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La percepción de los profesores 
sobre la  importancia   de fomentar la 

responsabilidad social en el proceso formativo 

de una  Facultad de nivel superior"

Teacher’s perception on the importance of encouraging    

social responsibility at higher education level formative 

process

Resumen

La presente investigación pone de manifiesto la percep-
ción que muestra el docente en relación a la Responsa-
bilidad Social, en el ámbito académico de una Facultad 
de Contaduría y Administración, el trabajo se centró en la 
necesidad de corroborar la visión que los maestros tie-
nen sobre el impacto de la Responsabilidad Social dentro 
de la Institución y la ponderación que en su aplicación 
en el contexto social y si , consideran se esté o no reali-
zando, para ello y de acuerdo a sus objetivos el tipo de 
investigación fue descriptiva a través del planteamiento 
de una hipótesis: El docente conoce la importancia y 
trascendencia de su trabajo académico en la formación 
de futuros profesionistas con la visión de la Responsa-
bilidad Social

Palabras claves: Responsabilidad social, valores,  lide-
razgo

Abstract

This investigation describes the perceptions about Social 
Responsibility in teachers from a Faculty of Accounting 
and Administration. The research focuses on the impact 
of Social Responsibility within the institution, as well as 
the equilibrium on its application in the social context. It 
was hypothesized that teachers know the relevance of 
his academic work on training students with a vision of 
Social Responsibility.

Keywords: Social responsibility, values, leadership

Introducción

La presente investigación pone 
de manifiesto la evaluación hacia 
la RSC desde la  percepción  de los 
académicos y de los estudiantes  
de una Universidad Pública, 
particularmente de la Facultad de 
Contaduría y Administración.  El 
trabajo se centró en la necesidad 
de corroborar la visión que los 
maestros tienen sobre el impacto 
de la Responsabilidad Social 
Corporativa dentro de la Institución 
y en el entorno, comparando esta 
perspectiva con la evaluación que 
los estudiantes le dan a la RSC, 
utilizando el mismo instrumento de 
investigación para ambos . 

Los Hipótesis central es que los 
académicos y los estudiantes de la 
FCA, tienen diferentes perspectivas 
sobre la Responsabilidad Social 
Corporativa de la Institución. Las 
Instituciones de Educación Superior, 
tanto Públicas, como Privadas 
deben tener proyectos prioritarios 
de capacitación, y desarrollo de sus 
académicos para que sean éstos los 
agentes de cambio y transformación 
que deben de involucrarse con la 
Misión, Visión, Principios y Valores 
de la Institución para impactar en el 

C
IE

N
C

IA
@

U
A

Q
.  

2(
2)

: 6
0-

68
.2

00
9



60 61

desarrollo integral del estudiante, fomentando 
una cultura  fuerte y comprometida hacia la 
Responsabilidad Social Corporativa.

Creemos que un profesor sólo puede enseñar 
estrategias cuando él mismo las utiliza tanto 
para manejar la información como planificar su 
acción educativa y esto se verá reflejado cuando 
el alumno ingrese al Mercado laboral. 
Las Universidades deben fortalecer la  visión de 
la “Extensión solidaria” como única expresión 
de la Responsabilidad Social, e implementar  un 
cambio de política institucional y académica con 
una estrategia de comunicación y formación 
profesional  basada en una filosofía compartida 
sobre la RSC.

La importancia de la responsabilidad social 
de las compañías salió a flote en la década de 
1960, cuando un movimiento activista empezó a 
cuestionar si el objetivo económico era el único 
de las organizaciones. 

La Universidad es la institución a la cual 
la sociedad le ha encomendado la misión de 
conducir el proceso educativo, para la formación 
de las nuevas generaciones de profesionistas con 
calidad. .Esto justifica la necesidad de conocer que 
importancia tiene para los docentes la formación 
integral del alumnado considerando en su 
formación, la orientación en su compromiso de 
formar lideres   con Responsabilidad Social,  hacia 
modelos educativos humanistas de desarrollo 
integral, y de compromiso y responsabilidad social,  
requiere transformar no sólo la dinámica del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, sino generar 
estrategias para que el profesorado se involucre 
en con Responsabilidad Social, como filosofía de 
crecimiento de la cultura organizacional.

