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“Legitimacy is the currency of institutions. … But, 

like trust, legitimacy can vanish very quickly and, 

once lost, is difficult to regain” 

(Khurana, 2007, p. 12)





“There is no global understanding of the
concept of USR and its main notions”
(Esfijani, Hussain, & Chang, 2012, p.1).



El concepto de USR (University Social Responsibility, en castellano RSU: 

Responsabilidad Social Universitaria) todavía no tiene una definición aceptada y 

compartida por la comunidad académica debido a su reciente acuñación y a que 

el sector de la educación superior es muy heterogéneo, fragmentado y global.
(Bayardo, De La Cabada, Medina García, & Ávila Melgar, 2015; Chen, Nasongkhla, & 

Donaldson, 2015; Esfijani et al., 2012; Martell Sotomayor, 2012; Martínez-Usarralde et al., 

2017; Vázquez et al., 2015).        



Se atribuye a la universidad la responsabilidad de trabajar para la mejora de la 
vida de las personas en todo el mundo (Martínez-Usarralde, Lloret-Catalá, & Mas-Gil, 
2017; Núñez Chicharro & Alonso Carrillo, 2009; Setó-Pamies, Domingo-Vernis, & Rabassa-
Figueras, 2011; Vázquez, Aza, & Lanero, 2015).

 Esta misión global e inclusiva, en un contexto heterogéneo, recibe definiciones 
diferentes según el ámbito de estudio en el cual están circunscritas.

Es por ello que es necesario definir un marco teórico que describa esta razón 
de ser universal de la universidad, bajo el paraguas de la RSU y sus diferentes 
formas de implementación y comunicación.



El objetivo de este artículo es, a través de una exhaustiva revisión de la

fragmentada literatura existente sobre Responsabilidad Social en la Universidad,

elaborar una definición inclusiva del concepto de RSU como herramienta de

legitimación de estas instituciones académicas desde el punto de vista del impacto

social, medioambiental y económico sobre sus stakeholders, tanto internos

cuanto externos.
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1. UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY (USR) – RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA (RSU): ORIGINES Y ANTECEDENTES

1.1. RSU: EL UNESCO COMO PUNTO DE PARTIDA 

1.2. RSU: ANTECEDENTES EN LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES SOBRE 

SOSTENIBILIDAD Y UNIVERSIDAD



SOE consiste en la investigación, docencia y proyectos académicos que,

involucrando a las comunidades locales, tienen un impacto positivo reciproco, tanto

en los ciudadanos como en la producción y difusión de conocimiento.

“It tends to be used inclusively to describe a host of practices cutting across

disciplinary boundaries and teaching, research, and outreach functions in which

scholars communicate to and work both for and with communities”

(Barker, 2004, p. 124).

2.1. SCHOLARSHIP OF ENGAGEMENT (SOE)



2.2. UNIVERSITY COMMUNITY (CIVIC/PUBLIC) ENGAGEMENT (UCE)

El UCE no se conforma con la simple colaboración esporádica con la comunidad 

local para mejorar las condiciones sociales y económicas de sus habitantes. Prevé 

una colaboración a largo plazo, activa y mutua de las dos comunidades: la 

académica y la residente.

(Esfijani et al., 2012; Jackson, 2008)



2.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)

“URS means to offer educational services with an ethical approach, to spread

knowledge in a responsable way with good management and to respect and develop

a sense of responsable citizenship by encouraging the students and the academic

staff to promote sustaineble development in their community as well as to try to

adapt the higher education institutions’ purposes, views and value”

(Vázquez et al., 2015, p. 27).



Según el actual paradigma de la RSU, las Universidades tienen la responsabilidad, no solo de
ejecutar su labor docente e investigadora, sino también tienen el deber de:
- identificar las necesidades de los stakeholders internos y externos
- adaptar la investigación a la resolución de problemas importantes
- compartir conocimiento útil y relevante, no solo con la comunidad académica, sino también con la

sociedad
- formar a ciudadanos responsables de sus decisiones e impactos tanto a nivel social, como

medioambiental y económico
- enseñar a reflexionar sobre la ética como herramienta de gestión corporativa y política
- rendir cuentas de los resultados obtenidos gracias a una conversación transparente y consistente

con los grupos de interés.

Solo gracias a un proceso participativo y dialógico con los stakeholders y la difusión y
promoción del desarrollo ético y sostenible entre los ciudadanos la RSU dejará de ser un simple
instrumento de gestión de reputación y se convertirá en una importante herramienta de
legitimación de las instituciones universitarias.

3. CONLCUSIONES



Futuras investigaciones se centrarán en el papel de la RSU como herramienta der

legitimación, sobre todo gracias a la comunicación e involucración de los

stakeholders. En el ámbito empírico, centraremos la investigación en el estudio del caso de

las Universidades Españolas, teniendo como punto de partida el análisis de sus estrategias

de comunicación y participación sobre temáticas relacionadas con la RSU.

4. FUTURAS INVESTIGACIONES


