Maestría de Recursos hu-
manos de la FcaUach”, donde su trabajo de investigación descriptiva, median-
te el Modelo de Vallaeys, utilizó la escala Likert  como método de valoración 
para los cuestionarios realizados y como herramienta estadística de análisis 
de cada indicador utilizó la Chi cuadrada.

Dentro de los resultados presentó Indicadores sociodemográficos, relaciona-
dos con los estudiantes y con el campus en general, relacionando dichos in-
dicadores con los diferentes ejes de RSU de la institución; así por ejemplo 
en el primer eje se enuncia que la universidad promueve un comportamiento 
responsable, en el segundo eje describe la participación social, la formación 
profesional y ciudadana.

Finalmente como conclusiones se mencionó la necesidad de una mayor di-
fusión de las actividades e incluir una materia relacionada con ello y/o una 
maestría relacionada con RSU. 

Dentro de los comentarios se le sugirió al ponente que en las preguntas del 
cuestionario, no se analice solamente un sí o un no, sino preguntar de qué 
forma se llevan a cabo. También se comentó que las universidades ya tienen 
cierta vinculación y teoría de cómo hacerlo, ahora cómo implementar la RSU, 
iniciando con nosotros mismos. 

También se presentó la ponencia “Evolución del modelo de Responsabilidad 
Social Universitaria en la Universidad Autónoma de Chihuahua”, por parte de 
la profesora Margarita Ivón Guerrero Villa, que manifestó de manera enfática 
que RSU es algo que llegó para quedarse, y que no es una moda.

Agradecen que François comparta la información, porque fue de alivio para las 
universidades establecer un modelo para ellas, y dicen tener un rector compro-
metido, y por lo cual se estableció un compromiso con toda la comunidad para 
que todo lo relacionado con RSU fluyera y no se complicara. 

Reconocen que François les da el rumbo y cuáles son las áreas de actividades 
a desarrollar, con esto han establecido las acciones específicas, que ya tienen 
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en la página web en línea, y las directrices que quieren lograr como Universi-
dad Socialmente Responsable. 

De esta manera siguiendo con los pasos de Vallaeys definen el compromiso 
como una estrategia institucional, con principios de educación responsable, un 
redireccionamiento en la forma de resolver problemas, e inclusive la creación 
de jefatura de RSU en la Dirección administrativa.

Mientras que el Autodiagnóstico es dirigido para cada unos de los actores uni-
versitarios (docentes administrativos y alumnos), y se privilegia la gestión del 
conocimiento (investigación pertinente).

En el Cumplimiento, el modelo se basa en gestión y administración responsa-
ble, además de ambientalmente responsable, lo anterior se visualiza perfec-
tamente en el Plan de trabajo RSU UACH (que está en línea), y está dividido 
por los 4 ejes que maneja François Vallaeys: Campus responsable, Gestión 
Social de conocimiento, Participación social, Vinculación de la UACH con la 
sociedad, las ONGs, etc.

Para llevar a cabo dicho plan ha sido necesario implementar diversas acciones 
tales como la formación profesional y ciudadana, recomenzar cada 2 años 
al menos (hacer diagnóstico), re-direccionar estrategias, acciones, enfoques, 
etc.; se recomienda que RSU debe estar en la estructura organizacional para 
que pueda funcionar y trascender.

Respecto a la rendición de cuentas manifiestan que se encuentran trabajando 
diferentes programas, como el proyecto de transversalidad de equidad de gé-
nero, programa universitario para impulsar la cultura de la legalidad, se está 
trabajando con las 15 facultades que conforman a la UACH mediante un di-
plomado en RSU, también un diplomado en RSE con ALIARSE (Conjunto de 
empresas de Chihuahua y ellos forman parte de ello), además de otros pro-
gramas como Rasgos de ISO 26000, programa ambientalmente sustentable, 
programa de apoyo a Indígenas. 

A manera de conclusiones reconocen que los diagnósticos cada dos años en 
todas las áreas, les van a mostrar qué es lo que necesitan como universidad, 
y de esta manera estructurar su propio modelo a la medida que se adecue a 
su universidad.

Asimismo consideran valiosas las experiencias compartidas en este encuentro 
para fortalecer las acciones que ellos llevan a cabo, pues les permitirá unifor-
mizar acciones y estrategias en materia de RSU.

Comentan que están en proceso de que les autoricen las políticas de RSU, y 
que tienen el código de ética que está en Internet. 

Dentro de los comentarios de los asistentes se cuestionó si la RSU está sien-
do implementada, al igual que la RSE, la RST, etc., para tratar de pasar la 
responsabilidad a las universidades lo que el Estado no ha podido o no ha 
querido resolver. Se dice que actuamos sólo ante la adversidad inminente de 
los problemas y nunca, o casi nunca, actuamos de manera preventiva, de esta 
manera los gobiernos ante la complejidad de los problemas sociales intentan 
delegar la responsabilidad en diferentes grupos sociales.

Desde el enfoque de institucionalización de RSU, la Universidad de Guanajua-
to presentó la ponencia “Responsabilidad Social Universitaria desde la misión 
institucional un análisis documental de universidades mexicanas” a cargo del 
profesor Héctor Pérez López Portillo.

Dentro del análisis documental se buscó saber si las universidades desarrollan 
una competencia de RSU, dimensión cognitiva, psicomotriz y psicoafectiva, si 
hay o no un programa institucional, qué es la RSU a la praxis o si se lleva  a la 
intervención de las comunidades.

Desde el año 2011 han estado evaluando impactos y la formación de profe-
sionistas, la investigación fue mediante análisis documental y consistió en: 
definición de RSU mediante actividades sustantivas y actividades adjetivas y 
alcances, también se realizó una revisión de literatura para definir criterios de 
análisis y límites de exploración. En dicho análisis documental se revisaron 22 
instituciones de ANUIES de la  región Centro Occidente y mediante la matriz 
de análisis se definió la  orientación de la formación, beneficiarios, valores 
obtenidos.

Como conclusiones se manifiesta que esta investigación es una revisión teó-
rica de la RSU de las diferentes universidades de ANUIES, que lo ideal es 
integrar los micro-esfuerzos macro desintegrados, para poder potenciar los re-
sultados. También se concluye que la falta de consenso genera una fragilidad 
conceptual que resta o desfavorece a la RSU, así como la falta de instituciona-
lización del propio concepto de RSU o de una política que lo soporte.

En los comentarios finales se cuestionó ¿Cómo resuelven la RSU las uni-
versidades de Guerrero o de Chiapas, pues la mayoría de estudiantes vie-
nen a la UMSNH? A lo que se respondió no tener información al respecto, 
de igual forma se cuestionó si ¿los impactos y la formación de los profesio-
nistas miden o evalúan la RSU?, a lo que el ponente contestó no tener in-
formación por lo que los asistentes opinaron que para evaluar la formación 
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se puede hacer mediante el currículo si tienen asignaturas de RSU, ética, 
derechos humanos, equidad de género, educación ambiental, etc. También 
se puntualizó que se deben promover las competencias de RSU, para que 
sea un profesionista mejor.

Desde un enfoque ambiental el profesor Roberto García Acevedo presenta 
la ponencia denominada “Manejo socialmente responsable de los residuos 
sólidos en la U.M.S.N.H.”, donde para contextualizar define que a excep-
ción de los residuos eléctricos y electrónicos que sí se recolectan en la 
universidad; o de los orgánicos con los que se realiza composta, aunque 
sólo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; reciclado de papel 
y cartón en algunas dependencias a través de una empresa privada; todos 
los demás residuos son considerados como un problema. 

Presenta una propuesta en la que sugiere no considerar a los residuos sóli-
dos como un problema, sino como una oportunidad de aprovechamiento de 
los materiales ya sea para su reutilización o para su reciclaje, para lo cual se 
considera indispensable involucrar a todos los actores universitarios, a la so-
ciedad, así como a las autoridades municipales y estatales.

La propuesta se implementaría a través de la asignatura “Manejo de los resi-
duos sólidos” en Ingeniería civil, del décimo semestre, donde se propone que 
tenga horas de práctica con la sociedad y el sector industrial, además de una 
vinculación con dependencias de los gobiernos municipal y estatal, involucran-
do a todos los actores universitarios. 

También se prevé la concientización ambiental a través de promover la 
reducción de la generación de residuos, la separación de los mismos, así 
como una disposición final responsable. Estas acciones deberán propiciar 
un cambio de hábitos de consumo que posibilite un mejor manejo integral 
de los residuos sólidos.

Mientras que en la reutilización y reciclaje, la intención es aprovechar el papel 
y cartón, eléctricos y electrónicos, PET y plásticos, neumáticos, orgánicos, 
etc.  Se pretende que varias dependencias como Arquitectura, Bellas Artes, 
Biología y las Ingenierías: Civil, Eléctrica, en Tecnología de la Madera, Quími-
ca y en Computación; y todas las que deseen integrarse participen según sus 
capacidades y competencias profesionales, con muchas acciones para llevar 
a cabo este objetivo en la reutilización de materiales desechados. 

Para la vinculación con el exterior se pretende ir con empresas para hacer 
un convenio y aprovechar los residuos, además de vínculos con los Ayun-
tamientos, de manera de rescatar los residuos y llevarles un producto, lo 

que posibilita una retroalimentación y capacitación para que lo reproduz-
can, inclusive en el ámbito doméstico. 

Tanto al interior como al exterior de la institución, explorar la generación de 
posibles patentes, publicaciones, etc., de manera que se incentive la investi-
gación científica en los diferentes niveles y facultades de la institución.