Responsabilidad Social Empresarialo (RSE)

Es importante reflexionar sobre el impacto 
que  la Responsabilidad Social, ha generado a 
nivel de las organizaciones, en todos sus niveles 
de dirección y mandos medios, propietarios de 
empresas y el gobierno de diversos países que se 
están comprometiendo con la responsabilidad 

social corporativa (RSC). Están consientes de que 
sus acciones y operaciones tienen un profundo 
impacto en la sociedad que les rodea y de que 
hay que hacer algo para que esta influencia sea 
positiva para construir una sociedad mejor y más 
sustentable (Rochlin, 2005).

Algunos autores sostienen que la RSE 
es la contribución activa y voluntaria de las 
empresas en el mejoramiento social, económico y 
ambiental. Bajo este concepto de administración 
se engloba un conjunto de prácticas, estrategias 
y sistemas de gestión empresariales que persiguen 
un nuevo equilibrio entre las dimensiones 
económica, social y ambiental. Pueden 
conceptualizarse como la integración voluntaria 
por parte de las empresas, de las preocupaciones 
sociales y  medioambientales en sus operaciones 
comerciales y con sus interlocutores (libro verde 
de la Unión Europea, 2001, citado por Porto 
Castromán, (2006). Ser socialmente responsable 
no significa solamente aceptar las obligaciones 
jurídicas, si no de ir más allá de su cumplimiento 
invirtiendo más en el capital humano, y el 
entorno y las relaciones con los interlocutores. 

Responsabilidad social. No significa la 
actuación socialmente responsable de sus 
miembros, ni las actividades de beneficencia, 
sino los compromisos de la empresa para con 
la sociedad en general y de manera mas intensa 
con aquellos grupos o parte de la sociedad 
con los cuales esta mas en contacto: con su 
ambiente de tareas (Chiavenato,1997), y en este 
mismo sentido, menciona (Davis, 1999) como  
el reconocimiento de que las organizaciones 
ejercen una significativa influencia en el sistema 
social y que esta influencia debe tomarse en 
cuenta y equilibrarse en todas las acciones 
organizacionales.

Como podemos ver los grandes retos de 
las organizaciones deben estar dirigidos  a 
comprometerse con sus objetivos económicos 
y sociales para lograr un elevado sentido 
de responsabilidad social y humana. La 
responsabilidad social es lograr ambos propósitos 
y conjugarlos de manera independiente y  lograr 
ser un agente activo de cambio... Lo que implica   
un nuevo modelo de gestión organizacional, 
aplicable a cualquier tipo de organización, y que 
se centra en valores.
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 Las 5 áreas de la responsabilidad social:

•  Valores y Principios Éticos
•  Condiciones de Ambiente de Trabajo   y 

Empleo 
•  Apoyo a la Comunidad 
•  Protección del Medio Ambiente
•  Marketing Responsable

Es importante mencionar que la 
responsabilidad social elimina todas las diferencia 
entre el sector público y privado, organizaciones 
con o fines de lucro,  dentro del ámbito nacional 
e internacional. La responsabilidad social no se 
asemeja con acción social o beneficencia social.

 El plan de desarrollo institucional de 
la universidad  y su relación con la  

responsabilidad social.

Las políticas y líneas estratégicas están 
explicitas en el Plan de Desarrollo Institucional, 
que es la fuente de conocimiento sobre las 
acciones que emprende la Institución y su 
compromiso insoslayable con la sociedad. La RS 
es fundamental  y esta explícita e implícita a la 
Misión  de la Universidad : “Impartir educación 
universitaria de calidad, en sus distintas 
modalidades en los niveles medio superior y 
superior; formar profesionales competitivos al 
servicio de la sociedad; llevar a cabo investigación 
humanística, científica y tecnológica, generadora 
de bienestar y progreso en su ámbito de 
influencia; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología y el arte, 
contribuir en un ambiente de participación 
responsable, apertura, libertad, respeto y crítica 
prepositiva al desarrollo al logro de nuevas y 
mejores formas de vida y convivencia humana”. 
Creemos que es fundamental la difusión de los 
aspectos filosóficos y la Visión de la Institución 
a nivel de Académicos, Trabajadores y Alumnos, 
en la que se destaca “La UAQ es una institución 
de educación superior con pertinencia social, 
financieramente viable, que centra la atención 
en la formación de sus estudiantes para asegurar 
su permanencia y su desarrollo integral, con 
programas educativos reconocidos por su buena 
calidad. Genera y aplica el conocimiento, forma de 
recursos humanos en investigación, con cuerpos 
académicos consolidados, integrados en redes de 

