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Alianzas entre academia, empresas y tercer sector



3

Hoy lo importante es urgente
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P Compromiso ético: respuesta a desafíos 
de la Agenda 2030 - Desarrollo Humano 

Sostenible

Transversalidad: formación, 
investigación, relación con el entorno, 

gestión institucional

Todos los actores de la comunidad 
universitaria

Responsabilidad Social Universitaria

Identidad, no complemento. Responsabilidad - responder
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• ¿Quién responde?

• ¿Ante quién se responde?

• ¿Cómo se responde? Acciones frente a los desafíos de 
la sostenibilidad

• Agenda 2030 – marco de acción global, visión común

• Sostenibilidad económica, social, ambiental

• ¿Cuál es la gobernanza de la sostenibilidad?

RSU y sostenibilidad

https://www.catorce6.com/directorio-
ambiental/que-es-desarrollo-sostenible
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RSU y PRME

Sostenibilidad

RSU
Responsible

Management 
Education

¿Educación en Gestión Responsable o  Educación Responsable en Gestión?
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Desde la RSU, en clave PRME… ¿Qué vemos?

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país

…

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 

para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades 

de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

…

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad

…

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta 

al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha

4 / 169
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• Educar en Gestión responsable -> alianzas entre academia, 
empresas, Estado y sector social (¿hay otra forma?)

• Formación RSU en Gestión orientada a sostenibilidad y 
alianzas: desafíos de gestión específicos en cursos de pregrado 
y posgrado – respuestas desde la innovación

• Gobernanza de la RSU que incluya roles y responsables, 
registro, sistematización de buenas prácticas, modelos, 
escalamiento, grupos y redes

• Vínculo con el entorno: el desafío de la territorialidad –
descentramiento de lo urbano limeño

Desde la RSU, en clave PRME…

¿Qué podemos hacer? - 1
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Desde la RSU, en clave PRME…

¿Qué podemos hacer? - 2

• Investigación con impacto social (IIS)

a) Respuesta vinculada a ODS

b) Pertinencia social: solución -> necesidades concretas de 
grupos humanos, comunidades u organizaciones

c) Vínculo y cuidado: solución considera respeto a las formas 
de vida

d) Devolución de resultados y retorno de saberes

e) Efectos y sostenibilidad
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• Investigación con impacto social (IIS)

e) Efectos y sostenibilidad: respuesta prevé, planifica y 
demuestra impactos en:

 Incidencia política: influir en políticas públicas
 Transferencia tecnológica: prototipos transferidos como 

productos comercializados o distribuidos
 Transferencia de conocimientos: divulgación de 

hallazgos
 Impacto en las condiciones de vida de los grupos 

sociales

Desde la RSU, en clave PRME…

¿Qué podemos hacer? - 3
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¿Qué he/hemos hecho?

¿Qué hago/hacemos?

¿Qué voy/vamos a hacer?

Hoy lo importante es urgente
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https://bit.ly/cajadeherramientas-
herramientas

Caja de Herramientas RSU desde la PUCP

https://bit.ly/cajadeherramientas-herramientas


Gracias