Para el caso de Residuos peligrosos se tienen propuestas de almacenes tem-
porales, mientras por medio de empresas autorizadas, se realiza el transporte 
y disposición final segura y conforme a la ley federal.

Como conclusiones se mencionó que al realizar entrevistas y encuestas en-
tre alumnos, profesores, empleados, empleadores, para la implementación de 
esta propuesta de manejo integral de los residuos sólidos, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: todos están conscientes de que hay que cuidar el 
Medio Ambiente, existe un desánimo en participar de manera individual, opi-
nan que si hubiera una metodología colectiva institucional harían algo y desde 
luego participarían, el trabajo colectivo da más confianza al mismo tiempo que 
genera soluciones verdaderas. 

En las participaciones, un asistente de la Universidad de San Luis Potosí co-
mentó que la responsabilidad de los residuos peligrosos es de quien los ge-
nera y que en este caso, corresponde a la universidad pagar a una empresa 
autorizada para que los disponga de manera adecuada. También comentó 
que una solución a desarrollar es un Sistema de Gestión Ambiental que invo-
lucre a todos los integrantes de la universidad, en un enfoque sistémico para 
que todos participen y esto tiene que ver con la RSU.

Desde el ámbito de las Tutorías el profesor David Moreno García presentó la 
ponencia “Responsabilidad Social Universitaria: Tutorías una perspectiva de 
gestión”, donde confirma que la RSU es una tendencia nacional, lo que permi-
te mayor certidumbre y confianza en su implementación, considera que es im-
portante tomar en cuenta los lineamientos de ANUIES y el modelo educativo, 
de manera que se genere compromiso social en búsqueda de la calidad, en la 
gestión, lo que tenemos que hacer como productividad. 

Considera de vital importancia analizar hacia dónde van las políticas institu-
cionales, ir adentrando a cada uno de los estudiantes en esas actividades y 
de ahí se coloca la Tutoría y llevarlo desde el inicio hasta el final y darle segui-
miento hasta su egreso, revisar en qué se está empleando el egresado, etc. 

Menciona que el Programa Institucional de Tutoría de la UANL tiene tres in-
dicadores, que son: que no abandonen la carrera, que no reprueben, y for-
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mación de calidad. Para desarrollar buenos resultados al respecto, considera 
importante ir comprometiendo a los estudiantes, de manera que les permitan 
tener esos deberes con la institución. 

Como conclusiones se mencionó que además de guiar a los estudiantes me-
diante la tutorías hacia el camino de RSU, es igualmente importante la pre-
paración de los docentes de modo que se les incite a ser competitivos para 
dar clases, no son actividades improvisadas sino un compromiso a través de 
programa institucional, así como también es fundamental un marco normativo 
congruente con la Visión y Misión con la RSU a través de políticas, estrategias, 
prácticas, y programas.

En los comentarios finales se indicó que cada facultad tiene el compromiso 
de diseñar la estrategia apropiada acorde a las características, número de do-
centes, particularidades de cada facultad para iniciar un plan estratégico, pro-
grama de acción tutoria.l  La manera de informar a los estudiantes tiene que 
invitarlos a que colaboren, llegar a meterse a las herramientas electrónicas, la 
misma entidad tiene la responsabilidad de hacer esa difusión continua.  Ser 
coordinador de tutorías es un compromiso de estar trabajando a diario. 

También se comentó que es importante tutorar a grupos de estudiantes indí-
genas respetando sus usos y costumbres, pero apoyándoles en todo lo que 
por su naturaleza se les complique, se menciona que en esta zona existen 
alrededor de 15 etnias diferentes, producto de la migración en la búsqueda no 
sólo de trabajo, sino de incorporación de oportunidades y aumento del nivel 
de vida. 

También se dejó clara la necesidad de trabajar bajo un código de ética para lo 
cual la UANL tiene el decálogo universitario, que maneja una serie de rubros 
éticos en el desarrollo y ejercicio profesional. Se considera necesario regla-
mentar las tutorías, ya que algunos investigadores quieren sólo la tutoría CO-
NACYT porque es la que les beneficia. Para cubrir las necesidades se requiere 
de tutores legítimos, no sólo asignados. 

Finalmente desde la ética se presentó una ponencia titulada “Un código de 
ética, necesidad universitaria para generar conciencia de su responsabili-
dad social”, a cargo de la profesora Gabriela Albertina Serrano Heredia de la 
UMSNH, en la que trata como fundamental el comportamiento de los actores 
universitarios, la cultura depende de las aprehensiones y elecciones humanas, 
ya que a partir de éstas se realiza el bien.

Define que la ética es una conducta pública o externa, mientras que la moral 
es una conducta personal e interna (conciencia). De este modo a partir de la 

ética se emprende la Responsabilidad Social Universitaria que se traduce en 
el bien común.

Considera necesaria la ética debido a que hay mucha corrupción, abuso de 
poder, abuso sexual, porque no tenemos un código de ética (generosidad) 
en la UMSNH, que debe estar basado en la unión, la orientación, promoción 
social y actitud de servicio. La ponente puntualiza que debe prevalecer el ideal 
de servicio sobre el ideal de beneficio.

Cita aspectos del marco jurídico universitario donde se encuentra el sustento 
legal de RSU, especifica que en la Ley Orgánica, Capítulo III, De los fines, Ar-
ticulo 5 está sustentada la RSU y que como no cumplimos, tenemos muchos 
problemas.

Hace un llamado a firmar una carta responsiva y en su caso, se reclamen, los 
Derechos Humanos Universitarios. Manifiesta también la imperante necesidad 
de un Código de Ética, la necesidad universitaria para generar una conciencia 
de su responsabilidad ambiental, además de los rubros: económicos, científi-
cos, estéticos, políticos, cívicos, morales, etc. 

Dentro de las conclusiones se mencionó que como Universidad, además de 
generar conocimiento, lo primordial es que somos referentes valoradores tan-
to los docentes como los investigadores, y eso parece que no está siendo 
adecuado. Los problemas sociales parecen ser el resultado de las conductas 
incorrectas que se llevan a cabo en la UMSNH, por ello es preciso establecer 
un Código de Ética. 

También se subrayó que si ya estamos contratados debemos conocer la Ley 
Orgánica, y si cumplimos con ella ya estamos llevando a cabo la Responsabi-
lidad Social. 

Se insiste en que no se ha dado la importancia necesaria para contar con un 
Código de Ética en la Universidad. 

En los comentarios se dice que existe una propuesta de Código,  sin embargo 
no ha llegado al pleno del H. Consejo Universitario.
Dentro de los comentarios de los asistentes se aclara que a la UMSNH, le 
preocupa que no exista este Código de Ética, que es importante establecerlo y 
necesitamos de apoyo para empezar a trabajar en la universidad, y que ya se 
inició la difusión de dicho código.

Por su parte la ponente reitera que los casos de docentes que incurrieron en 
conductas inapropiadas, son condiciones de la irresponsabilidad de los do-
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centes, del despliegue de actitudes de conductas violatorias de la moralidad. 
A las autoridades les interesa hacer diferencia entre ética y moral, este es el 
caso de abuso sexual, de un investigador amigo de las autoridades. Y que al 
respecto las autoridades habían concluido que como no existía un Código de 
Ética no era posible saber si la conducta del investigador había faltado a la 
ética o a la moral, quedando éste libre de culpa. Por esto la ponente insiste en 
la necesidad de tal código y la audiencia le apoya así como el profesor José 
Pedro Chávez del Instituto Politécnico Nacional, quien comenta que la ética 
debe ser una acción cotidiana. 
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RESÚ
MENES
CURRICULARES

Alicia Murillo Acosta 
zadakisca@hotmail.com

Profesora de tiempo completo con 25 años de experiencia docente. Estudios 
en Terapia Gestalt y Psicopedagogía y Desarrollo del potencial humano, 
certificada en competencias docentes.

Alma Rosa Ayala Virelas
almaxenakis@gmail.com

Doctoranda en Derecho en la Universidad de Guanajuato con el proyecto de 
tesis: “La construcción de la ciudadanía en los jóvenes y el impacto que tiene en 
el fortalecimiento del Sistema democrático en México 1990-2012”; Licenciada 
en Derecho y Maestra en Historia por la Facultad de Derecho y el Instituto 
de Investigaciones Históricas, respectivamente, de la UMSNH. Ganadora del 
Primer lugar en el Área de Ciencias Sociales,  del Certamen Nacional Juvenil 
de Ciencia y Tecnología 2007. Ponente en eventos internacionales. Miembro 
de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, A. C.

Alma Rosa Correa Rodríguez 
acorrea10@hotmail.com

Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la UMSNH. Maestría 
en  Pedagogía, egresada del IMCED. Doctorado en Educación, egresada del 
ICEST. De 2011 a la fecha, docente de la Facultad de Químico Farmacobiología 
de la UMSNH, en la materia de Legislación Sanitaria. Docente en el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, plantel 15 
Álvaro Obregón, en el área de tronco común y ciencias sociales, de 2004 a la 
fecha.