colaboración a nivel nacional e internacional; 
con procesos de gestión, eficaces y eficientes, 
contribuyendo a la preservación y difusión de 
la cultura, estrechamente vinculada con los 
diferentes sectores de la sociedad, promoviendo 
la pluralidad y libertad de pensamiento”. Y 
que mantiene como valores fundamentales 
los principios filosóficos y normativos, cuando 
se asumen y convierten en orientadores y 
generadores de acciones, son traducidos como 
valores institucionales y sociales. Los valores 
no son considerados como conceptos abstractos 
meramente subjetivos o de simple carácter 
utilitario, son el resultado individual y colectivo de 
identificar fines, ponderar  preferencias, deliberar 
prioridades, establecer estrategias y decidir 
acciones. (PID). De este modo, los valores reflejan 
su potencial axiológico, tanto en su dimensión 
conceptual, como deliberativa en las acciones 
y la responsabilidad de sus consecuencias. Así, 
los valores permiten concretar la dimensión 
ético política de una institución en políticas y 
directrices consecuentes con los principios. De 
carácter directriz. Son aquellos valores que le dan 
dirección y sentido a las estrategias y acciones de 
la Universidad:

• Democracia: De acuerdo a la concepción 
institucional, la educación será democrática, no 
solamente por la estructura jurídica y política, 
sino como una forma de vida fundado en el 
mejoramiento económico, social y cultural de la 
población.  

• Identidad: El quehacer universitario 
debe también orientar sus acciones a recuperar, 
promover y generar una mayor identidad 
con el patrimonio, las tradiciones y la 
vocación histórica de la entidad, reflejada 
en propuestas actuales, dentro del contexto 
nacional e internacional. 

• De carácter estratégico: Son aquellos 
valores que articulan los principios directrices 
con las acciones operativas, bajo estrategias que 
articulen la gestión institucional de una manera 
planeada, eficaz y responsable con los fines 
establecidos y el compromiso social de atención a 
los diversos sectores de Querétaro. Estos valores 
permiten articular los procesos de calidad de 
gestión, la eficiencia y el impacto social, bajo 
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sistemas de planeación, organización, ejecución 
y evaluación responsables. 

•  Corresponsabilidad en la gestión 
institucional y social: Este valor permite promover 
la convergencia de las acciones en estrategias que 
articulen los esfuerzos individuales y de los grupos 
de trabajo de la comunidad universitaria en logros 
institucionales y sociales. La libertad y pluralidad 
de ideas debe concretar acuerdos, propuestas y 
compromisos que impulsen la mejora continua 
del proceso educativo hacia el trabajo conjunto 
y corresponsable de los implicados. 

• Integración educativa para el desarrollo 
sustentable: Los requerimientos del desarrollo, 
sea a nivel sociedad, como institucional, han 
evidenciado la necesidad de aplicar diversos 
criterios en el ámbito económico, social y 
ambiental, que se orienten a garantizar la 
competitividad productiva, el aprovechamiento 
de recursos y tecnología apropiada, la equidad 
social y la seguridad en su conjunto, bajo la 
vocación propia de cada región, incorporando 
tradición e innovación. Por ello, los programas 
y proyectos educativos tomarán en cuenta estos 
criterios para dirigir sus resultados.

• Respeto a los derechos humanos: Los 
derechos humanos se consideran actualmente 
como valores y contenido educativo fundamental 
en cualquier sistema educativo que pretenda 
contribuir con elementos formativos para una 
mejor convivencia, tanto en su dimensión  
individual como social. Este valor debe impregnar 
las acciones institucionales.

•  De carácter operativo: Los valores de la 
acción deben estar encauzados por estrategias y 
principios directrices. Son las acciones también 
las que concretan en resultados efectivos y 
productos valiosos la forma de atención a la 
población y su contribución a sus fines. Estos 
valores deben articular los beneficios educativos 
y sociales con la efectividad organizativa de las 
acciones y recursos financieros y materiales. 

• Eficiencia y eficacia productiva y 
funcional: El valor de la acción bien hecha, la 

optimización de recursos y la confiabilidad de 
los procesos educativos y de trabajo, concretan 
este valor. Para aplicarlo es necesario desarrollar 
capacidades de instrumentación, medición, 
seguimiento y control de los procesos, productos 
y servicios educativos. 

