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La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es el conjunto de acciones que realiza la universidad para ejecutar su proyecto institucional,
declarando explícitamente a través de la misión y visión, la orientación y coherencia de sus valores y actividades fundamentales en la búsqueda
de la felicidad y bienestar de los seres humanos; esta es la forma en que la universidad realiza una labor trascendental en el entorno local y
nacional. Bajo esta concepción, surge la inquietud de realizar una investigación para conocer si las Universidades están actuando bajo el
concepto de RSU y cómo se conceptualiza desde la percepción de los docentes, tomándose como caso de estudio la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET). La investigación fue cuantitativa, de nivel descriptivo, diseño documental y de campo. Se aplicó un
cuestionario obteniéndose como resultados que el 82,811% de los docentes ubican la RSU que se debería desarrollar a partir de su filosofía,
dentro de la noción Ética Sistémica, pero consideran que actúa materializando acciones filantrópicas individuales carentes de planificación y
por ende sin medición del impacto de las mismas; existe plena conciencia de la falta de programas de responsabilidad social hacia el interior de
la institución; desconocimiento de las acciones realizadas por la institución afectando el involucramiento de la comunidad interna;
conceptualizan como prácticas de RSU lo establecido en convenios contractuales; muestran necesidad de establecer alianzas estratégicas que
permitan desarrollar capacidades, fortalecer el tejido social y alcanzar impactos transformacionales; así como incorporar la RSU como valor
institucional internalizado y modelado por toda la comunidad UNET.
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RESUMEN

Viewing University Social Responsibility (RSU) as the set of actions taken by the university to implement its institutional project, stating
explicitly through the mission and vision, direction and coherence of their values and core activities in the pursuit of happiness welfare of
human beings being the way that the university make a transcendental work in the local and national concern arises to conduct an investigation
to determine if the universities are acting under the MSW concept and how it is conceptualized from the perception of teachers, taking as case
study the Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). The research was descriptive, documentary and field. We used a
questionnaire resulting in the 82.811% of teachers place the RSU should be developed from his philosophy, ethics within systemic concept, but
consider that individual philanthropic acts materializing unplanned and therefore without measuring their impact, is fully aware of the lack of
social responsibility programs into the institution's lack of action taken by the institution affecting the internal community involvement,
conceptualized as practices RSU as specified in contractual agreements; show need to develop strategic alliances to build capacity, strengthen
the social fabric and achieve transformational impact, as well as mainstream as institutional value RSU internalized and shaped by the whole
community UNET.
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INTRODUCCIÓN

El tejido producto de las relaciones que articulan a
la sociedad, deberá llevar a los ciudadanos a pensar que
no coexisten en la individualidad; por tanto se debe
aceptar el pluralismo, la diversidad, pensar que no solo
se tienen derechos como trabajadores sino también
deberes con las instituciones en las que se labora y con
las comunidades donde ésta se encuentra inserta; por
ende es necesario modelar comportamientos éticos en
los que la justicia social sea imperante. De aquí la
necesidad de comenzar a hablar en las organizaciones
del concepto de Responsabilidad Social, que desde el
punto de vista etimológico significa dar respuesta a algo
y traducido de alguna manera dar respuesta a problemas
sociales escogiendo la opción que genere mayores
beneficios e incluso mayor valor agregado.

Hoy en día investigadores en el área de
Responsabilidad Social como Guédez (2008) y
Pizzolante (2009), complementan lo antes expuesto
afirmando que la Responsabilidad Social tiene dos
vertientes: una estratégica y otra ética. La primera
relacionada con el impacto que tiene la acción social de
la empresa y la segunda con la tranquilidad al confrontar
la decisión con la conciencia de quien la tomó. Las
Universidades, como cualquier organización social,
deberán también modelar comportamientos
socialmente responsables tanto con la comunidad
interna como con el entorno.