Claudia Gutiérrez Padilla
padilla@ugto.mx

Profesora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Doctora en 
Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus 
intereses profesionales actuales son la Responsabilidad Social Universitaria, 
Organizaciones  y Responsabilidad Social. Entre sus más recientes ponencias 
y publicaciones se cuentan: “La adopción de un modelo organizacional como 
estrategia de comunicación para la trasferencia del conocimiento y tecnología 
en centros públicos de investigación” (presentación oral en coautoría con Edgar 
Vázquez González) y el libro “Avatares del estudio de las organizaciones. 
Tomo 1: Perspectivas teóricas y metodológicas”, editado por Fontamara S. A. 
Sociología
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Claudia Margarita GarcíaPaulín
claudia.margarita.garcia@upc.edu

Doctora en Gestión y Valoración Urbana por la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC). Arquitecta por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH)
Actualmente cursa el posdoctorado en la Maestría de Desarrollo Local (MADEL) 
de la Facultad de Economía de la UMSNH. Apoyo CONACyT. Es profesor 
titular de la Facultad de Ingeniería Civil de la UMSNH.

Cristina Olda Figueroa Velázquez
ultracristin@yahoo.com.mx

Licenciada en Español por la Escuela Normal Superior “José María Morelos”. 
Maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto Michoacano de Ciencias 
de la Educación (IMCED) y en Administración de Instituciones Educativas por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Candidata 
al grado de Doctor en Educación por el Instituto del Continente Americano, y 
actualmente inscrita en el Doctorado Regional en Desarrollo Educativo con 
Énfasis en Formación de Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional.
Directora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 163; Directora de 
Formación Inicial y Profesionalización Docente y Jefa del Departamento de 
Normales y CAMM.

David Moreno Garcia
david.morenog@uanl.mx

Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL.  Maestro de la Licenciatura 
en Nutrición UANL. Maestro del Posgrado en la Maestría en Salud Pública 
UANL. Jefe del Departamento de Orientación Vocacional y Educativa. 
Coordinador de tutorías. Coordinador de Investigación Cualitativa “Estudios 
Socioculturales”. Coordinador de la Maestría en Salud Pública UANL. 
Integrante de las Academias de: Contexto Social de la Profesión, Cultura 
Regional, y Antropología Social. Profesor facilitador del curso: Diplomado 
Formación Básica de la Docencia en la UANL. 
Jefe del Departamento Social Delegación Noreste. Asesor técnico-social. 
Coordinador Social de Programas Comunitarios. Maestro invitado de las 
Licenciaturas en Antropología, Sociología, Filosofía y del posgrado en 
Educación.

Erendira Mora Peña
eremora@hotmail.com

Doctorado en Derecho Penal en el INDEPAC. Maestría en Derecho. Estudios 
de licenciatura en la Facultad de Derecho de la UMSNH. Especialista en 
Derecho Penal y Procesal. Posgrado de Derecho Penal. 

Fabiola García Rangel
fgarcia0308@yahoo.com.mx

Licenciada en Sistemas Computarizados. Aprobada con Mención Honorífica. 
Maestra en Administración de Empresas. Aprobada con Mención Honorífica. 
Ha trabajado en la Universidad Michoacana desde 1997 realizando diversas 
funciones relacionadas con la evaluación y pertinencia de la calidad de 
los programas educativos de nivel medio superior y superior. Intervino 
en la conformación de los expedientes de evaluación ante el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) de la 
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, la Facultad de Odontología, la Facultad de Agrobiología y de 
Ingeniería Civil. Actualmente se desempeña en la Comisión de Planeación 
Universitaria donde ha sido iniciadora de los estudios de trayectoria académica 
en la UMSNH teniendo como punta de lanza la DES de la Salud. Ha realizado 
estudios de pertinencia para los programas educativos de la licenciatura en 
Salud Pública, la DES de Ingenierías y Arquitectura, la Facultad de Historia y 
la Facultad de Agrobiología, en lo que se refiere a estudios de nivel superior. 
También ha realizado estudios de pertinencia para programas de posgrado del 
Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y para la creación de la Maestría en 
Práctica Docente. Ha participado en ponencias relacionadas con la Planeación 
estratégica, los estudios de trayectoria, la pertinencia de los programas 
educativos y el seguimiento de egresados. Es responsable de los talleres de 
Planeación estratégica realizados por la Comisión de Planeación Universitaria 
de la Universidad Michoacana para el diseño de los Planes de Desarrollo 
del Bachillerato Nicolaita y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Es miembro del equipo que estructuró el nuevo Programa de Seguimiento 
de Egresados de la UMSNH. Es responsable operativa del Programa de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Ha sido organizadora de eventos 
de impacto nacional e internacional como el 1er. Foro Internacional Retos de 
la Educación Superior y Media Superior, las Jornadas de Responsabilidad 
Social Universitaria y el Primer Encuentro de Responsabilidad Social en 
las Universidades Mexicanas. Cuenta con formación y actualización en el 
diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad, contabilidad 
gubernamental, presupuesto basado en resultados y gestión por resultados.
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Fabiola González Betanzos
fabiolagonzalezbetanzos@hotmail.com

Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con una Maestría en Ciencias del Comportamiento por la UNAM, 
realizó un máster en Metodología en Ciencias del Comportamiento y la Salud 
por la Universidad Complutense de Madrid y es Doctora en Metodología en 
Ciencias del Comportamiento y de la Salud por la Universidad Autónoma de 
Madrid, España.  Ha sido docente en la UNAM y actualmente es Profesora 
Investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.  Las líneas de investigación que cultiva son la creación 
de instrumentos de medición, el análisis de datos, el desarrollo de modelos 
psicométricos y estadísticos para el estudio de las Trayectorias escolares y 
laborales, así como investigación en ciencias de la salud.  
Co-responsable del diseño de los instrumentos de nuevo ingreso que tienen el 
objetivo de identificar perfiles de riesgo de rezago y/o abandono, tanto a nivel 
medio superior como superior, en la UMSNH.  
Co-Responsable del diseño de la encuesta de pre-egreso y de egresados de 
la UMSNH.
Ha escrito diversos artículos publicados en revistas internacionales en relación 
con modelos estadísticos para la evaluación en Test adaptativos informatizados, 
el Funcionamiento Diferencial del ítem aplicado al análisis de las pruebas PISA 
y la evaluación de diversas variables asociadas a la trayectoria académica en 
estudiantes universitarios. 
Es revisora de revistas internacionales como la Revista Complutense de 
Educación, La Revista de Psicología de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile y UARICHA.

Flor de María Gamboa Solís 
florgamboa@yahoo.com

Es psicoanalista, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es licenciada en Psicología 
Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Psicología 
de la Educación perspectiva psicoanalítica por el Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación y doctora en Estudios de Género por la Universidad 
de Sussex, Reino Unido.  Actualmente es responsable del Proyecto PIFI 
(Programa Integral de Fortalecimiento Institucional)-Género de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y representante institucional ante la 
Red de Enlaces Académicos de Género de la Región Centro Occidente de la 
ANUIES. 

Gabriela Albertina Serrano Heredia
gabyalbertina@hotmail.com
albertinaserrano@gmail.com

Licenciada en Derecho y en Educación. Maestra en Derecho y en Educación. 
Doctora en Ciencias. Profesora e Investigadora de Tiempo Completo, adscrita 
a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
NIVEL I – CONACYT Cuenta con Perfil PROMEP deseable. Miembro de la 
Red Académica Universitaria en Educación RAUE.
Actualmente es Secretaria Técnica del Centro de Investigaciones Jurídicas y 
Sociales de la Facultad de su adscripción (2014-2015).
Sus líneas de Investigación e interés son: Axiología, Ética y Deontología, 
Educación Jurídica y Globalización.

Gabriel Martínez Herrera
gmartine@umich.mx

gmartine_17@hotmail.com

Ingeniero Químico con Especialidad en Ingeniería y Educación Ambiental. 
Cursó la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental en el Instituto 
Politécnico Nacional, Diplomado en Energía Solar en la UNAM, Diplomado en 
Educación Ambiental en el CIDEM, Diplomado en Capacitación de Tutores en 
la UMSNH y Diplomado en Seguridad e Higiene y Protección Ambiental en el 
IMSS. Actualmente es Jefe del Departamento de Ciencias de Ingeniería en la 
Facultad de Ingeniería Química de la UMSNH.

Gabriela Ruiz de la Torre
garuizuni@yahoo.com.mx

Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, en el Programa 
del Doctorado Interinstitucional en Derecho, perteneciente al PNPC-CONACyT. 
Maestra en Fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH). Maestra en Educación con campo en Desarrollo Curricular por la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Licenciada en Derecho y Ciencias 
Sociales por la UMSNH. Licenciada en Educación por la UPN.
Ha participado como ponente y conferencista en múltiples eventos nacionales 
e internacionales de difusión del conocimiento relacionados con áreas del 
conocimiento tales como Derecho, Educación y Currículo. Ha publicado 
diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, y ha sido articulista 
en libros colectivos relativos a dichos temas. Participó en la elaboración del 
Modelo Educativo Nicolaita de la UMSNH, También ha realizado diversas 
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estancias de investigación: en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 
en la Universidad de Chile; en la Universidad Autónoma de Querétaro.
Actualmente desarrolla cursos de Educación Continua, Consultorías y 
Asesorías en temas de Educación, Sustentabilidad, Currículo, así como en el 
campo del Derecho Público. Es profesora en la UPN y en la UMSNH, cuenta 
con Perfil PROMEP; pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 
I (SNI-CONACYT). Líneas de investigación: Didáctica y currículo, Políticas 
Educativas, Educación y Desarrollo sustentable, y Derechos humanos.