• Aseguramiento de la calidad educativa: 
Este valor operativo se concreta en acciones, 
procedimientos y resultados que reflejen criterios 
de calidad a nivel estratégico y sobre todo 
directriz, a fin de que no se queden los indicadores 
desconectados de los fines educativos. 

Metodologia

Objetivos General:

• Identificar la percepción  que tanto 
profesores, como alumnos tienen  sobre la 
Responsabilidad Social en el ámbito académico

Objetivos específicos: 

• Analizar la percepción del profesor y 
del estudiante, sobre el Plan  Institucional de 
Desarrollo y su relación con  la Responsabilidad 
Social.

• Identificar la percepción que el los 
docentes y alumnos, tienen sobre la aplicación 
en diferentes rubros de la Responsabilidad Social 

• Determinar el grado de conocimiento 
del Plan de Desarrollo de la FCA, desde la óptica 
del docente y del alumno.

Definición del universo:  

• El universo del personal docente  que 
se tomó en cuenta  fue de 125  docentes de la 
Facultad de Contaduría y Administración, de 
la UAQ, en un rango  de edad de 30 a 60 años 
y con formación multidisciplinaria. Tamaño y 
tipo de muestra: No probabilística, se encuestó 
88 profesores de manera aleatoria considerando 
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todos los semestres y profesores de la facultad.  
Lo que representa el 70.4 % del personal que 
imparte clases en las Licenciaturas de Contaduría 
Pública y Administración.

•  Universo estudiantil, se consideró 
2010 alumnos, equivale4nte a 1005 estudiantes 
Tamaño y tipo de muestra: No probabilística, 
se encuestó a 1005 alumnos 88 de forma  
aleatoria considerando todos los semestres  de 
la facultad.  Lo que representa el 50%,  del 
alumnado, equivale4nte a 1005 estudiantes de 
las Licenciaturas de CP y LA.

Hipótesis: El  profesor manifiesta una diferente 
percepción sobre el la Responsabilidad Social de 
la Empresa (RSE), en relación a la percepción del 
estudiante  y su relación con el Plan Institucional 
de Desarrollo de la Universidad.

Instrumento de Investigación: Se aplicó un 
cuestionario  con 12 preguntas cerradas y de 
opción múltiple y una pregunta abierta.

Resultados

1.- ¿Conoce el Plan Institucional de Desarrollo 
de la  U. A. Q?

El 38 % de los docentes no conoce el PID lo 
que manifiesta un problema de comunicación 
e identidad institucional, desconociendo los 
principios, misión y visión de la UAQ, y su 
compromiso hacia la responsabilidad social.
Es notable que la mayoría de los alumnos no 
conocen el Plan Institucional de la Universidad.

2.- ¿Conoce el Programa de Desarrollo de la 
Facultad de Contaduría y Administración?

Es preocupante que el 49 % de los 
académicos desconozca un programa de 
trabajo de la FCA y las líneas estratégicas del 
mismo entorno a la responsabilidad social. 

3.- ¿Conoce qué es la Responsabilidad Social?

El 92% de los profesores afirma conocer 
el tema de responsabilidad social, La mayoría 
tanto de Docentes como de Alumnos le es 
conocido el tema de la Responsabilidad 
Social.

4.- Seleccione los rubros, donde conoce que se 
aplique la responsabilidad social:

En relación a esta pregunta, los profesores en 
un 23 %  consideran que la RS, se aplica en las 
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universidades, un 22 % en empresas y un 20% 
en corporaciones, sólo un 14 % las identifica en 
instituciones públicas. 

La Responsabilidad Social para los Alumnos es 
identificada principalmente en las Universidades, 
mientras que para los Docentes es ubicada con 
mayor facilidad en las Empresas.

5.-¿Podría darnos una definición de 
Responsabilidad Social?

Esta pregunta se manejo abierta y la mayoría 
coincide en que es un tema relacionado a valores 
y compromiso, social y económico por parte de 
las organizaciones.

6.-¿Considera necesario, impartir seminarios 
sobre la Responsabilidad Social, dentro de la 
Facultad de Contaduría y Administración?

El 86% de los docentes coincide en que debe 
difundirse el tema y debe la institución realizar 
seminarios entre sus académicos.

