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renata Ivana muñoz Chapa (To-
rreón, Coahuila, 2002), cuyas fotos 
ilustran este ejemplar de Acequias, 
es alumna de preparatoria en el 
Instituto de Enseñanza Abierta de 
la UA de C Unidad Torreón y es-
tudiante de francés en la Alianza 
Francesa de La Laguna. Algunas de 
sus fotos han sido publicadas en la 
revista Espacio 4 de Saltillo, en an-
teriores ejemplares de Acequias y 
en las portadas de los libros Tomar 
la palabra (II) del profesor Gabriel 
Castillo Domínguez y La balada de 
tu nombre de Arcelia C. de Aizpuru. 
Entre otros cursos, tomó el diplo-
mado en fotografía de la Ibero To-
rreón y en Instagram administra la 
cuenta Ivana Muñoz Fotografía.
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Héctor Sevilla Godínez / Francisco Guerrero Muñoz

Ensayo,
academia

Responsabilidad social
universitaria en América Latina

El presente documento alude a la Responsabilidad Social Uni-
versitaria (RSU) en el contexto de América Latina; ofrece una 
introducción de las condiciones principales de nuestra América 

y plantea situaciones particulares de México.
América Latina es una región que históricamente ha tenido siempre 

áreas de oportunidad concretas. Entre las problemáticas centrales en la 
actualidad se encuentran las de corte ideológico, educativas, ambientales y 
sociales, dentro de las cuales se incluyen las económicas. Una perspectiva 
ineficiente en el ámbito educativo, así como la clara desconexión de éste 
con el progreso social, han producido años de atraso, lo que ha obstacu-
lizado la modificación de la estructura social.

Erróneamente se ha considerado que la educación es un lujo, cuando 
debiera entenderse como un derecho. A su vez, persiste la visión utilitaria 
en la creación de conocimiento, con un marcado enfoque en la riqueza y 
no en el beneficio a la sociedad. Además, es notoria la desconexión entre la 
realidad social y las temáticas que se estudian en las aulas. Por si esto fuera 
poco, se carece de proyectos concretos que conduzcan a la vinculación 
de las necesidades sociales y la formación de los nuevos profesionistas.

En el terreno ambiental, existe en la región una desproporcionada 
deforestación, mal uso de recursos, degradación ambiental, crisis ener-
gética, cambio climático y contaminación del agua. Las universidades no 
han respondido con gallardía al compromiso del cuidado del ambiente, 
no siempre han tomado decisiones sustentables y su nivel de emprendi-
miento social es bajo. 

Coincidentemente, existe un claro divorcio entre el avance tecnológico 
y la atención a los grupos socialmente vulnerables. La economía avanza 
muy por detrás de los cambios tecnológicos, de modo que los nuevos 
descubrimientos e innovaciones no siempre han incidido en beneficios 
a las comunidades. Asimismo, se mantienen y elevan los problemas de 
convivencia social apoyados en la desigualdad y diversos problemas de 
discriminación.

De manera particular, en México, además de las problemáticas genera-
les referidas para los países de América Latina, existe un nivel intolerable 
de violencia, corrupción, poco reconocimiento a las culturas indígenas, 
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autor de más de 90 artículos en revis-
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de la Asociación Filosófica de México 
y es Investigador Nacional, nivel 1. 
De manera reciente fue incluido en 
la Academia Mexicana de Ciencias. 
Es profesor en la Universidad de 
Guadalajara.
hectorsevilla@hotmail.com
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fragmentación social, sobrepoblación 
y pobreza.

Ante un panorama como este, la 
universidad tiene una responsabilidad 
ineludible. Por ello, entre las principales 
metas de las instituciones educativas 
socialmente responsables se encuentran 
las siguientes:

• Superar perspectivas deficientes 
que no han generado progreso 
social.

• Repensar el tipo de conocimiento 
generado y la manera en que se 
produce.

• Hacer ciencia básica (para com-
prender la realidad de otra manera).

• Desburocratizarse.
• Repensar las estructuras rígidas que 

desconectan a las universidades de 
las necesidades sociales.

• Distribuir sus roles de manera más 
eficiente, favoreciendo una clara 
distinción entre lo administrativo 
y lo científico.