Ginna Patricia Saavedra James
ginnas57@yahoo.com

Profesor Investigador Asociado ‘A’ de la UMSNH. De 2006 a la fecha trabaja 
en el Departamento de Idiomas de la UMSNH impartiendo todos los niveles de 
inglés y se ha dedicado a la docencia durante más de 30 años. Licenciatura 
en Historia del Arte y Bellas Artes de la  Universidad de St. Mary’sCollege of 
Maryland, EUA.
MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS - Universidad de Southampton, 
Reino Unido. 
CERTIFICACIÓN  INTERNACIONAL como examinadora de la Universidad de 
Cambridge, Reino Unido. Nivel C2 - CPE (A)
Representante del equipo de RSU para el Departamento de Idiomas de la 
UMSNH. Curso de RSU de Formación de Actores Universitarios desde la 
Docencia. Ha participado activamente en todas las actividades organizadas 
por el equipo RSU.

Graciela Sánchez Almanza
cielalmanza@gmail.com

Licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo con la tesis titulada “La Escuela Industrial España-México, el primer 
espacio del exilio español y un caso de la Educación Socialista”. 
Maestra en Educación con terminal en  Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Educación  por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus 
Morelia,  con la tesis “Estrategias didácticas para el desarrollo de Pensamiento 
Crítico en la enseñanza de la Historia a nivel superior.”
 Profesora titular en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Encargada del Departamento de Comunicación 
y Vinculación Social de la misma Facultad.  Miembro del grupo de Actores 
Universitarios en Responsabilidad Social de la  Universidad Michoacana. 
Sus líneas de investigación son: Enseñanza de la Historia e Historia de la 
Educación. Compiladora del libro: Un capítulo de la memoria del exilio. Los 

niños de Morelia. Publicado por la Universidad Michoacana y la Comunidad de 
Madrid en el año 2002. Coordinadora del libro Currículo, formación y práctica 
docente en la enseñanza de la Historia. Publicado por la RENALIHCA y la 
Facultad de Historia de  la UMSNH, 2013. Artículo: “Estrategias didácticas para 
el Pensamiento Crítico. Un ejercicio ambivalente” en  Currículo, formación y 
práctica docente en la enseñanza de la Historia. RENALIHCA y la Facultad de 
Historia, UMSNH, 2013.

Guillermina Juárez Villalobos 
guillermina.juarezv@uanl.mx
guillermina_juarez@msn.com

Maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 19-B 
Guadalupe; Licenciada en Nutrición por la Facultad de Salud Pública y Nutrición 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, Subdirectora 
de Planeación y Proyectos Estratégicos en la FaSPyN, UANL, con 25 años 
laborales. Publicaciones de un artículo y 3 capítulos de libros. Participación 
nacional e internacional como ponente en diversos eventos académicos. 
Cuenta con más de 15 memorias en extenso nacionales y 6 internacionales. 
Integrante del Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) “Calidad Educativa 
y Desarrollo Personal y Profesional”, con LGAC de interés: Calidad educativa 
de la DES y Desarrollo personal y profesional de los recursos humanos de 
la DES. Profesora de Tiempo Completo Asociado A, con Perfil PROMEP, 
Profesora-Tutora, Representante Institucional PROMEP (RIP), Evaluadora 
por el CONCAPREN, Secretaria de la Red de Investigación Educativa , UANL 
(RIE-UANL), Integrante de la Comisión Académica y Legislativa de la H. Junta 
Directiva de la FaSPyN y del  Consejo Consultivo Interno de la FaSPyN. Jurado 
en Exámenes Profesionales. 2 reconocimientos por el Primer lugar, 1 por el 
Segundo y 2 por el Tercer lugar, obtenidos en trabajos libres en el Congreso 
Nacional de la AMMFEN. Miembro de la Asociación Mexicana de Miembros de 
Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C. (AMMFEN), del Colegio Mexicano de 
Nutriólogos (CMN) y Miembro Fundador del Colegio Mexicano de Nutriólogos, 
Capítulo Nuevo León (CMNL).

Elba	Sayoko	Kitaoka	Lizárraga
saykit@hotmail.com

Profesora de asignatura base con 22 años de experiencia docente y 15 
años en investigación. Responsable de investigaciones en el Programa 
de Fomento a la Investigación Educativa en el Bachillerato y ponencias 
con ISSBN de nivel superior; creadora e impulsora de programas de 
recolección de basura y de inclusión a la diversidad de estudiantes: en el 
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2005 del Programa Apoyo por Asignatura para Bachilleres con Necesidades 
Educativas Especiales (PAABNEE), y en el 2012 del programa  Atención a 
la Diversidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ADIUAS. Estudios 
realizados en Psicoterapia Clínica, en Educación Especial y Certificada en 
Competencias Docentes a nivel bachillerato. 

Emilia Ramos Valencia

Doctora en Educación por la Universidad del Continente Americano, de 
Celaya, Guanajuato, Campus Yuriria; Maestra en Ciencias de la Educación 
Superior por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Profesora e Investigadora Asociada “C” de Tiempo Completo, de 
la Escuela Preparatoria “José María Morelos y Pavón” y de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales UMSNH, Miembro del Centro de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales, y del Cuerpo Académico DERECHO CIVIL Y SOCIAL 
de la citada Facultad de Derecho, Diplomada en Formación y Actualización 
de Tutores, Diplomada en Actualizacion de la Historia de Mexico; articulista, 
ponente y conferencista.

Héctor Pérez López-Portillo
h.perezlopezportillo@ugto.mx

Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales 
(REMINEO), Universidad de Guanajuato. México. Investigador Graduadode: 
Licenciatura en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato, 
México. CategoríaDocente: Investigador GradoCientífico: Licenciado, 
Maestro (en formación) Intereses profesionales actuales: Responsabilidad 
Social Universitaria, Responsabilidad Social Empresarial, Ética, Formación, 
Universidades. 

Héctor Ulises Nájera Balderas 
hector2290@hotmail.com

Practicante en la Dirección de Valores UAT y estudiante de 9vo. periodo de 
la Licenciatura en Trabajo Social en la Unidad Académica de Trabajo Social y 
Ciencias para el Desarrollo Humano.

Irena Medina Sapovalova
imsapovalova@gmail.com

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, Toluca, Estado de México. Maestría 
en Diseño Gráfico Estratégico en la Universidad Vasco de Quiroga, 
Morelia,Michoacán. Forma parte del equipo fundador y de coordinación del 
programa DeBarrioenBarrio y DelaSecuamiBarrio. Coordinadora del Taller de 
Arte Ambiental (Primer Foro Estudiantil por una Sustentabilidad Universitaria, 
Octubre 2014). Coordinadora general del Festival de Arte Urbano Nicolaita en 
Ciudad Universitaria (UMSNH).
Ha laborado en el área de diseño de la UMSNH, ha colaborado en diferentes 
campañas publicitarias como Soy Nicolaita y Todos Somos Nicolaitas. Ha 
sido parte de la coordinación y diseño de eventos de índole cultural como las 
Tertulias, ¡Corre y se va corriendo! Lotería, Primera Muestra de Altares de 
Muertos, Letras para llevar entre otros.

Irma Esperanza Ibarra Flores
iibarra@uat.edu.mx

Directora de Valores UAT y docente en la Unidad Académica de Trabajo Social 
y Ciencias para el Desarrollo Humano. 

Javier Uriel González Benavides

Licenciatura en Turismo Cultural por la Universidad de Morelia. Programador 
y Coordinador general del Festival de Arte Urbano Nicolaita UMSNH. 
Programador y Coordinador general del programa De la Secu a mi Barrio, 
Todos en acción. Productor de proyectos cinematográficos y audiovisuales en 
Escorzos productora cultural. Coordinador artístico del Centro de información, 
Arte y Cultura CIAC-Bicentenario de la UMSNH. Gestor, promotor y productor 
de contenido cultural en Escorzos productora cultural. Colaborador gráfico-
documental y de contenido en la sección cultural y la sección “Letras de cajón” 
de la Gaceta Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Jessica Mariela Rodríguez Hernández
mariela_rdz@hotmail.com

Graduada de la Licenciatura de Lingüística Aplicada con acentuación en 
Didáctica (2002); de la Maestría en la Enseñanza del Inglés como Segunda 
Lengua (2006) y del Doctorado en Filosofía con acentuación en Estudios de 
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la Educación (2011), por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó la 
tesis “Estrategias de comprensión lectora en estudiantes de la preparatoria 
bilingüe del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe, UANL.”
Cuenta con 16 años de experiencia enseñando el idioma inglés, desde niños 
hasta adultos y desde niveles principiantes hasta avanzados. Ha trabajado 
en empresas, escuelas, facultades, centros de idiomas y con particulares. 
Certificada por el Consejo Británico a través del EXCI y por la Organización del 
Bachillerato Internacional como Docente de la asignatura de Inglés B a nivel 
superior. Su nivel de inglés de acuerdo al TOEFL oficial es C1 (Avanzado). 
Desde agosto de 2012 trabaja en la administración central de la UANL. Primero 
como Asistente ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Rectoría y actualmente 
en la Secretaría de Asuntos Universitarios como coordinadora del Modelo de 
Responsabilidad Social de la UANL. Asimismo, desde agosto de 2013 es 
profesora de tiempo completo en la Facultad de Salud Pública y Nutrición, 
donde imparte la unidad de aprendizaje de Competencia Comunicativa y forma 
parte del Cuerpo Académico de Calidad Educativa y Desarrollo Personal y 
Profesional. 

José Gerardo Reyes López
josegerardoreyeslopez@gmail.com

Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Doctorado en Administración. 
Integrante del Cuerpo Académico 50, Administración General, en Consolidación 
(CAEC).
Defensa de la Maestría en Administración de Recursos Humanos (2008) y 
de la Maestría en Auditoría (2009) del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad. (PNPC, CONACyT).
Secretario de Investigación y Posgrado de la FCA UACH. Integrante de la 
Red de Responsabilidad Social Empresarial (PROMEP) con la Universidad 
Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Querétaro. Participación en 
la publicación de libros, capítulos de libros, artículos en revistas especializadas 
y arbitradas, ponente en Congresos nacionales e internacionales. Perfil 
PROMEP SEP. 