Martí (2007), comentan que la Universidad
forma a la mayoría de profesionales que integran a las
empresas, ya sean públicas o privadas, con o sin fines de
lucro, y que su formación en el contexto conceptual y
metodológico será la que desarrollarán en su vida
profesional, por ello es importante comenzar a hablar de
responsabilidad social universitaria (RSU), la cual va a
depender de cómo se defina la misión de la universidad
y de los problemas que enfrente la sociedad donde está
inmersa. Estos autores además citan lo expuesto por
Vallaeys (2001) quien expone que la responsabilidad
social universitaria es la gerencia ética e inteligente de
los impactos que genera la organización en su entorno
humano, social, económico y natural para el desarrollo
sostenible de la sociedad. Esta RSU promueve la
necesidad de reglamentar las cuatro áreas pilares de la
universidad: la organización interna de la universidad
misma, la formación educativa, la investigación
científica y epistemológica, así como la relación con la
sociedad al vincular la labor docente con el exterior para
atender demandas directas o indirectas de su entorno;
áreas que si no se forman pueden dar lugar a un currículo

oculto y enseñar a los estudiantes actitudes no deseadas.
Apoyando lo antes expuesto, Martínez y Picco

(2007), coinciden en afirmar que la Universidad es
universalidad de conocimiento y se encuentra
constantemente en la búsqueda de la verdad, en un
ámbito en el que se realizan estudios superiores y se
practican, con normalidad y continuidad temporal,
actividades de docencia, investigación y extensión. A
partir de ello, estos investigadores conciben la RSU
como el conjunto de acciones que realiza la universidad
para la ejecución de su proyecto institucional, en la que
se declara explícitamente a través de la misión y visión,
la orientación y coherencia de sus valores y actividades
fundamentales en la búsqueda de la felicidad y bienestar
de los seres humanos; siendo esta la forma en la que la
universidad realice una labor trascendental en el entorno
local y nacional.

En consecuencia, se puede decir que la RSU
implica hacer un buen uso de los recursos públicos,
generando egresados con principios éticos, honestos,
comprometidos con la sociedad y con la necesidad de
aplicar los conocimientos para mejorar su calidad de
vida y la de su entorno. Así mismo, implica modelar
comportamientos dentro de las aulas de clase que
garanticen no sólo la formación de profesionales, sino
que permita dejar muy en alto el nombre de la
Universidad, convirtiéndola en prototipo de conductas
éticas frente a la sociedad.

Un caso que muestra con hechos algunos de los
planteamientos anteriores, es lo realizado por la
Universidad de los Andes (ULA-Mérida), al crear el
programa de formación “Las píldoras académicas
aumentan la productividad de las pequeñas empresas”,
el cual partió del principio que el comerciante promedio
de Mérida se caracterizaba por no haber accedido a la
Universidad, no poseer un título técnico o superior, por
tener escasa formación en materia administrativa y
percibir a la ULA como un centro alejado de sus
intereses. En consecuencia, la ULA desarrolló una
alianza estratégica entre el Centro de Investigación y
Desarrollo Empresarial (CIDE) y la Cámara de
Comercio e Industria del estado Mérida (CACOIME,
2008), para la creación de un programa de formación
diseñado y actualizado continuamente a partir de las
necesidades de los pequeños comerciantes del estado
Mérida.

En el campo de la investigación se puede
mencionar lo que en Colombia, la Universidad
Autónoma de Bucaramanga (1998), está realizando
desde finales de los noventa en cuanto a conocer el
estado psicológico de adultos mayores a fin de poder
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realizar acciones en el mismo campo de la investigación
que les permitiera tener una mejor salud mental y en
consecuencia mejorar sus relaciones interpersonales, de
forma tal, que en sus últimos años tengan mejor calidad
vida. Lo que se muestra de las Universidades antes
mencionadas permite a los involucrados sentirse parte
activa de un proceso que genera bienestar a la
comunidad y por ende operativiza la responsabilidad
social de la universidad.

En el presente escrito, se muestra el caso de estudio
de la Universidad Nacional Experimental del Táchira
(UNET), en la que desde hace algunos años se han
venido desarrollando acciones con orientación de RSU;
sin embargo, la autora considera que dichas acciones no
han generado el impacto requerido en el entorno dado el
desconocimiento de la importancia de la RSU por parte
de la comunidad interna quien en su mayoría no ha sido
actor directo en la formulación e implantación de dichas
acciones. La investigación realizada buscó conocer
tanto la conceptualización respecto a RSU que tienen los
docentes, así como la presencia de prácticas de
Responsabilidad Social en la Universidad desde la
percepción de los docentes, en el contexto interno y
externo de la institución para el año 2008.

