
   

Multiciencias

ISSN: 1317-2255

revistamulticiencias@gmail.com

Universidad del Zulia

Venezuela

Guadalupe Núñez, María; de Pelekais, Cira; Salom, Jesús

Responsabilidad social universitaria en la gestión ética para la toma de decisión compartida

Multiciencias, vol. 10, 2010, pp. 68-74

Universidad del Zulia

Punto Fijo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90430360009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=904
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90430360009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90430360009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=904&numero=30360
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90430360009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=904
http://www.redalyc.org


MULTICIENCIAS, Vol. 10, Nº Extraordinario, 2010 (68 - 74)
ISSN 1317-2255 / Dep. legal pp. 200002FA828

Responsabilidad social universitaria en la gestión ética
para la toma de decisión compartida

María Guadalupe Núñez1, Cira de Pelekais2 y Jesús Salom3

1Universidad del Zulia.
2Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales (CICAG),

Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE).
3Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad del Zulia.

Maracaibo, Venezuela.

mgnunez@luz.edu.ve, cirapelekais@urbe.edu.ve, jasalomc@gmail.com

Resumen

El propósito de esta investigación fue formular estrategias para la implementación de la
responsabilidad social universitaria desde el enfoque de gestión ética para la toma de decisión
compartida. La base teórica fundamental para el desarrollo de la misma, está en el proyecto de
doctorado donde se estudiaron las variables de responsabilidad social universitaria, gestión éti-
ca y toma de decisión compartida. La investigación fue un estudio factible y documental, con
un diseño no experimental, donde la población estuvo conformada por diecisiete (17) infor-
mantes claves de las universidades del Zulia y Carabobo, la técnica de análisis se basó en la es-
tadística descriptiva. Como resultado fueron generadas estrategias que pueden ser replicadas a
otras organizaciones universitarias del país.
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University Social Responsibility in Ethical Management for
Shared Decision Making

Abstract

The purpose of this research was to formulate strategies for implementing university so-
cial responsibility using the ethical management approach for shared decision making. The
fundamental theoretical basis for its development is in a doctoral project where variables for
university social responsibility, ethical management and shared decision making were studied.
The investigation was a feasible documentary study with a non-experimental design, where the
population consisted of 17 key informants from universities in the states of Zulia and Cara-
bobo; the analysis technique was based on descriptive statistics. As a result, strategies were gen-
erated that can be replicated at other university organizations in the country.

Key words: social responsibility, ethical management, decision making, universities.

A manera de introducción

Desde la segunda década de los setenta y con más vehe-
mencia a finales de los noventa, se viene hablando del auge
de la responsabilidad social, concepto que busca adminis-
trar cualquier tipo de organización teniendo puesta la mi-
rada en los impactos y efectos generados dentro y fuera de
la institución en la cual se ponga en práctica. Es decir, una
política de gestión que se hace justamente “corresponsa-
ble” por las consecuencias sociales producto del funciona-
miento mismo de la organización.

En 1988, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebró
su primera Conferencia Mundial sobre Educación Supe-
rior; en ella estableció su declaración mundial sobre la res-
ponsabilidad social universitaria como una orientación di-
rigida a regir todas sus actividades.

Esta iniciativa mundial motivó a las universidades ve-
nezolanas para desarrollar la responsabilidad social uni-
versitaria en sus tres áreas esenciales: docencia, investiga-
ción y extensión, con lo cual responde a su misión: formar
haciendo; lo que se traduce en ser, aprender, investigar y
participar de manera ética; involucrando a los distintos ac-
tores: primeramente estudiantes, además de docentes,
empleados, directiva y comunidad.

Ahora bien, la responsabilidad social universitaria de-
bería estar enmarcada dentro de un enfoque de gestión
ética que induzca a una toma de decisión compartida. Este

modelo se cimienta en compromisos éticos y de desarrollo
social sostenible, lo cual está llevando a las instituciones
universitarias a adoptar la responsabilidad social como
guía para la consecución de formación de ciudadanos
conscientes y solidarios; la participación social en promo-
ción de un desarrollo más equitativo y sostenible; la pro-
ducción y difusión de conocimientos socialmente perti-
nentes; y la gestión ética y ambiental de la propia institu-
ción.

Diagnóstico situacional

La dinámica de la gestión disgrega la fijación de objeti-
vos, diferenciando específicos, intermedios, reconociendo
además las metas, las estrategias y tácticas para lograrlos;
los procesos de aplicación de los instrumentos, los objeti-
vos existentes, su interpretación y aquellos por crear. De
igual modo, debe asumir los agentes que se ocupan de
cada parte del proceso; así como los mecanismos de con-
trol y retroalimentación.