José Othón Flores Consejo
otflores@uv.mx

Realizó estudios de Administración en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, cursó la Maestría en Ciencias con especialidad en 
Administración Pública en el Instituto Politécnico Nacional y es candidato a 
Doctor en Gestión y Control por el Instituto de la Contaduría Pública de la 
Universidad Veracruzana.
Tiene experiencia docente desde 1982 ofreciendo cátedras en licenciatura y 

posgrado en instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la 
Universidad Veracruzana y la Universidad Anáhuac de Xalapa.
En la Administración Pública del Estado de Veracruz desempeñó los cargos de 
Jefe del departamento de Recursos Humanos del Instituto de Pensiones del 
Estado, Subdirector de Evaluación de la Contraloría General y diseñó, fundó y 
dirigió el Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad (IVECAD), 
institución con la que logró participar en la capacitación y consultoría, en 
programas de calidad y mejora continua, a más de 10,000 empresarios.
Es Consultor acreditado por la Red de Calidad del Gobierno Federal, en el 
modelo de INTRAGOB y participó en el diseño de la norma internacional IWA-
4 (aplicación de ISO 9001 a Gobiernos Locales).
Ha sido Presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales para 
la Calidad y es Vicepresidente del Colegio Nacional de Licenciados en 
Administración de Veracruz (CONLA, Veracruz) por el periodo  2010 – 2014. 
Actualmente es titular de la Coordinación Universitaria de Observatorios. 

Juan Guzmán Calderón
jgc_mys1.7@hotmail.com

Estudiante de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Local por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Licenciatura en Economía por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en 
Economía de Empresa.

Juan Ignacio Velázquez Dimas
jvelazquez@uas.edu.mx

Profesor de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ingeniería con 34 años 
de experiencia docente y de investigación, con una amplia productividad y 
con numerosos reconocimientos académicos. Exdirector de la Facultad de 
Ingeniería, exdirector de la Dirección General de Servicios Escolares de la 
UAS, y actual Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
espacios desde donde ha impulsado acciones tendientes a consolidar la 
Responsabilidad Social en la UAS. 

Juvenal Esquivel Córdova
juvesco@gmail.com

Tiene título de licenciatura de Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques 
por la Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez” UMSNH de Uruapan, 
Mich.; Maestrías en Pedagogía por El Instituto Michoacano de Ciencias de 
la Educación “José María Morelos”; y Especialización en Manejo Forestal por 
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la DSE de la República Federal Alemana; el Grado de Doctor en Ciencias 
Forestales por el Colegio de Postgraduados del Campus Montecillo en el 
Estado de México; y Diplomado en Formación de Actores en Responsabilidad 
Social Universitaria por la UMSNH.
Es Profesor e Investigador de Tiempo Completo, adscrito a la Facultad de 
Agrobiología “Presidente Juárez” UMSNH, de Uruapan, Mich.; tiene amplia 
experiencia en docencia en el Nivel Medio, Superior y Posgrado y en la 
Investigación. Ha sido Asesor técnico de ejidos y comunidades desde la 
organización para la producción y capacitación; y tiene registros en el Padrón 
de Asesores Técnicos de la CONAFOR, certificado en Servicios Ambientales, 
Fortalecimiento del capital Social y Humano y en Manejo y Conservación de 
Suelos. 

Katia Beatriz Villafán Vidales
kbvillafan@fevaq.net

Doctorado en Ciencias en Negocios Internacionales, Maestría en Ciencias 
de Comercio Exterior y Licenciatura en Administración de Empresas por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). México. 
Estancia de investigación doctoral en el Centro de Investigación en 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Québec 
en Montreal (UQAM). Canadá. Becaria Santander en el programa W50 
WomenLeadership en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), 
Estados Unidos. Reconocimiento al perfil deseable (PROMEP).Miembro 
actual del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel candidato) otorgado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En Marzo de 
2012 fue acreedora del Primer Premio Internacional a la Mejor Tesis Doctoral 
con el trabajo titulado: “La Responsabilidad Social Empresarial del Sector 
Agroexportador Aguacatero del Municipio de Uruapan, Michoacán”, otorgado 
por la Asociación para el Desarrollo y la Educación de la Responsabilidad 
Social Empresarial (ADERSE) en colaboración con el Observatorio de la 
Responsabilidad Social Empresarial (ORSE), Francia. 
Desde 2012 se desempeña como Profesora e Investigadora de tiempo 
completo en laLicenciatura en Comercio Exterior de la Facultad de Economía 
“Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Campus Lázaro Cárdenas. 
Ha colaborado en 9 proyectos de investigación; publicado 26 artículos (en 
libros, memorias de congresos, revistas indexadas, revistas especializadas y 
de divulgación); y presentado 32 ponencias y conferencias: 10 en el extranjero 
(Francia, Estados Unidos, España, Canadá, Chile, Argentina, Portugal) y 22 
en México.

Liliana Lizet Benavidez Gutiérrez
li.li.be.gu@gmail.com

Maestra en Políticas Públicas, Especialidad Desarrollo Sustentable.  
Educadora  Ambiental. He trabajado como Auxiliar Contable, Encargada del 
equipo de cómputo, Asistente del Administrador, Auxiliar Contable, Auxiliar 
de Ventas, Auxiliar de Telemarketing, Auxiliar de Servicio al Cliente, Asistente 
Personal de Dirección, Gerente del Departamento de liquidaciones, Asistente 
de Investigación, Gerente de Relaciones Públicas y Mercadotecnia
Colaboradora en diversos proyectos: Valoración de Servicios Ambientales 
de la Cuenca del Lago de Zirahúen, Michoacán, Reordenamiento Territorial 
de la Comunidad de Petatán, en el Municipio de Cojumatlán de Régules, 
Michoacán, Valoración del Aumento de las Tarifas del Transporte Público de la 
ciudad de Morelia, Michoacán, Análisis de los Modelos de Organización Social 
y Económica de Productores de Aguacate y Mango en Michoacán.

Luis Alfredo Jiménez Almaguer 
fredy_siul@hotmail.com

Practicante en la Dirección de Valores UAT y estudiante de 9vo. periodo de 
la Licenciatura en Trabajo Social en la Unidad Académica de Trabajo Social y 
Ciencias para el Desarrollo Humano.

Luis Felipe Delgado Darías
luisdelgadodarias@gmail.com

Estudios Realizados: Doctor en Ciencias Pedagógicas (2003) y Master en 
Ciencias de la Educación (2000) en la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Félix Varela, Cuba.  Lic. Profesoral Superior de Física (1975) en la Universidad 
Central Martha Abreu, Cuba.
Docencia en Pregrado: Física general, Metodología de la enseñanza de la 
Física, Metodología de la enseñanza de las Ciencias Naturales, Estadística, 
Evaluación Educativa, Diagnóstico Psicopedagógico, Diagnóstico en el campo 
de la Orientación Educativa, Innovación y Consultoría Psicopedagógica. 
Docencia en Posgrado: Fundamentos de la Física, Metodología de la 
Investigación, Metodología de la enseñanza, Aprendizaje Desarrollador, 
Seminarios de Superación sobre temas pedagógicos, Dirección educativa, 
Trabajo metodológico, Atención a la diversidad, Estadística Descriptiva e 
Inferencial, Investigación Cuantitativa, Investigación Cualitativa y Prospectiva. 
Tutorías de doctorandos, maestrantes y estudiantes de diplomados y de 
diversas licenciaturas. Investigaciones en Evaluación de Programas de 
Alfabetización en Uruguay y México,  Currículo en Cuba y México, así como  
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en Educación de Jóvenes y Adultos, Seguimiento al Egresado, Educación 
Comparada, Tutoría, Evaluación de la Formación del Profesional de la 
Educación y Didáctica de las Ciencias en Cuba. PublicacionesenEvaluación 
de programas de alfabetización,  Currículo, Educación de Jóvenes y Adultos, 
Seguimiento al egresado, Educación comparada, Tutoría, Didáctica de las 
ciencias y Desarrollo de la Creatividad.

Luz Natalia Berrún Castañón

Doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo por la Universidad Autónoma 
del Noreste. Maestría en Salud Pública con especialidad en Nutrición 
Comunitaria, Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL. Trabajo de tesis 
para obtener el Título de MSP: “Una Alternativa de Sistema de Información” 
(La cual ha sido reconocida y premiada en diversos foros en el ámbito nacional 
e internacional). Licenciatura en Nutrición (1984 -1987), Facultad de Salud 
Pública y Nutrición.
Investigadora en el área de Responsabilidad Social de los Actores Académicos, 
forma parte del Cuerpo Académico de Calidad Educativa y Desarrollo 
Personal y Profesional. Cuenta con dos registros de patente por la creación 
del software NUTRIS y NUTRIS CLÍNICO y el manual de usuario ante el 
INPI y el INDAUTOR, para cada una de las dos aplicaciones del NUTRIS. 
Expositora de conferencias, publicación de artículos científicos y creación de 
material didáctico en el área de su especialidad, coautora de cuatro libros y 
seis capítulos de libros.
Responsable de la elaboración del Modelo de Responsabilidad Social, 
Modelo Educativo de la UANL y el Modelo Académico de Licenciatura de 
la UANL. Asesora en la elaboración del Modelo Nacional de Formación 
del Licenciado en Nutrición de la Asociación Mexicana de Miembros de 
Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C., presentado el 4 de septiembre de 
2012 en la Ciudad de México.