La Responsabilidad Social sea empresarial o
universitaria debe fundamentarse en principios éticos,
sobre los que exista plena conciencia y responsabilidad
respecto a las acciones realizadas, ya que sus impactos
pueden ser sostenibles en el tiempo y pueden afectar a
muchas personas. En tal sentido en esta investigación se

buscó conocer la propensión de los docentes hacia la
noción ética sistémica, por considerarla la más alineada
con el marco filosófico de una institución universitaria.
La RS bajo la noción ética sistémica definida por
Teixidó y Chavarri (1999) y adaptada al contexto
universitario considera que la organización debe ser
responsable con sus trabajadores, clientes (estudiantes),
proveedores y la comunidad externa. La organización es
vista como un ciudadano corporativo, el cual tiene una
participación en diversos campos de la sociedad y sus
impactos se expanden a distintos ámbitos, niveles y
actores sociales. La organización comienza a
involucrarse con temáticas nuevas, superando muchas
veces los estándares.

Por ello es importante mencionar a Vallaeys (2005),
citado por Martí (2007), quienes definen, la RSU
como una política de calidad ética del desempeño de la
comunidad universitaria (estudiantes, docentes,
personal administrativo y obrero) a través de la gestión
responsable de los impactos: educativos, cognitivos,
organizacionales (laborales y ambientales) y sociales,
que la universidad genera en un diálogo participativo
con la sociedad, para promover el desarrollo humano
sostenible. En la figura 1 se muestra como cada uno de
los mencionados impactos puede ejercer influencia y
efectos colaterales, a través de los actores, generando
proyectos sociales sostenibles a través del apoyo a
comunidades de aprendizaje, investigaciones
socialmente útiles, formación ciudadana responsable
mediante el modelaje de valores y en consecuencia un
campus universitario socialmente responsable, capaz de
decir lo que se hace y hacer lo que se dice.

BASAMENTOS TEÓRICOS

et al.

Figura 1. Impactos de la RSU
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MÉTODO

RESULTADOS

a) Conceptualización de los docentes sobre la RSU

b) Orientación de la RSU a partir de su marco
filosófico

c) Prácticas de RSU que los docentes consideran se
realizan en la UNET en el contexto interno y externo

El estudio estuvo enmarcado en el paradigma
cuantitativo de la investigación científica. El nivel de
investigación fue descriptivo y el diseño documental y
de campo. El método utilizado fue el estudio de casos
aplicado a la UNET. Esta universidad cuenta con 356
docentes ordinarios en la modalidad de contratación
tiempo completo y dedicación exclusiva. Para esta
investigación solo se seleccionaron los docentes
ordinarios a dedicación exclusiva, quienes deben
cumplir mayor número de horas de permanencia en la
institución. Aplicando técnicas estadísticas, se trabajó
sobre una muestra conformada por 128 docentes
seleccionados por muestreo aleatorio estratificado con
asignación óptima. Se consideraron doce (12) estratos a
estudiar referidos a los departamentos de carrera:
ingeniería mecánica, industrial, producción animal,
informática, electrónica, ambiental, agronómica,
arquitectura y licenciatura en música; los departamentos
de apoyo: matemática y física, química, ciencias
sociales. Para obtener la información se le aplicó la
técnica de la encuesta con base en un cuestionario de
veinte (20) preguntas relacionadas con la
conceptualización respecto a RSU que tienen los
docentes, y la presencia de prácticas de RSU en la
UNET desde la percepción de los docentes, en el
contexto interno y externo de la institución.

La RSU fue analizada desde la conceptualización
que sobre ésta tienen los docentes, lo que éstos
consideran debería hacer la Universidad a partir de su
marco filosófico, y en consecuencia, las prácticas de
RSU que los docentes consideran que se realizan en la
UNET en el contexto interno y externo.