En atención a las anteriores consideraciones, la gestión
ética para corresponder a la responsabilidad social debe
ser entendida por las universidades como una necesidad
de la organización y de sus miembros para dar respuesta a
entornos cada vez más complejos, dinámicos, globales y
llenos de incertidumbres; por tal motivo, se hace necesario
plantear un modelo de organización que permita dar res-
puesta a los nuevos retos por presentarse. Una caracterís-
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tica fundamental de este innovador modelo es la incorpo-
ración de una gestión ética, fomentando las expectativas
de los grupos de interés, siendo estos los usuarios, provee-
dores, trabajadores, propietarios y sociedad.

Cabe destacar, que el reclamo social por elevar el com-
portamiento ético es una de las constantes de las organiza-
ciones privadas y públicas en las últimas décadas. Este re-
clamo no sólo responde a una aspiración universal, en
cierto modo abstracto, por contar con normas de convi-
vencia basadas en el respeto a la legalidad y en la solidari-
dad recíproca, sino también, constituye una reacción legí-
tima a una realidad viciada y degradada que como socie-
dad pareciera estar empeñada en construir.

En consecuencia, el clamor social por desarrollar com-
portamientos más éticos frecuentemente se circunscribe a
la realidad política no solo a nivel mundial sino también en
el país, por darse en ella la más aberrante brecha existente
entre su razón de ser y los comportamientos manifestados
por quienes la ejercen. No obstante, es justo reconocer
que, el envilecimiento de la política es sólo una manifesta-
ción más de la degradación ética en la cual se sumerge la
sociedad venezolana, afectando a la casi totalidad de sus
estamentos, entre los cuales, sin duda, se encuentran las
organizaciones universitarias.

Por otra parte, también debe reconocerse la generaliza-
ción de la corrupción pública y privada, no permitiendo ser
optimista en el sentido de encontrar nichos sociales impo-
lutos a partir de los cuales regenerar conductas diferencia-
das en el plano ético. Por eso, la responsabilidad social uni-
versitaria desde un enfoque de la gestión ética, debe darse
enmarcada en un acto de toma de decisión compartida, es
decir, de corresponsabilidad de quien la otorga y quien re-
cibe el beneficio.

En cuanto a las universidades, puede afirmarse que re-
sulta algo cuesta arriba realizar una toma de decisión efec-
tiva y al mismo tiempo asertiva, por que los procesos buro-
cráticos que deben seguirse, dificultan llegar de manera
rápida a una decisión compartida por todo el grupo que
forma parte de estas instituciones. Adicionalmente a lo
planteado, también es necesario considerar que esta deci-
sión debe gestionarse de manera ética, donde prevalezcan
valores y principios los cuales garanticen la transparencia
de los procesos a asumir.

Fundamentación teórica

Responsabilidad social universitaria
Los autores Pelekais, Ferrer, Cruz y Romero (2007:

128) plantean que durante ochocientos años la universi-

dad y la sociedad han ido desarrollando formas de rela-
ción, las cuales son del conocimiento y práctica común.

Para Ibarra (2000:128), se valora el conocimiento uni-
versitario, se reconoce la autonomía de la cátedra, se per-
cibe la cultura universitaria como un bien social, así como
la necesidad de la certificación universitaria de los conoci-
mientos y habilidades en el ejercicio de muchas activida-
des productivas. Este autor señala que la universidad ha
desarrollado una serie de nuevas funciones económicas,
políticas y culturales, las mismas son cada vez más intensas
y enlazan de manera diferente con la sociedad. La univer-
sidad es una herramienta fundamental de movilidad social
ascendente, ha jugado el papel de masa crítica, generado-
ra de producción de cuadros superiores y medios para ocu-
par los puestos de dirección en las instancias más impor-
tantes de la sociedad.

Sin embargo, puede afirmarse que así como la sociedad
vive una contradicción durante un proceso de mutación,
también la universidad se encuentra inmersa en inevita-
bles paradojas, en gran medida relacionadas con la ten-
dencia mundial, marcando grandes diferencias entre los
países en el nivel terciario de la educación.

Relaciones con los clientes
Para Vallaeys (2003:98) la satisfacción de las necesida-

des, deseos o expectativas del cliente a un precio aceptado,
debe ser objetivo prioritario de la Organización. Cuando
el cliente acepta el precio, confía en las características del
producto o servicio ofrecidos por el proveedor en el mo-
mento en el cual ambos han acordado la relación contrac-
tual, la confianza en el proveedor proporciona clientes sa-
tisfechos. De todo ello se deducen dos corolarios:
a. Al cliente debe suministrarle lo acordado en calidad,

plazo, precio y garantía de una Gestión Ética integral
de la actividad.

b. El cliente debería corresponder, pagando el precio
aceptado, en la forma y en el plazo acordado.