Marco Antonio Vargas Quezada
zereziq02@hotmail.com

Ingeniero Agrónomo, UMSNH 1993. Maestría en Educación con campo en 
Desarrollo Curricular, UPN 2013. Estudiante de Doctorado en Desarrollo 
Educativo UPN, énfasis en Formador de formadores y de especialidad en Inglés 
ENSM. Docente en grupo subsistema Telesecundaria en Michoacán. Labor 
investigativa: Prueba de 5 variedades de frijol ejotero, 3 dosis de fertilización 
y 2 densidades de siembra, Patuán, Michoacán. El tratamiento fertilizante 40-
46-00 y sus efectos en el crecimiento y desarrollo de la Lenteja. Copándaro, 
Municipio de Jiménez, Michoacán. Heredabilidad y correlaciones genéticas en 

caracteres de Maíz Criollo de la “Ciénega de Zacapu”. Tesis de Licenciatura, 
UMSNH, El Maíz su cultivo y producción en el Ejido de Cantabria, Municipio 
de Zacapu, Michoacán. Combate químico del complejo “Gallina ciega”, plaga 
rizófaga en Maíz de la “Ciénega de Zacapu”. El papel del Maíz y sus dimensiones 
en el ámbito local. Estudio de caso Cantabria, región “Ciénega de Zacapu”. 
Maíz mejora y conservación. Colaborador en Programas de Investigación: 
1. Productor-Experimentador. Inifap-Sedagro. 2. Identificación de especies 
y entomopatógenos asociados al complejo “Gallina ciega”, en cultivos de 
Maíz de la “Ciénega de Zacapu, Michoacán”. Inifap-Sedagro 3. Programa de 
Maíz para el Noroeste de Michoacán. UMSNH  y  4. Assisting sustainable 
development of Mexican rural communities through development of biological 
controls for insect pests of maize.Ladaf, Nzoda. Identidad: Hombres de campo, 
hombres de Maíz. Cantabria una comunidad en movimiento, Onu-Cepal. La 
identidad de género desde la perspectiva del estudiante de Telesecundaria. 
Tesis de maestría y en proceso proyecto de tesis doctoral, La identidad de 
género en espacios educativos rurales: un desafío en la formación y práctica 
docente Tesis de especialidad: Estrategia metodológica en Inglés para formar 
un sujeto reflexivo en telesecundaria. Lector de tesis y memorias profesionales 
en maestría en educación con campo en diseño curricular, de la Universidad 
Pedagógica Nacional, UPN, 161 Morelia. Distinciones: Reconocimiento 
académico por destacada estancia en la Facultad de Agrobiología “Presidente 
Juárez”, dependencia de la UMSNH, reconocimientos por desempeño laboral: 
cartas de recomendación: empresas privadas, sector público: Inifap, Sedagro, 
Secretaría del Trabajo y Ayuntamientos del estado de Michoacán  y seis 
cursos estímulo por desempeño laboral significativo. Reconocimiento Mención 
honorífica 4º Certamen estatal de tesis con perspectiva de género, 2013.

María Arcelia Gonzáles Butrón
gbutron6@yahoo.com.mx

Ingeniera Química, con Maestría en Economía y Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos. Profesora Investigadora Titular de la Facultad de Economía 
“Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
desde 1987.
Ha participado como ponente y/o asesora en diversos eventos estatales, 
nacionales e internacionales como la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 
en Beijing, China y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague, 
Dinamarca en el mismo año, además de reuniones de seguimiento a estas 
cumbres en las sedes de Naciones Unidas en New York y Ginebra.
Más recientemente ha participado en la Cumbre sobre Ética, Economía y 
Desarrollo en Suiza en septiembre de 2005. Ha impartido diversos cursos y 
seminarios en Universidades de México y América Latina. Ha escrito libros y 
artículos diversos en los siguientes ejes temáticos: Situación de las mujeres; 
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Economía, Género y Desarrollo; Pobreza y Desarrollo Social; Planificación 
Participativa; Políticas Públicas con perspectiva de Género; Ética de la 
Economía y Economía Social Solidaria.
Ha trabajado desde hace más de 25 años en México en diversos espacios 
ciudadanos y de los movimientos de mujeres y mixtos. También participa en 
redes nacionales, latinoamericanas e internacionales.   

María Del Carmen Gutiérrez Diez
cgutierr@uach.mx

Doctora en Administración con Maestría en Sistemas de Información, y 
egresada de la licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa, de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como diferentes diplomados 
relacionados y certificación del Trinity College de Londres.
Catedrática con 20 años de experiencia, impartiendo clases a nivel licenciatura 
y posgrado en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Presidenta de diversas academias relacionadas con su cátedra como: 
Ingeniería de software, análisis y diseño de sistemas de información. Miembro 
del Comité General  del Programa Doctoral de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Miembro del Colegio de Profesionistas de Tecnologías de Información del 
Estado de Chihuahua y de su Mesa directiva en el periodo 2005-2007.
De 1986 a 2005 se desempeñó en la Industria Manufacturera de Exportación, 
en diversas actividades relacionadas con el desarrollo de software, en los 
sectores de Defensa y Aero-espacial. Como investigadora ha publicado 
diversas ponencias, artículos, capítulos de libros y libros relacionados con sus 
líneas de investigación: gestión e innovación tecnológica y comportamiento 
organizacional. Además ha colaborado como revisora con la editorial Pearson.

María Dolores Sánchez Fernández
msanchezf@udc.es

Profesora investigadora y Doctora en Competitividad, Innovación y Desarrollo: 
Análisis Económica y Empresarial por la Universidad de A Coruña; Master: 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, UniversitatOberta de Catalunya; 
Master en Prevención de Riesgos Laborales, Universidad Internacional de la 
Rioja; Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Licenciada 
en Investigación y Técnicas de Mercado, UniversitatOberta de Catalunya; 
Bachelor of Science in ArchitectureDesing, Bircham International University; 
Diplomada en Ciencias Empresariales, UniversitatOberta de Catalunya.
Posgrado en Gestión de la innovación para la mejora de la competitividad 
empresarial, Universidad Politécnica de Madrid; posgrado en Diagnóstico 

y Gestión Tecnológica en la Empresa, Universidad de Alcalá; posgrado 
en Consultor experto en Internet y aplicaciones e-comerce, Escuela de 
Organización Industrial. 
De 1999 a 2008 fue Profesora freelance en cursos para adultos y profesionales 
para diferentes consultoras y centros de formación; y Directora Técnica de 
Calidad, Prevención, Medio ambiente y Recursos Humanos en empresas del 
sector siderometal de ámbito privado. De 2008 a 2009, Técnico Superior de 
Calidad en la Universidad de A Coruña y de entonces a la fecha, Profesora e 
Investigadora en esa Universidad.

María de Jesús Ortiz González
ortiz107@gmail.com

Médico Cirujano y Partero por la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas 
“Dr. Ignacio Chávez”, UMSNH. Máster en Educación Médica por el Instituto 
Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Distinguida con perfil 
PROMEP vigente al 2016. Formación de posgrado en Humanidades a través 
de diplomados en: Bioética y ética médica, Filosofía de la historia, Filosofía 
de la educación, Filosofía de la medicina, Ética y bioética en la atención de la 
salud. 
Vicepresidente 2005-2007 y socia fundadora de la Asociación Mexicana de 
Educación Médica, A.C. fundada en 2005 y con sede en Morelia, Mich. Es socia 
fundadora de la Sociedad Michoacana de Humanidades, A.C. Coordinadora 
del laboratorio de Fisiología humana y de la Maestría en educación médica. 
Miembro de la Comisión de autoevaluación para la acreditación; Comisión de 
titulación por tesis; Comisión dictaminadora de ciencias básicas; H. Consejo 
interno de la división de posgrado; Colegio de profesores de la división de 
posgrado, todo ello en la Facultad de Medicina “Dr. Ignacio Chávez”, UMSNH, 
donde también es catedrática de Fisiología humana y celular.

Marisol Mendoza Flores
marysol_03otmail.com 

Maestra de asignatura base, pionera en el ejercicio de la acción tutorial en 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde el 2006, y Responsable de 
investigaciones   en el Programa de Fomento a la Investigación Educativa en el 
Bachillerato; colaboradora en el libro Desarrollo Sustentable, una oportunidad 
para la vida 2da. edición, y en los libros del Bachillerato Universitario: 
Orientación Educativa I, II y III, todos ellos bajo el enfoque en competencias y en 
valores. Tiene estudios en Psicoterapia Gestalt, Acreditada en Competencias 
Docentes y actualmente funge como Responsable Institucional de Tutorías en 
la UAS.
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Margarita Ivón Guerrero Villa
miguerrero@uach.mx

Contador Público con Máster en Finanzas por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, profesora de la materia de Responsabilidad Social Empresarial 
en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua.
Actualmente Jefa de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria.
Coordinación, planeación y ejecución del plan de trabajo de RSU en las 15 
Unidades Académicas y Direcciones de Área.A cargo de la implementación 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Supervisora de capacitación y Responsabilidad social empresarial; creación, 
realización, implementación y difusión de programas de Responsabilidad social 
de la empresa, contribución a la elaboración de Reportes de Responsabilidad 
Social, a cargo del proceso para la obtención del Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable ante Centro Mexicano para la Filantropía, ediciones 2007 y 2008, 
a cargo de los programas de apoyo de la Fundación de la empresa: “Vida 
Digna” y del informe anual de la misma, y en la edición 2012.
La Guía GRI conocida internacionalmente como Global ReportingInitiative 
(Iniciativa de Reporte Global) constituye una herramienta organizacional que 
permite llevar un registro de los avances y retos en materia de responsabilidad 
social. Creación, realización, implementación y difusión de planes, programas y 
políticas de Responsabilidad social de la empresa, contribución a la elaboración 
de Reportes de Responsabilidad Social en las siguientes empresas: Centro 
de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua A.C. Leche Zaragoza y El 
Heraldo de Chihuahua.