Al respecto, se encontró que los docentes como
RSU las estrategias materializadas en acciones al
interior de la institución, hacia la comunidad y hacia la
preservación del ambiente, tal y como se muestra en las
tablas 1 y 2.

Los datos de la tabla 1, ponen de manifiesto que
sólo el 48,44% de los docentes considera que la
responsabilidad social desarrollada por la Universidad
es integrada (interna y externa), existiendo un alto
porcentaje (34,38%), que la ve enfocada hacia la
comunidad externa solamente.

En la tabla 2, puede observarse que entre los
docentes encuestados, existe una alta claridad respecto
al deber ser de RSU en la UNET de acuerdo a su marco
filosófico, estando el 82,81% de la muestra dentro de la
noción ética sistémica.

Respecto a la comunidad externa, tal y como se
observa en la tabla 3, los docentes consideran como
prácticas de RSU las acciones filantrópicas y
espasmódicas que la UNET realiza en la comunidad. Se
consideran así estas acciones, ya que a pesar de generar
beneficio social, no se fundamentan en respectivos
diagnósticos de necesidades, diseño de propuestas,
implantación y seguimiento de las mismas, hasta ver
materializado el impacto positivo en las comunidades
intervenidas. Esto implica que se está claro en el deber
ser pero no en la manera de materializarlo en
comportamientos éticos que fortalezcan el tejido social
y que generen impactos transformacionales.

Tabla 1. Conceptualización de RSU por parte de los docentes UNET
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

a) Responsabilidad por los trabajadores 11 8,59

b) Responsabilidad por la comunidad externa 44 34,38

c) Responsabilidad por el ambiente 6 4,69

d) Todas las anteriores 62 48,44

e) Ninguna de las anteriores 5 3,91

Totales 128 100



En la tabla 3, se observa que la extensión
agropecuaria es la actividad de RSU más conocida por
los docentes, representada por algunas prácticas como lo
es el programa desarrollado en la estación piscícola de la
UNET, a través del cual los estudiantes se benefician
utilizando dicha estación como laboratorio académico y,
la comunidad como una fuente de capacitación y de
sustento para quienes laboran allí; así mismo algunos
programas de capacitación a productores agrarios como
son los cañicultores. No obstante existen acciones
filantrópicas, que limitan su alcance a algunos cursos
que se dictan en el sector agropecuario a los cuales no se
le da seguimiento y mucho menos continuidad. Otro
valor sobresaliente es el de servicio comunitario el cual
debería ser una bandera de RSU para las universidades
tal y como lo establece la Ley del Servicio Comunitario

del Estudiante de Educación Superior (2005). Sin
embargo, esta Ley sólo contempla la realización de un
proyecto producto de una necesidad manifestada por la
comunidad, no definiéndose la transferencia del
impacto del proyecto a la comunidad ni la eficacia en la
satisfacción de la necesidad planteada; por lo tanto, no se
puede considerar una práctica de RSU.

La municipalización con carreras cortas que si
están enmarcadas en el concepto de RSU con los
programas de capacitación dirigidos al sector agrario en
la Grita y la Fría (estado Táchira), representan sólo el
14,09% de las prácticas conocidas por los docentes; y
más grave aún el 22,66% no contestó por considerar que
la UNET está realizando programas, pero desconoce
dónde y en qué sectores. Así mismo para reafirmar más
la carencia de conocimiento para materializar la RSU, se

Tabla 2. Noción de los docentes de la UNET respecto a  RSU

Tabla 3. Conocimiento de los docentes  del contenido de los programas de Responsabilidad Social desarrollados por la
UNET externamente
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

a) Las prácticas de RS deberán orientarse hacia la contribución
que la institución realiza para el desarrollo de la sociedad,
principalmente hacia grupos más desposeídos y vulnerables, así
como preferentemente hacia la comunidad externa donde se
ubica territorialmente la Universidad.

11 8,59

b)  Las prácticas de RS deberán estar dirigidas única y

exclusivamente al interior de la Universidad, principalmente

con sus empleados y estudiantes; sin tener responsabilidad

hacia la comunidad externa a la misma.