La Responsabilidad Social es un tema 
importante para Alumnos como para docentes, 
por lo que ambos consideran importante la 
impartición de seminarios sobre este tema.

7.-La Responsabilidad Social es una estrategia 
corporativa que implica el compromiso de las 
empresas a través de la aplicación sistemática de 
sus recurso. 

Solo el 19% de los profesores considera que los 
objetivos de la RS. Se enfocan  para promover el 
crecimiento de la sociedad, y solo un 15 % afirma 
que promueve el cuidado del medio ambiente.

Para los alumnos y docentes la 
Responsabilidad Social significa que es un 
Estrategia que promueve el crecimiento de la 
sociedad.

            
                                     

8.-¿Qué elementos considera usted 
importantes para entender lo que es la 
Responsabilidad Social?

En esta pregunta se advierte una gran 
heterogeneidad en cuanto a los criterios 
que los académicos tienen en cuanto a los 
elementos importantes  que determinan la 
responsabilidad social.

Encontrándonos con una ponderación de 
un 16 % en “conducta ética,  un 15 %  como 
compromiso de las organizaciones y un 15 % 
en beneficios para la sociedad y el publico en 
general”.

El concepto de Responsabilidad Social 
los alumnos lo relacionan con que es un 
compromiso de las organizaciones, mientras 
que los docentes mencionan que es una 
conducta ética.         

                                                                                    
                                                    
                                                       
9.- ¿Considera que en la FCA se ha trabajado 

en la implementación y desarrollo de una filosofía 
de Responsabilidad Social? 

El 46% del personal académico considera 
que la  FCA  no ha desarrollado una filosofía de 
RS., esto coincide con las discrepancias en las 
consideraciones de los puntos anteriores. Los 
alumnos y docentes consideran que la FCA no ha 
trabajado con el tema de Responsabilidad Social. 
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10.- ¿Cómo considera el trabajo que se ha 
realizado?

En función de esta pregunta, se pueden 
proponer medidas correctivas  en cuanto a una 
deficiencia de comunicación y líneas estratégicas  
que permitan incrementar la opinión de los 
académicos entorno al trabajo realizado por la 
FCA, toda vez que el 27 % de los docentes lo 
consideran  entre regular y deficiente   , y un 49 
% no contestó., quedando un 22% evaluando el 
trabajo como bueno. 

Los docentes consideran que el trabajo que 
han realizado es bueno, en tanto que los alumnos 
consideran que no se han desempeñado de 
manera regular.

11.- ¿Considera que en México, se ha 
implementado la Responsabilidad Social en el 
ámbito profesional?

El 73% de los docentes consideran que la RS, 
se aplica en el sector privado, y un 44% en el 
sector público en México.

La respuesta que docentes y alumnos han 
dado, parece ser que a muy relacionada, ya que 
los alumnos consideran que la Responsabilidad 
Social se ha implementado en el sector privado, 
mientras que los docentes piensan que en el 
sector público no ha sido  implementada.

12.- ¿Seleccione tres de las siguientes estrategias 
para impulsar la Responsabilidad Social?

Como resultado de esta pregunta los docentes 
jerarquizaron las siguientes tres estrategias para 
impulsar la responsabilidad social:

22 % En Programas establecidos en las 
instituciones públicas y de enseñanza

22 % En Proyectos para involucrase con la 
comunidad

16 %Transparencia y rendición de cuentas de 
las empresas con sus accionistas y la sociedad en 
general
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Para los alumnos las tres estrategias 
importantes para impulsar la Responsabilidad 
Social son proyectos para involucrarse con la 
comunidad, mejoramiento de las organizaciones, 
medios de comunicación con mayor capacidad de 
difusión de información y programas establecidos 
en las instituciones públicas y de enseñanza. Y 
para los docentes son proyectos para involucrarse 
con la comunidad, trasparencia y rendición de 
cuentas de las empresas con sus acciones y la 
sociedad en general y programas establecidos en 
las instituciones públicas y de enseñanza

Conclusiones

En la investigación realizada a 88 docentes, 
preocupa que aunque muchos señalan conocer 
sobre Responsabilidad Social, desconocen los 
compromisos de la Institución en el impacto y 
formación de líderes con una formación hacia la 
Responsabilidad Social.