Mario Chávez-Campos

Médico ecografista por la UNAM, narrador por vocación. Polifuncional; disfruta 
igual escribiendo novela, cuento y poesía. Ha sido becario del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes  del Estado de Hidalgo (CECAH) en el área de cuento 
y novela, y en el 2003 fue considerado Creador con Trayectoria. Su trabajo en 
las comunidades rurales lo llevó a escribir el ensayo “Medicina Tradicional y 
Resistencia Cultural”, proyecto ganador del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias, Pacmyc 1999, y que forma parte del catálogo 
nacional del programa.  Ganador del primer concurso de cuento de contenido 
social en la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y del primero convocado por 
la Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el Estado de Hidalgo. Una de Vaqueros 
(2000) es su primera novela publicada por el CECAH, que forma parte de la 
colección de escritores nóveles de América Latina de la biblioteca Chappel Hill 

de la North Carolina University. Muros de Sed (De raíces, fronteras y otros 
espejismos)  en su primera edición fue impresa por la Secretaría de Cultura de 
Michoacán (SECUM 2007). En el 2008 por decisión del Consejo Editorial de la 
SECUM le publicaron el libro de cuentos De cautivadoras a cautivas.
Desde 2011 es director de la Gaceta Nicolaita, órgano informativo oficial de 
la UMSNH y fundador del suplemento literario Letras para llevar de la misma 
universidad. Ha sido jurado en los Premios Michoacán de Literatura de 
Opera Prima en cuento y poesía, en el concurso de ensayo María Zambrano 
(2009) y en el Concurso Nacional de Cuento de Humor Negro “José Ceballos 
Maldonado” (2013). 

Martha Ochoa León

Profesora Investigadora Asociada “C”  de Tiempo Completo de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Doctora en Derecho, Cum Laude, por 
la Universidad del País Vasco de San Sebastián; Licenciada en Derecho por la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, Contador Público por 
la Facultad de Contaduría Pública de la UMSNH con especialidad en Impuestos 
y Certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Púbicos, Maestra en 
Fiscal por el Instituto de Especialización de Ejecutivos, A.C., Miembro activo 
del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Secretaría de la Comisión 
Fiscal del IMCCP, Asociación Nacional de Fiscalistas.Net. A.C., Centro de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales, Cuerpo Académico de Derecho Civil y 
Social, Diplomada en Derecho Corporativo Internacional por la UNLA e IBERO, 
Diplomada en Derecho Procesal Constitucional por la Casa de la Cultura del 
Poder Judicial, Diplomada en Administración Pública por el CIDEM, Diplomada 
en Excelencia en la Docencia, así como en Formación y Actualización de 
Tutores por la UMSNH, diplomada en más eventos académicos fiscales, 
administrativos y de género, articulista ponente y conferencista.

Miguel Ángel Gutiérrez López
manglar21@gmail.com

Doctor en Historia por El Colegio de Michoacán (2007). En 2008 realizó una 
estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Actualmente se encuentra adscrito, como profesor e investigador, a la 
Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Es miembro del Cuerpo Académico de Historia de México (UMSNH-CA-48) 
(consolidado). Desde julio de 2011 se desempeña como Coordinador de la 
Maestría en Historia, opción en Historia Regional Continental, de la Universidad 
Michoacana. Cuenta con Perfil Promep y es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Recientemente coordinó, junto con Yaminel Bernal Astorga, 
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la obra Valladolid-Morelia. Escenarios cambiantes. Siglos XVIII-XX, Morelia, 
Archivo Histórico Municipal de Morelia, Facultad de Historia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2014.

Myrna Isela García Bencomo
mygarcia@uach.mx

Doctora en Administración, Maestría en Administración de Recursos Humanos, 
Maestría en Mercadotecnia y Licenciatura en Psicología, egresada de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, así como una serie de diplomados y 
diversos estudios realizados en Inglaterra.
Secretaria de Investigación y Posgrado, Coordinadora de Educación Continua, 
Coordinadora del Programa Doctoral y de investigación de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Experiencia como catedrática por más de 20 años impartiendo clases a nivel  
Licenciatura, Maestría y Doctorado en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Presidente de la Academia de la Maestría en Administración de Recursos 
Humanos. Miembro de la Academia de la Maestría en Impuestos.  Secretaria 
de la Academia de la Maestría en Mercadotecnia. Miembro de la Maestría 
en Administración, Miembro del Comité General  del Programa Doctoral de 
la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Miembro de la Asociación de Bioética de Chihuahua, A. C y tesorera 
en el periodo 2005-2006, Presidenta de la Academia Nacional Mexicana de 
Bioética, capítulo Chihuahua 2009 -2010.
De 1981 a 1999 trabajó en Nacional Financiera S. N. C., en las áreas de 
Administración de Personal, Capacitación y Promotor Empresarial, enfocada 
básicamente a la promoción y desarrollo de empresas en  grupos de mujeres 
de las zonas marginadas.
Ha participado como ponente en Congresos nacionales e internacionales 
efectuados en Utah U.S.A.,  Sto Domingo, República Dominicana, Lima Perú, 
Buenos Aires, Argentina y México D. F. 

Nydia Obregón Velasco
aidyn@hotmail.com

Licenciada en Psicología y Maestra en Psicología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM. Es investigadora en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, con perfil 
PROMEP. Asesora de múltiples trabajos de investigación aplicada. Ponente y 
tallerista en foros nacionales e internacionales sobre temas de terapia familiar, 
género, migración, educación y salud. Psicoterapeuta familiar. Fundadora del 

Programa de Educación Continua en la Facultad de Psicología de la UMSNH. 
Responsable y colaboradora de múltiples investigaciones financiadas por 
Fondos Mixtos, CONACyT-COECyT Michoacán, CONACyT fondos sectoriales, 
salud, CIC-UMSNH, entre otros. Co-autora del libro: Migración y Familia de 
editorial Trillas.
Todos los proyectos de investigación en los que ha participado tienen por 
fondo la Responsabilidad social, entendida como la realización de trabajos de 
extensión ligados con las necesidades de la población con quienes trabajamos: 
nuestros estudiantes, docentes y administrativos, así como las de los habitantes 
de los lugares donde están asentados nuestros centros universitarios. 
Actualmente realiza un proyecto de intervención (CIC 2014-2015) en la 
comunidad de Cuitzeo Michoacán, donde se implementa un programa 
psicoeducativo para apoyar psicosocialmente a jóvenes con experiencia de 
migración en la familia.   

Omar GuadalupeCastañon Salazar
ocastanon@uat.edu.mx

Coordinador General de la Dirección de Valores UAT y docente en la Unidad 
Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano.

Pablo Manuel Chauca Malásquez
pchauca77@gmail.com

Profesor-Investigador Titular de Tiempo Completo en la Facultad de Economía, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nivel I del SIN. Doctor 
en Ciencias con especialidad en Ciencias Administrativas por el Instituto 
Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración. 
Maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
A.C. (CIDE). Curso de Posgrado en Economía - Especialidad en Crecimiento 
Económico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. 
Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico de Perú. Jefe de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, UMSNH (2002-
2004). Coordinador del Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable.

Patricia Delgado Rodríguez

Se graduó de la Licenciatura de Ciencias del Lenguaje con acentuación en la 
Enseñanza del Inglés en el año 2011 por parte de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL. 
Tiene experiencia en el área de investigación educativa con el “Programa de 
Inglés en Primarias Públicas en Nuevo León” a través del Programa de Becas 
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del Centro de Estudios Humanísticos  (CEH) durante la anualidad 2010- 2011 
y una publicación en el Anuario Humanitas 2013 Sección de Ciencias Sociales, 
con el artículo: “Programa de inglés en primarias públicas de Nuevo León. Una 
caracterización del perfil actual de sus docentes en el contexto urbano” en 
colaboración con la Dra. Guadalupe Rodríguez Bulnes.
Cuenta con experiencia en el área de la enseñanza del inglés con adolescentes 
y jóvenes adultos desde el 2010. Formó parte del cuerpo docente del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe de la UANL donde impartió 
las clases de inglés general y comunicativo en los bachilleratos progresivo 
y bilingüe; además de materias para obtener el diploma como Instructor en 
Educación Bilingüe en el Bachillerato Internacional. A su vez fue parte del 
equipo del bachillerato del bilingüe progresivo de la UANL. También ha laborado 
como maestra de inglés en la Facultad de Artes Escénicas y la Facultad de 
Ciencias Políticas y Administración Pública de la misma universidad.
Actualmente forma parte de la administración central de la UANL, como parte 
del equipo de la Secretaría de Asuntos Universitarios. 