2 1,56

c) Las prácticas de RS se deben caracterizar por una visión

integral de la Universidad en la sociedad, de ahí su carácter

sistémico. En esta postura, la Universidad deberá ser

responsable con sus trabajadores, estudiantes, proveedores

y la comunidad externa.

106 82,81

d) Las prácticas de RS deberán estar dirigidas principalmente

hacia la comunidad externa y en menor proporción hacia el

interior de la Universidad.

6 4,69

No contestaron 3 2,34

Total 128 100

Principales Respuestas Frecuencia Porcentaje

a)Extensión agropecuaria 51 39,84

b)Proyectos de investigación detectando necesidad 5 3,91

c)Municipalización con carreras cortas 18 14,06

d)Servicio comunitario 48 37,50

e)Cursos de formación permanente 15 11,72

f)Alianzas estratégicas UNET- ASOGATA -ALNUR 12 9,38

g)TAP 6 4,69

h)Extensión hacia las pymes 3 2,34

i)No contestaron 29 22,66

j)Programas de radio- televisión 5 3,91

k)Alfabetización tecnológica 3 2,34



Alternativas Frecuencia Porcentaje

a) Divulgación interna por Internet 53 41,41

b) Divulgación interna por comentarios 54 42,19

c) Divulgación externa por prensa 27 21,09

d) UNET informa 13 10,16

considera dentro de éste concepto los trabajos de
aplicación profesional (TAP), los cursos de formación
permanente, la alfabetización tecnológica, extensión de
las pymes, los programas de radio y televisión, entre
otros los cuales se pudo conocer que no van más allá de
acciones filantrópicas.

Para conocer cuáles pudieran ser las causas del
desconocimiento respecto a lo que la UNET está
realizando en materia de RSU, se indagó en relación a
los medios utilizados por la misma para dar a conocer la
información, obteniéndose los resultados reportados en
la tabla 4.

En la tabla 4, se observa que más del 40% de los
docentes fundamenta su información en el comentario
de pasillo lo cual de acuerdo a las teorías de la
comunicación, pudiera ser una información
distorsionada, siendo los canales que la Universidad
cree que utiliza para este fin la, prensa y el Internet
mediante su página web, reflejan los menores
porcentajes de obtención de información por parte de los

docentes, 21,09% y 41,41%, respectivamente.
Respecto a la comunidad interna (personal docente,

administrativo, obrero y estudiantes), en la tabla 1, se
mostró que sólo el 8,39% de los docentes percibe que en
la UNET hay RSU hacia la comunidad interna; y más
grave aún existe en ellos la confusión entre los logros
contractuales y prácticas de RSU, tal y como se observa
en la tabla 5.

Tabla 4. Medios de divulgación de los programas de Responsabilidad Social desarrollados por la UNET conocidos por los
docentes

Tabla 5. Conocimiento de los docentes respecto a los contenidos de los programas de Responsabilidad Social internos
desarrollados por la UNET

En la tabla 5 se evidencia que el 52,34% de éstos
docentes supone que sí se están desarrollando prácticas
de RSU internas pero no las conocen, y los que dicen
conocerlas enmarcan allí la existencia del Centro
Recreacional Casa del Profesor Universitario
(CERCPU), becas para los hijos y la admisión directa de
los mismos, los servicios del Instituto de Previsión
Profesoral (IPP), la póliza de Hospitalización, Cirugía y
Maternidad (HCM), los programas culturales y
proyectos de vivienda. Se alude a otras prácticas que sí
se podrían considerarse de RSU, tal es el caso de las
charlas de seguridad e higiene industrial, programas de
formación, infraestructura de trabajo muy pocos de ellos
la consideraron relacionadas con la RSU.

Del 82,81% de la muestra que se encuentra
enmarcada en la noción ética sistémica surgieron

algunas propuestas para incorporar la RS dentro de la
institución tal y como se muestra en la tabla 6.

