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Preguntas que no debemos dejar de hacernos para un
autodiagnóstico RSU responsable.

GESTIÓN AMBIENTAL
La Universidad…
¿calcula su huella ecológica?
¿gracias a un par de expertos o en forma participativa con el
personal, los docentes y estudiantes?
¿toma medidas para disminuir esta huella ecológica? ¿lo logra?
¿la comunidad universitaria participa plenamente en las campañas
y la gestión ambiental de la institución?
¿las mejoras de gestión ambiental se articulan con la formación
académica y la investigación?

GESTIÓN RELACIONAL
La Universidad…
¿mide regularmente su clima laboral?
¿comunica y discute los resultados en forma transparente?
¿toma medidas para discernir los problemas e imaginar mejoras
con los mismos interesados?
¿busca ser una “great place to work”?
¿Incluye en su personal a personas usualmente marginadas del
mundo laboral?
¿se asegura que cada quien esté enterado de las medidas que lo
afectan y haya podido participar en la elaboración de las reglas
comunes?
¿se esfuerza en ser más democrática, participativa, transparente y
equitativa en su gestión cotidiana?

GESTIÓN EDUCATIVA
La Universidad…

¿promueve en cada carrera el Aprendizaje basado en proyectos
sociales?
¿se asegura que los contenidos de los cursos promuevan un
desarrollo más humano y sostenible?
¿se asegura que los profesores trabajen colaborativamente en
mejorar la calidad de la enseñanza desde la pertinencia social de la
enseñanza?
¿promueve, facilita y acompaña la investigación estudiantil?
¿invita egresados y partes interesadas externas a revisar
periódicamente el plan de estudios?

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
La Universidad…
¿promueve la investigación basada en la comunidad?
¿convoca las partes interesadas de su entorno para definir líneas y
programas de investigación?
¿incentiva la pertinencia social de la investigación más que la
cantidad de publicaciones indexadas?
¿pone los conocimientos claves a disposición de los públicos que los
necesitan?
¿genera debates académicos y públicos acerca de los problemas de
la agenda social y ambiental local y global?

GESTIÓN de la PARTICIPACIÓN SOCIAL
La Universidad…
¿ayuda los entes públicos locales en el diseño y gestión de políticas
públicas más pertinentes y eficientes?
¿ayuda las empresas de su entorno a ser más responsables e
innovadoras en cuestiones sociales y ambientales?
¿empuja la economía de su entorno a ser más incluyente, humana,
circular y sostenible?
¿apoya las comunidades marginadas del entorno para resolver sus
problemas económicos, sociales y ambientales?
¿participa en las campañas globales de las grandes ONG y
organismos internacionales a favor de un desarrollo más humano y
sostenible?