• Cuestionar la lógica de mercado. 
• Replantear la relación gobier-

no-universidad (cuádruple hélice: 
gobierno, universidad, empresa y 
sociedad).

• Favorecer el pensamiento críti-
co-ético en profesores y estudian-
tes.

• Mayor seguimiento de egresados y 
con los empleadores para conocer 
la dinámica de los egresados como 
trabajadores y de las necesidades 
laborales y sociales reales que 
satisfacen.

Por otro lado, entre los obstáculos 
actuales que se presentan a las uni-
versidades de América Latina para 
el cumplimiento de las intenciones 
previamente referidas se encuentran 
las siguientes: 

• Visión utilitarista.
• Políticas nacionales y/o estatales 

sin visión de RSU.
• Presupuestos condicionados.
• Corrupción en relaciones corpora-

tivas internas.
• Sobrepoblación y exceso de de-

manda.
• Poca conectividad laboral entre 

universidad y sociedad.
• Falta de vinculación entre las uni-

versidades y el Estado, sin clarifi-
cación colaborativa en la búsqueda 
de soluciones para los problemas 
sociales.

• Aumento a mayor escala de la 
pobreza.

• Desempleo de los egresados. 

A pesar de las dificultades menciona-
das, existen alicientes que permiten 
considerar un vuelco en la manera de 

comprender la aportación de las uni-
versidades a la sociedad. Entre tales 
alicientes se encuentran las siguientes 
consideraciones: 

• Propiciar una orientación voca-
cional tendiente al servicio y no 
sólo en función de la aspiración 
económica.

• Ubicar los alcances y beneficios de 
la cultura de RSU. 

• La inclusión de estudiantes en la 
Universidad Pública. 

• Existe un paulatino despertar y 
resurgimiento de la conciencia 
social.

• Se cuenta con redes sociales que 
facilitan la comunicación y la toma 
de conciencia cuando son adecua-
damente utilizadas. 

• Existe una mayor cultura de trans-
parencia y rendición de cuentas.

• Progresa cada vez más la exigen-
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cia social hacia la atención de 
los problemas sociales y que los 
estudiantes egresen con una clara 
conciencia de ello.

• La universidad pública en México 
ha ganado respeto y prestigio.

• Existen más voces clamando por 
mayor inclusión. 

• La población estudiantil responde 
adecuadamente al compromiso 
social cuando existe una platafor-
ma institucional que la oriente y 
estructure. 

• El país cuenta con una innegable 
riqueza ecológica y étnica.

• El pueblo mexicano ha mostrado 
históricamente su solidaridad.

La universidad en México está llamada 
a valerse de las anteriores circunstancias 
para actuar sustancialmente a favor del 
progreso social mediante una cultura 
organizacional centrada en la Respon-
sabilidad Social Universitaria. 

No basta con reconocer que la Res-
ponsabilidad Social Universitaria es 
algo importante, sino que se requieren 
estrategias para su interiorización e 
institucionalización. Además, debe con-
siderarse que no se trata de filantropía, 
que no es solamente una metodología 
pedagógica, puesto que involucra un 
posicionamiento ético y desemboca en 

una nueva agenda universitaria, cultural 
y política. 

La Responsabilidad Social Univer-
sitaria implica efectividad para trasfor-
mar a la sociedad donde la institución 
educativa está inmersa. En ese sentido, 
no es suficiente con la realización de 
las funciones sustantivas de docencia, 
investigación, extensión y gestión inter-
na, sino que es menester que tales fun-
ciones se encuentran transversalmente 
nutridas por la Responsabilidad Social 
Universitaria. 

Si bien es cierto que, según el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) se 
han presentado avances a la cobertura 
de servicios básicos como educación, 
salud, vivienda y seguridad social en 
América Latina, “estos avances pueden 
revertirse fácilmente ante los cambios 
en las variables económicas como la 
inflación, la cual se duplicó de 2016 a 
2017” (CONEVAL, 2018, p. 6). Visto 
así, cualquier progreso puede verse 
mermado si no existe una estructura de 
desarrollo social adecuadamente susten-
tada. En ello las universidades tienen una 
responsabilidad directa. 