Importante de resaltar es lo referente a la
recomendación referida a programas para jubilados y
discapacitados ya que fue dada por personas con
diferentes años de contratación y por ende de edad, lo
cual es una preocupación latente pensar en estas
personas. Así mismo, se percibe la conciencia del
desconocimiento del concepto de Responsabilidad
Social, lo cual se constituye en un obstáculo para que se
dé el involucramiento del personal docente en el diseño,
implantación y seguimiento de estas acciones. También
es oportuno señalar que ningún docente hizo mención a
mejoras en los procesos de enseñanza aprendizaje, a fin
de ser socialmente responsable dentro del aula de clase.
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Principales Respuestas Obtenidas Frecuencia Porcentaje

a) Protección de la salud con el HCM-IPP 36 28,13

b) Apoyo al mejoramiento profesional 17 13,28

c) Charlas de seguridad e higiene industrial 5 3,91

d) Proyectos de vivienda 16 12,50

e) Becas para hijos-admisión directa 8 6,25

f) Casa del profesor para la recreación 11 8,59

g) Infraestructura de trabajo 9 7,03

h) Programación cultural 15 11,72

i) No contestaron 67 52,34



El personal que forma parte de toda organización,
independientemente de su naturaleza tiene necesidades,
y si además se dice “la caridad empieza por casa”
entonces ¿qué se busca con la responsabilidad social?:
detectar necesidades internas, ver en que se puede
apoyar a la gente, dando seguimiento y continuidad
hasta que se aborde una nueva necesidad. En la tabla 6 se
observa cómo el personal docente pone en evidencia la
necesidad de vivienda, el cultivo de los valores y
sensibilización del personal, desarrollo de
investigaciones contextualizadas, conservación del
ambiente, mejoras en programas de salud, la formación
en áreas puntuales, la valoración del trabajo, entre otras.
Algunas de ellas se podrían enmarcar en programas de
RSU, pero lo importante es conocer que el personal tiene
necesidades y que la institución debería ser socialmente
responsable con su gente brindando el apoyo, en algunos
casos, mediante alianzas estratégicas con otras
organizaciones a fin de garantizar la calidad de vida
dentro y fuera de la institución.

Se pudo conocer que el 48,44% de los docentes al
contraponer su propia conceptualización respecto a
Responsabilidad Social con lo que perciben se está
haciendo en la Universidad, la conciben como
responsabilidad por los trabajadores, por la comunidad y
por el ambiente, siendo muy favorable para las
instituciones universitarias que pretenden alinear su
misión (acercamiento hacia el entorno llevando
asistencia mediante el conocimiento), con las exigencias
políticas así como con la sensibilidad social de docentes,
personal administrativo, estudiantes y autoridades de la
institución. No obstante, es necesario resaltar que un
porcentaje importante de docentes (34,38%) concibe la
RSU sólo como responsabilidad hacia la comunidad
externa, olvidando como lo mencionan algunos autores

citados, que los primeros pasos de la RSU deben darse
hacia el interior de la institución.

Con relación a la diversidad de posturas respecto a
la RSU desarrollada en la UNET, se evidencian factores
favorables para la implementación de programas de
responsabilidad social, ya que el hecho de que la
mayoría de los docentes (82,81%) se ubique dentro de la
noción de ética sistémica, quiere decir que existe una
visión integral en la que se evidencia un compromiso
hacia dentro y fuera de la institución, existiendo
coherencia entre los informantes en las respuestas
referidas hacia el norte de la responsabilidad social de la
UNET.

Guédez (2008) considera que para garantizar la
sustentabilidad y sostenibilidad de estrategias en
materia de Responsabilidad Social, es necesario partir
de la detección de necesidades del blanco de acción, a fin
de priorizarlas y determinar en qué áreas pudiera
intervenir la organización y a partir de allí poder definir
las estrategias, partiendo de acciones filantrópicas,
seguidas de una inversión social y no menos importante
logrando una alianza social con los involucrados. Con
base en los resultados mostrados se pudiera inferir que
existe una importante debilidad respecto a Programas de
Responsabilidad Social hacia el interior de la
Universidad, y que lo que está realizando la
organización está focalizado es hacia el exterior. Así
mismo de acuerdo a la percepción de los docentes no
existe una adecuada planificación previa que garantice ir
más allá de la filantropía, desvirtuando el concepto de
responsabilidad social. Esta situación pudiera generar
una disonancia cognoscitiva en un alto porcentaje de la
comunidad unetense, ya que lo que consideran se
debería realizar en esta materia, no corresponde con lo
que se predica y se hace.