Relaciones con los proveedores
Por otra parte, Vallaeys (2003:115) señala que los pro-

veedores y subcontratistas son una pieza clave para cual-
quier Organización y, por esta razón, se les debe exigir
pero también respetarlos. Esto se consigue con la voluntad
de ambas partes y el cumplimiento de contratos y su revi-
sión, tendente a la mejora continua de las relaciones.

Si el proveedor tiene establecido su Sistema de Gestión
Ética y Socialmente Responsable, ya existe una base de
confianza y normalmente debe ser suficiente para estable-
cer relaciones, manteniendo un contrato acorde con ellas.
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Relaciones con el personal propio
Según lo expuesto por Vallaeys (2003:212) la Gestión

del capital humano es una de las más delicadas de la Orga-
nización. Cada persona debe tener confianza en su proce-
der ético y en el de sus compañeros de la Organización.
Además, el capital humano es la vía más importante de in-
formación al entorno próximo de la organización acerca
de la Gestión Ética y Socialmente Responsable que se vie-
ne desarrollando.

Aún sin proponérselo, transmite a proveedores, clien-
tes y a sus relaciones en general, tanto internas como ex-
ternas, la confianza que proporciona el saberse integrado
en una estructura gestionada éticamente y de la cual forma
parte en la gestión de su puesto de trabajo.

Relaciones con el entorno social
A tal efecto Rojas de la Fuente (2008:68) expresa que

las empresas afectan a las comunidades de su entorno in-
mediato. La Gestión Ética y Socialmente Responsable sig-
nifica que la empresa es consciente de ese hecho y estable-
ce mecanismos de comunicación con las comunidades
afectadas, para conocer, medir ese impacto, y tratar de re-
ducirlo o compensarlo. Esta forma de integración de la
Responsabilidad Social de la Empresa es especialmente
significativa en comunidades pequeñas y en países menos
desarrollados.

Relaciones con el medio ambiente
La conciencia del impacto ecológico de las actividades

industriales y económicas ha transformado nuestra forma
de ver el desarrollo. La industrialización y el control de la
naturaleza, que una vez se vieron como la clave del progre-
so, han mostrado su cara oscura. El deterioro medioam-
biental afecta de modos conocidos a las comunidades que
lo sufren directamente (empobreciendo el suelo, empeo-
rando la salud pública, contaminando acuíferos, destru-
yendo el paisaje y la biomasa), y de modos imprevisibles e
incalculables a todo el planeta. Todo esto supone obligar a
las generaciones futuras a costear nuestro propio bienes-
tar y privarlas de recursos irrecuperables.

Gestión ética
Martín (2006), señala que la gestión ética se diferencia

de la gerencia y de la gestión en general en que es aquella
aplicada mediante un liderazgo con valores; se refiere a la
estructura de la organización que ha de responder a fun-
damentales necesidades de comunicación, cooperación y
excelencia orientadas a una organización competitiva y
responsable. El autor anteriormente referenciado conti-
núa su explicación, ya no en sentido general, sino de la ges-

tión ética, describiéndola como aquella que es realizada
por un tipo especial de gestor el cual cuenta con caracterís-
ticas de un liderazgo necesario para impulsar y acompañar
el desempeño valioso de todos los integrantes de la organi-
zación alineados con valores trascendentes.

Respeto a la dignidad humana
El autor Mora (2008), opina que a su vez todo ser hu-

mano tiene su propia dignidad, la cual debe ser respetada,
aspecto que jamás se puede dejar “uno” mancillar, como
tampoco hacérselo a los demás. Desafortunadamente la
historia está llena de hechos en donde se ha mancillado la
dignidad, pero también ha dado paso a conflictos, recla-
mos, rupturas y hasta guerras.

El referido autor agrega, la dignidad es el valor intrínse-
co y supremo que tiene cada ser humano, independiente-
mente de su situación económica, social y cultural, así
como de sus creencias o formas de pensar. Para este autor
la dignidad es grandeza, excelencia; es una calidad o bon-
dad superior por la que algo o alguien goza de especial va-
lor o estima.

El ser humano posee dignidad por sí mismo, nadie se lo
da, lo tiene desde el mismo instante de su concepción, na-
die se lo puede quitar bajo ningún pretexto. De igual ma-
nera, Mora (2008), opina que la dignidad se basa en el re-
conocimiento de la persona como ser digno de respeto.