La calidad educativa responde no sólo a 
factores trascendentales y sustanciales como la 
preparación y actualización de los profesores, en 
términos de docencia, tampoco hay que dejar 
de lado que este problema responde también a 
que los planes curriculares no están actualizados 
o bien no corresponden a la realidad que se 
vive socialmente, y ello puede ocasionar que 
no se explicite en los  contenidos del Plan de 
Estudios de ambas Licenciaturas  el tema de  la 
Responsabilidad Social, lo cual es fundamental  

y esta explícita e implícita a la Misión  de la 
Universidad : “Impartir educación universitaria 
de calidad, en sus distintas modalidades en 
los niveles medio superior y superior; formar 
profesionales competitivos al servicio de la 
sociedad; llevar a cabo investigación humanística, 
científica y tecnológica, generadora de bienestar 
y progreso en su ámbito de influencia; difundir y 
extender los avances del humanismo, la ciencia, 
la tecnología y el arte, contribuir en un ambiente 
de participación responsable, apertura, libertad, 
respeto y crítica prepositiva al desarrollo al logro 
de nuevas y mejores formas de vida y convivencia 
humana”. Creemos que es fundamental la 
difusión de los aspectos filosóficos y la Visión de la 
Institución a nivel de Académicos, Trabajadores 
y Alumnos, en la que se destaca “La UAQ es una 
institución de educación superior con pertinencia 
social, financieramente viable, que centra la 
atención en la formación de sus estudiantes para 
asegurar su permanencia y su desarrollo integral, 
con programas educativos reconocidos por su 
buena calidad. Genera y aplica el conocimiento, 
forma de recursos humanos en investigación, con 
cuerpos académicos consolidados, integrados 
en redes de colaboración a nivel nacional e 
internacional; con procesos de gestión, eficaces 
y eficientes, contribuyendo a la preservación y 
difusión de la cultura, estrechamente vinculada 
con los diferentes sectores de la sociedad, 
promoviendo la pluralidad y libertad de 
pensamiento”. Y que mantiene como valores 
fundamentales los principios filosóficos y 
normativos, cuando se asumen y convierten 
en orientadores y generadores de acciones, 
son traducidos como valores institucionales y 
sociales. Los valores no son considerados como 
conceptos abstractos meramente subjetivos o 
de simple carácter utilitario, son el resultado 
individual y colectivo de identificar fines, 
ponderar  preferencias, deliberar prioridades, 
establecer estrategias y decidir acciones. 
(PID). De este modo, los valores reflejan su 
potencial axiológico, tanto en su dimensión 
conceptual, como deliberativa en las acciones 
y la responsabilidad de sus consecuencias. Así, 
los valores permiten concretar la dimensión 
ético política de una institución en políticas y 
directrices consecuentes con los principios. De 
carácter directriz. Son aquellos valores que le dan 
dirección y sentido a las estrategias y acciones de 
la Universidad:
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Todos estos principios atribuyen  a la 
educación el efecto de cambio y desarrollo social, 
sin embargo, deberíamos pensar en todo aquello 
que ha ocurrido para llegar al momento actual 
en que la educación ya no se percibe como 
una agente de cambio, ahora, se cuestiona su 
calidad y funcionalidad, en especial, cuando se 
habla de educación superior, que hace mas de 
cuatro décadas se plantea como la respuesta a 
la demanda de formación del recurso humano 
calificado que tendrá en su poder la planeación y 
dirección del desarrollo global del país.  

Las Instituciones de Educación Superior, tanto 
Públicas, como Privadas deben tener proyectos 
prioritarios de capacitación, y desarrollo de 
sus académicos para que sean éstos los agentes 
de cambio y transformación que deben de 
involucrarse con la Misión Visión Principios 
y Valores de la Institución para impactar en el 
desarrollo integral del estudiante, fomentando 
una cultura  fuerte y comprometida hacia la 
Responsabilidad Social.

Creemos que un profesor sólo puede enseñar 
estrategias cuando él mismo las utiliza tanto 
para manejar la información como planificar su 
acción educativa y esto se verá reflejado cuando 
el alumno ingrese al área laboral. 

Las Universidades se ven obligadas a abandonar 
la estrecha visión de la “Extensión solidaria” 
como única expresión de la Responsabilidad 
Social Universitaria, y  operar un cambio drástico 
de política institucional y académica.
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