Por su parte, la Organización de las 
Naciones Unidas, por mediación de la 
Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), ha manifestado 

que “los países de América Latina y el 
Caribe se han comprometido a establecer 
la Agenda 2030 como una política de Es-
tado, articulando marcos institucionales 
para su implementación, seguimiento y 
examen, y, en forma paralela, llevando a 
cabo esfuerzos para incorporar los ODS 
[Objetivos de Desarrollo Sostenible] 
en sus planes y políticas nacionales de 
desarrollo, procurando alinear sus presu-
puestos nacionales, locales y sectoriales” 
(CEPAL, 2018, p. 18). En ese sentido, las 
universidades de América Latina están 
llamadas no solo a realizar una leve cola-
boración, sino a convertirse en auténticas 
líderes que promuevan la responsabilidad 
social y el bienestar de las comunidades 
en las que están establecidas.

rEfErEncias

CEPAL (2018). Segundo informe anual sobre 

el progreso y los desafíos regionales de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-

tenible en América Latina y el Caribe. 

Disponible en: https://www.cepal.org/

es/publicaciones/43415-segundo-infor-

me-anual-progreso-desafios-regiona-

les-la-agenda-2030-desarrollo

CONEVAL (2018). Informe de evaluación 

de la política de desarrollo social. Dis-

ponible en: https://www.coneval.org.

mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/

IEPDS-2018.aspx
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REVISTA DE DIVULGACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL

Acequias es una revista interdisciplinaria que 
aparece tres veces al año: en Primavera (abril) 
Verano-Otoño (agosto) e Invierno (diciem-
bre). Es editada por el Centro de Difusión 
Editorial de la Universidad Iberoamericana 
Torreón y dirigida sobre todo a la comunidad 
que integra la Ibero Torreón y el Sistema Uni-
versitario Jesuita.

Se llama Acequias porque es una palabra 
con la que se identifica la atmósfera agríco-
la de La Laguna, además de que esta palabra 
contiene entre sus grafías las siglas de nuestra 
Universidad: Aceq-uia-s.

Su acceso en la página web de la Ibero To-
rreón es gratuita para todos los usuarios de 
internet, y todos los ejemplares permanecen 
disponibles sin restricción de tiempo y lugar.

Si eres alumno o ex alumno de cualquier 
programa académico, personal académico 
de tiempo o asignatura, personal administra-
tivo o de servicio, miembro de asociaciones 
vinculadas con la Universidad o amigo de la 
Ibero Torreón, Acequias te invita a colaborar 
con ensayos, artículos, entrevistas, crónicas, 
reseñas de libros y películas o textos de crea-
ción literaria. En consideración a la diversidad 
de lectores a la que está dirigida la revista y a su 
espíritu divulgativo, recomendamos evitar voca-
bulario especializado, así como excesivo apara-
to erudito. Los textos deberán estar escritos de 
manera clara y bien estructurada. Te sugerimos 
considerar la fecha de salida del siguiente nú-
mero al decidir que deseas colaborar.

La extensión de las colaboraciones es de 
dos a cuatro cuartillas a doble espacio en 
fuente Arial de entre 12 y 14 puntos. Los co-
laboradores deberán entregar el original en 
versión digital. Los textos deberán llegar com-
plementados con la siguiente información:

• Nombre del autor
• Dirección y teléfono
• Área de trabajo, estudio o relación con 

la Ibero Torreón si la hay
• Breve información curricular
• Autorización para agregar la dirección 

electrónica en la ficha de autor
El Comité Editorial, sin conocer el nombre 

y procedencia de los autores, determinará la 
inclusión de los materiales recibidos dentro 
de la revista según criterios de calidad, opor-
tunidad, pertinencia, extensión y cupo. Los 
textos que lo requieran recibirán corrección 
de estilo en el entendido de que deberá ser 
la más mesurada posible. Debido a la gran 
cantidad de colaboraciones propuestas para 
su publicación, el Comité Editorial no asu-
me la tarea de emitir sus dictámenes a los 
autores por ninguna vía.

Los materiales propuestos deberán ser entre-
gados o enviados al Centro de Difusión Edito-
rial de la Ibero Torreón. También pueden ser 
entregados a los editores o enviados a la direc-
ción electrónica: publicaciones@iberotorreon.
edu.mx y jaime.munoz@iberotorreon.edu.mx. 
La fecha de cierre del número 81 de Ace-
quias será el 15 de marzo de 2020.
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