
CAMINOS INNOVADORES PARA UNA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN EL HABITAR EN NUESTRA CASA COMÚN

03 al 05 de octubre de 2019. 
PUCV. Valparaíso, Chile



SUMANDO SABERES Y EXPERIENCIAS PARA MEJORAR LA 
GOBERNANZA E INCIDIR EN LA EXCELENCIA EN 

RESPONSABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

.
M. Rosa Terradellas Piferrer- Cátedra de RSU-UdG

Maximiliano Alonso- Conexx-Europe- Universidad Libre de Bruselas

Valparaíso, 4 de octubre de 2019



INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN- E Europa 2020

Sistema 
ciencia 

excelente 

Crear 
liderazgo 
industrial 

Afrontar 
retos sociales 



INTRODUCCIÓN-Retos EURSExcel
En Europa , no disponemos de un marco integral 
de indicadores de RSU armonizados. 

No se cuenta con un sistema de evaluación oficial 
de la RSU,  basado en criterios e indicadores 
comunes. 

No existe una fuerte conexión y relaciones entre 
los consejos de administración de las 
universidades europeas.

No se dispone de  un plan estratégico de gestión 
que mejore, a largo plazo, el uso eficiente y 
coordinado de los  recursos



INTRODUCCIÓN-OBJETIVOS EURSExcel

FINALIDAD: 
Fomentar modelo de gobernanza universitaria más eficaz y 
eficiente, recompensar la innovación y la relevancia de la 
comunidad y construir un sistema de ES más conectado con las 
comunidades circundantes.

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar compromiso común con la RSU en EU. Creando: 

- Marco homogéneo indicadores RSU, para ser utilizado como 
referencia por los consejos de administración de la Universidad.

- Herramienta para evaluar el compromiso de las universidades 
con la RSU y recompensarlas  sello de calidad RSU. 



MARCO TEÓRICO

Peter Senge De Koning, J., et alt.



INTRODUCCIÓN- PARTICIPANTES EURSExcel



METODOLOGÍA 
Estado del arte de los 

sistemas de información 
institucional de ES

Investigación de escritorio 
(Encuesta) sobre la 

literatura específica sobre 
RSE, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
(ODS) e Indicadores RSU

Armonización de los 
indicadores de la RSU 

relacionados con la RSE 
académica, de 

investigación y territorial.

Creación de una 
plataforma en línea.

Creación de una Wiki de la 
RSU



METODOLOGIA 

Grupos 
destinatarios 

Corto PLAZO:             
C Adm, PAS; EST; PDI 

Largo Plazo:          
Toda la comunidad 

de ES

Reuniones 
transnacionales 

Roma

Girona

Dublín

Bruselas

Capacitaciones
Bélgica, Países Bajos, 

Alemania.

Rumania, Bulgaria, 
Hungría, Polonia

Italia, Grecia. Austria, 
Suiza, Croacia, Eslovenia

España, Portugal, 
Francia

Finlandia, Noruega, 
Suecia, Dinamarca, 

Estonia, Letonia, 
Lituania

Irlanda, Reino Unido 



DESARROLLO- Reunión transnacional - ROMA



DESARROLLO- Reunión transnacional -GIRONA



DESARROLLO- Actual  
Estado del arte de los sistemas de 

información institucional de ES

Investigación de escritorio 
(Encuesta) sobre la literatura 

específica sobre RSE, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) e 

Indicadores RSU

Armonización de los indicadores de 
la RSU relacionados con la RSE 
académica, de investigación y 

territorial.

Creación de una plataforma en 
línea.

Creación de una Wiki de la RSU



RESULTADOS – Al finalizar el proyecto(2021)

Sensibilizó a los miembros de la gestión universitaria de toda Europa 
sobre el modelo y las herramientas armonizadas de la RSU

Capacitó a representantes de la administración de la Universidad, PDI y 
PAS, sobre el marco teórico de los indicadores armonizados de RSU, el 
proceso de evaluación de RSU y el sello de calidad.

Red ampliada de universidades y partes interesadas dispuestas a 
implementar actividades o planes estratégicos de RSU.

Gracias al plan de difusión efectivo, y el sello de calidad RSU incremento 
del número de universidades europeas que deseen implementar 
estrategias o actividades de RSU



CONCLUSIONES - Estado del Arte

• Ejemplos internacionales y de la 
UE. 

• Ejemplos nacionales y regionales. 
• Ejemplos institucionales.

Organización 
Indicadores

• Ejemplos de indicadores 
enfocados en la RS, benchmarking 
e índices. 

• Ejemplos de indicadores 
enfocados en Desarrollo 
Sostenible, benchmarking e 
índices. 

• Cada subcategoría, organizada 
alfabéticamente.

Cada grupo 
organizado 

según



• Internacional; UE; Nacional; Regional; 
InstitucionalNivel:

• Política de gobierno / Documento de política / 
Normas

• Documento científico de referencia / Libro
• Proyecto / iniciativa de buenas prácticas.

Tipo de literatura

• Gobernanza organizacional; Derechos humanos; 
Prácticas laborales; El entorno; Prácticas justas de 
cooperación; Consumo responsable; Participación y 
desarrollo de la comunidad.; Políticas relacionadas 
con la protección de datos.; Políticas relacionadas 
con la igualdad de género; Acceso para grupos 
subrepresentados; Compromiso regional (urbano / 
rural); Aprendizaje permanente; Diversidad.

Enfoque 
específico: 

CONCLUSIONES- Estado del Arte- Palabras Clave 



CONCLUSIONES – Tareas en curso y pendientes

8-10 2019: Creación de una herramienta de autoevaluación en línea

9-11- 2019: Redacción de una herramienta de autoevaluación 
Manual de usuarios.

12- 2019- 2-2020: Creación de una tabla para la evaluación de los 
resultados

1-3 2020: : Creación de una Junta de Evaluación Externa. Diseño de 
un Certificado / Sello de Calidad RSU



CONCLUSIONES

• Analizar y evaluar 
periódicamente lo que vamos 
haciendo 

Tener en cuenta 

• Ser conscientes como grupo 
heterogéneo que somos, de 
nuestras fortalezas y 
debilidades

Tener en cuenta 



CONCLUSIONES
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Oportunidad para colaborar con otros 

centros de ES.

- Socios altamente involucrados

- Alta disponibilidad y participación 

activa

- Socios con experiencia de alto nivel 

- División de tareas de acuerdo con la 

experiencia previa de cada socio.

 Falta armonizar ideas y  tendencias 

culturales diversas

 Diferencias nacionales en el contexto 

de la RSU y la educación. 

 Queda mucho por hacer para

armonizar ideas y procedimientos.

 Bajo presupuesto.

 Falta de tiempo para llegar a un 

entendimiento común 

 Falta mejorar la comunicación sobre 

el proyecto



MUCHAS GRACIAS
¿DUDAS,  PREGUNTAS?

ESTAMOS  A SU DISPOSICIÓN

rosa.terradellas@udg.edu; catedra.rsu@udg.edu
maximiliano.alonso@gmail.com; maximiliano.alonso@conexxeurope.eu