Patricia Serna González
patysernagonzalez@gmail.com

Profesora de Educación Primaria y Educación Media en el área de matemáticas. 
Licenciatura en Educación primaria, Maestría en Ciencias de la Educación, 
Doctorado en Ciencias de la Educación.
Actualmente labora en la Facultad de Psicología de la UMSNH como profesora 
de asignatura y comisionada en la UPN Unidad 161 Morelia, Mich. Estudia 
actualmente Postdoctorado en Ciencias de la Educación. Coordina la 
innovación, evaluación e innovación educativa en la UPN. Ha dictado múltiples 
conferencias, presentado ponencias, escrito investigaciones, artículos de 
revista, autora de 3 libros y coautora de otros más. Funge como diseñadora 
curricular, investigadora, formadora de investigadores y docente.

Pedro Guevara Fefer
pgfefer@gmail.com

Licenciado en Economía, Maestro en Antropología Social y Doctor en Ciencias 
Pedagógicas. Experiencia docente de 30 años en Instituciones de Educación 
Superior, en el campo de las Ciencias Sociales, Pedagógicas y Ambientales, 
así como del área de Metodología de la Investigación. Miembro fundador de 
“Jarhuajperakua ” (Ayuda Mutua A.C.) y socio activo del Consejo de Educación 
de Adultos para América Latina (CEAAL). 
Trabajo actual: Profesor investigador titular “A” de tiempo completo, Facultad 
de Biología. Coordinador del Laboratorio de Investigación en Educación 

Ambiental, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Representante 
de la UMSNH por parte del sector científico y académico en el Consejo Estatal 
de Ecología en el Estado de Michoacán (COEECO). 
Titular de las materias: Filosofía de la Ciencia, Diseño de Programas de 
Educación Ambiental, Formación Integral para la Promoción del Desarrollo 
Local Sustentable y Teatro Ambiental. 
Ha dictado conferencias en la Universidad de Barcelona, en UCLA, San Diego, 
California, Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, Cochabamba, 
Bolivia, Recife, Brasil y en la Universidad Pedagógica Felix Varela en Cuba, en 
la Universidad de San Carlos de Guatemala en Mazatenango Suchitepéques 
Guatemala, Centro América, además de México y Michoacán. 

Ricardo García Mora

Doctor en Derecho por el Centro de Inestigación y Desarrollo del Estado de 
Michoacán, Maestro y Licenciado en Derecho, por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Profesor e Investigador Asociado “C” de Tiempo 
Completo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UMSNH, Miembro 
del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales y Titular del Área de Derecho 
Privado del mismo, Miembro y Coordinador del Cuerpo Académico DERECHO 
CIVIL Y SOCIAL de la citada Facultad de Derecho, Reconocimiento a Perfil 
Deseable PROMEP 2007-2010 y PRODEP 2014-2017, Miembro activo del 
Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, A.C. y del Círculo de Estudios 
GÉNESIS, A.C., Diplomado en Liderazgo Gerencial para la Calidad, Diplomado 
en Derecho Corporativo, Diplomado en Procuración y Administración de Justicia, 
Diplomado en Educación Superior, Diplomado en Calidad de la Educación 
Superior, Diplomado en Formación de Tutores, Diplomado en Excelencia en la 
Docencia, Editor, árbitro y articulista de la revista DECISO, Árbitro y articulista 
de la revista CIJUS VOX, ponente y conferencista.

Roberto García Acevedo 
robertogarciaacevedo@gmail.com

Licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería Civil, de la UMSNH. 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental de la ESIA IPN. Doctorado en 
Educación en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, 
Unidad Morelia Michoacán, con mención honorífica. 
Participación como ponente en el curso impartido en la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente, del Gobierno del Estado de Michoacán, con el 
tema “Metodología para la Evaluación del Impacto Ambiental”, impartido en 
julio de 2003.
Elaboración de manuales especializados para asignaturas del Departamento 
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de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil, de la 
UMSNH de 2009 a la fecha.
Elaboración de Apuntes e impartición de las asignaturas (Plantas de 
tratamiento de aguas, Contaminación ambiental, Manejo de los residuos 
sólidos, Abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial) del 
Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería 
Civil, de la UMSNH de 2008 a la fecha.
Colaboración en la estructuración curricular e implementación de la Maestría 
en ciencias en Ingeniería Ambiental en colaboración con el Instituto Politécnico 
Nacional, por convenio específico con la Facultad de Ingeniería Civil de la 
UMSNH en el periodo de 2000 a 2001.
Colaboración en la estructuración curricular e implementación del programa 
de Maestría en ciencias de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería 
Civil en colaboración con la Facultad de Ingeniería Química y la Facultad de 
Biología de la U.M.S.N.H. de enero a diciembre de 2007 y aprobada en 2008
Colaboración en el subproyecto “Evaluación del impacto en la calidad del agua 
del cauce natural por descargas de contaminantes” correspondiente al área 
temática “Ingeniería ambiental” del proyecto “Saneamiento del cauce natural 
(meandro) del Río Lerma e integración del mismo a la dinámica urbana de 
la Piedad Michoacán”, (FOMIX Michoacán, Coordinación de la Investigación 
Científica UMSNH), de enero a diciembre de 2009, proyecto de investigación 
original, multidisciplinario y transdisciplinario pionero en su tipo en México.

Rocio Zariñana Herrejón
rociozari@hotmail.com

Maestra en Desarrollo Organizacional por INESPO. Egresada de la Licenciatura 
en Psicología por la Universidad Latina de América. Miembro activo de la Red 
de Investigadores en Estudios Organizacionales. (REMINEO)
Desde el 2004 colaboradora en la Facultad de Psicología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, actualmente como Profesor Investigador 
de tiempo completo, realizando actividades docentes, investigativas y de 
gestión.
Aproximadamente 12 años de experiencia en diferentes empresas entre 
ellas: Quimic S.A de C.V. como Jefe de Relaciones Industriales;  Distribuidora 
Nacional e Internacional S.A de C.V. como Gerente de Recursos Humanos; 
y Alambres  Profesionales S.A de C.V  (De Acero)  como Jefe de Recursos 
Humanos. Consultoría, asesoría y capacitación empresarial para mejora de 
centros laborales.
Docente en diferentes instituciones tanto públicas como privadas: UNLA, 
UDEM, UMSNH.
Ha realizado varias investigaciones con enfoque en aspectos de calidad de vida 

en el trabajo, salud organizacional, satisfacción laboral, clima organizacional, 
trabajo en equipo, liderazgo, factores psicosociales, entre otros. 

Rodolfo Armando Canto Sáenz
rodolfo.canto@correo.uady.mx

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Profesor-Investigador de Políticas Públicas y Teoría Política en la Facultad de 
Economía de  la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Director de la 
misma Facultad entre 2001 y 2008 y actualmente Coordinador de Extensión 
de la UADY. Experiencia profesional en los sectores público y privado, e 
integrante de Consejos consultivos de varias dependencias de los tres 
ámbitos de gobierno y de diversos organismos de la sociedad  civil. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores. 

Rosenda Aguilar Aguilar
rosendaguilar@gmail.com

Licenciada en Químico Farmacobiología y Maestra en Ciencias en Biología 
Experimental, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Su experiencia laboral abarca el contexto de producción y control de calidad 
de bebidas, mientras que su experiencia docente la ha realizado en el ámbito 
de las Licenciaturas de Químico Farmacobiología desde 2001, y Biología a 
partir del 2010 en la Universidad Michoacana.
Como Profesora e Investigadora trabaja las líneas de Microbiología Acuática 
enfocándose a la relación entre la actividad humana y la responsabilidad social 
que implica el uso de este recurso.

Salvador García Espinosa
salgaes1@gmail.com

Doctor en geografía por la Universidad Autónoma de México. Maestro 
en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos y 
en Planificación y Desarrollo Urbano y Licenciado en Arquitectura por la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Profesor Investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
desde el 2000 hasta la fecha en programas de licenciatura y posgrado.
Sus áreas de competencia son:Desarrollo urbano-regional, Producción social 
de la vivienda, Planificación en Centros Históricos, Migración y Remesas, el 
financiamiento de las Instituciones de Educación, estudios sobre trayectoria 
académica y la perspectiva territorial en el acceso a la educación.
Autor de diversos libros y publicaciones. Actualmente como Director de la 
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Comisión de Planeación Universitaria, ha impulsado una gran cantidad de 
estudios sobre la trayectoria académica, el seguimiento de los egresados, 
pertinencia de los programas educativo, así mismo ha promovido la 
Responsabilidad Social Universitaria como política tranversal de la UMSNH a 
través de diversos proyectos.

TzitzikiTzipekua	Sáenz	Quezada
tzitzikisaenz@hotmail.com

Maestra en Educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional, 
(UPN), Uruapan Mich. En el nivel primaria tiene 10 años de experiencia; en 
preparatoria 1 año en la Escuela preparatoria “Lázaro Cárdenas” en Uruapan 
Mich. Es asesora  de  la Maestría en Educación básica (MEB) en la Universidad 
Pedagógica Nacional en Uruapan, Mich. 
Actualmente es Maestra  de Educación primaria frente a grupo adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública, en Uruapan Mich.             

Ulises Manzanilla Quiñones
ulises_manza@hotmail.com

Ingeniero Agrónomo con especialidad en Bosques por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Agrobiología “Presidente 
Juárez”, Uruapan, Michoacán. 
Ingeniero Agrónomo con especialidad en Bosques con la tesis: Establecimiento 
de áreas productoras de semillas de PinuspseudostrobusLindl., en México. 
Alumno del Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas con 
área temática en Ecología y Conservación, Facultad de Biología, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2014-2016).

El libro digital La Responsabilidad Social en Universidad Mexicanas,
se terminó de editar por la Comisión de Planeación Universitaria de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
el 12 de diciembre de 2014. Se imprimieron 100 ejemplares.
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