En los docentes se evidencia la percepción respecto
a la carencia de planificación a fin de detectar las
necesidades de la comunidad antes de actuar en pro de su

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Tabla 6. Recomendaciones de los docentes respecto a los programas de Responsabilidad Social internos que deberían
existir en la UNET
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Infante, Cora

Principales Respuestas Obtenidas Frecuencia Porcentaje

a) Apoyo a programas de vivienda 34 26,56

b) Mejora en los programas de salud 41 32,03

c) Sensibilización en el personal- fomento de valores 10 7,81

d) Conservación de los ambientes 8 6,25

e) Mejoras en las infraestructuras de trabajo 29 22,66

f) Apoyo a formación en áreas puntuales 9 7,03

g) Valoración del trabajo 13 10,16

h) Incentivar la investigación para detectar necesidades 7 5,47

i) Programas para jubilados y discapacitados 19 14,84

j) Ampliar programaciones culturales 9 7,03

k) Dar a conocer lo que es RS y propiciar el involucramiento 22 17,19

l) No contestaron 22 17,19



desarrollo. Así mismo resalta un alto porcentaje de
docentes que creen conocer en qué áreas está
interviniendo la universidad, resaltando el factor
educación. Es por ello que los mayores porcentajes
referente a los programas existentes recaen en extensión
agropecuaria, servicio comunitario y formación
permanente; es preocupante que solo el 2,34% recae en
las pymes, siendo este el mayor parque industrial del
estado Táchira.

Cuando se indagó respecto a la disposición de los
docentes a involucrarse en prácticas de RS, se pudo
observar la existencia de voluntades individuales, ya
que adolecen de coordinación y planificación de parte de
alguna instancia que logre alinear los esfuerzos
individuales a fin de generar estrategias institucionales.
Específicamente esto se evidenció en el proyecto de
alfabetización tecnológica desarrollado por docentes del
departamento de informática en el Centro Penitenciario
de Santa Ana, municipio Córdoba, el cual no se
encuentra alineado a estrategias institucionales, y que
puede ser el punto de partida para un programa de
responsabilidad social.

La información obtenida referente a la percepción y
conocimiento de los docentes sobre la Responsabilidad
Social interna, merece reflexión; por un lado un alto
porcentaje de los docentes considera que no se está
realizando algo o se hace algunas veces, y los que creen
que sí, están confundiendo los beneficios contractuales
como becas, admisión directa y póliza de HCM, así
como el CERCPU que es mantenido por los docentes a
través de APUNET y logro de ellos mismos, con lo que
pudiera ser un programa de responsabilidad social. El
fomento de la cultura a través de programaciones
culturales conocidos por un bajo porcentaje, pudiera
pasar de una acción filantrópica como lo es actualmente
a un programa bien concebido de RSU con importante
impacto hacia dentro y fuera de la institución.

Dada la razón de ser la UNET una institución
generadora de conocimiento y una organización sin
fines de lucro dependiente de un presupuesto
gubernamental, todo lo antes mencionado respecto a la
importancia de definir políticas y estrategias de RSU
deberá ser considerado, a fin de detectar las posibles
alianzas estratégicas que se deberán realizar
especialmente con el sector privado, para lograr diseñar
y poner en práctica estrategias de RSU hacia dentro y
hacia fuera de la institución.

También es importante mencionar la necesidad de

dar a conocer en la comunidad universitaria de la UNET
el concepto de RSU, a fin de internalizar el hecho de que
como académicos universitarios no solo se debe ser
responsable con la comunidad externa, sino que dentro
del aula de clase se debe ser socialmente responsable al
tratar a los estudiantes, al ofrecer conocimientos y todo
ello modelando comportamientos éticos que permitan
siempre dejar muy en alto el nombre de la institución
donde se labora en aquellos estudiantes que saldrán a
modelar esos mismos comportamientos en el sector
productivo del país.
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