Excelencia en cada una de las actividades
académicas y administrativas
Para Rodríguez (2006) citado por Pelekais et al (2007),

el mejoramiento de la gestión académico administrativa,
acciones trascendentales para el desarrollo de la Institu-
ción, tuvieron lugar en las instituciones analizadas y otras
están en progreso; relativas principalmente a la reorgani-
zación académica, la certificación de procesos administra-
tivos, la gestión de recursos humanos, financieros y la me-
jora de la administración de la información institucional.

Los procesos administrativos comprenden fases o eta-
pas a través de las cuales se instrumentan los cursos de ac-
ción requeridos por la gestión, a partir de los recursos y en
atención a las políticas establecidas. Los procesos admi-
nistrativos se encuentran en estrecha interrelación respec-
to a la totalidad de acciones dirigidas al logro de los fines y
objetivos de la organización. Las principales acciones rea-
lizadas en las organizaciones universitarias objeto de estu-
dio fueron:

• Toma de decisiones compartidas. Para establecer
acuerdos, las alternativas de los afectados tienen que
adecuarse a las expectativas y conocimientos de
cada miembro respecto a sí mismos, a su contraparte
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y al objeto de discusión en cuestión. Esta adecuación
comprende una doble contingencia según Luhmann
y De Georgi (1993) citado por Pelekais et al (2007).
La organización como sistema complejo está forma-
da por decisiones interrelacionadas, es necesario un
acuerdo primario, según el cual cada miembro pre-
supone la aceptación de los otros a establecer ciertos
vínculos al interior y de allí su propia aceptación,
este acuerdo “es premisa para la decisión sobre las
premisas de las decisiones” (Luhmann y De Georgi,
1993), De esta forma, se producen decisiones me-
diante decisiones, para mantener cohesionados a
sus miembros, la empresa busca recompensarlos,
generalmente, con dinero.
El mencionado autor continúa referenciando que el
primer plano de incidencia se relaciona con el reco-
rrido de la organización hacia niveles de excelencia,
señalando allí cuatro aspectos: El primero se refiere
a la plataforma ética, es decir misión, visión, valores,
código ético, código de autorregulación; el segundo
se refiere al cumplimiento de ciertas normas inter-
nacionales que tienen que ver con el desarrollo del
capital intelectual y la satisfacción a los usuarios de
los servicios o productos que ofrece la organización;
la rendición de cuentas de la organización y a la ne-
cesidad de contar con un balance económico, un ba-
lance social y un balance ético es el tercer elemento,
y, un cuarto elemento relacionado con la concepción
de una gerencia de calidad total en el sentido de de-
sarrollo de la calidad de la organización.

• Proceso de toma de decisiones. Para Robbins y De-
cenzo (2002: 115) la toma de decisiones por lo gene-
ral se describe como “elegir una de entre varias al-
ternativas”, sin embargo, consideran que esta des-
cripción es muy simplista porque la toma de decisio-
nes es un proceso y no un simple acto de elegir alter-
nativas.
Robbins y Coulter (2005: 134) señala ocho etapas
que deben cumplirse en el proceso de toma de deci-
siones, iniciando con la identificación del problema;
seguido de la trazabilidad, análisis y selección de una
alternativa que permitirá resolver el problema y
para concluir es necesario evaluar la eficacia de la
decisión tomada. Continúan afirmando los autores
referenciados que, en el mundo de hoy las organiza-
ciones empresariales giran en torno a las decisiones
que se toman, en algunas oportunidades riesgosas,
por lo regular con información incompleta o inade-
cuada y además se añade un ingrediente importante:
las presiones de tiempo.

• Características del proceso de toma de decisiones.
El proceso de toma de decisiones requiere tener una
idea clara, bases sólidas de los escenarios alternati-
vos que se presentaran en el futuro, conocer la opi-
nión de los integrantes de la organización, (es nece-
sario considerar lo que siente la comunidad universi-
taria), conocer la legislación y normas vigentes que
afecten el proceso de toma de decisiones que se pre-
tende abordar, conocer la factibilidad desde el pun-
to de vista financiero, tecnológico, entre otros, a su
vez revisar los impactos negativos y positivos de la
acción que se cumplirá; contar con equipos multidis-
ciplinarios que puedan evaluar los posibles impactos
(Sánchez, 2007).

• Visión compartida. La visión es el driver de la trans-
formación y del cambio, es el norte estratégico hacia
el cual dirigirse. Aunque ese Norte, está claro sólo
en las mentes de aquellos pocos que participaron en
su identificación y aún entre ellos seguramente ha-
brá discrepancias de interpretación. Teniendo en
cuenta que el tránsito hacia el futuro, lo tendrá que
hacer la organización en su conjunto y no solo los
ideólogos del cambio, resulta evidente entonen la de
alguna acción específica y especializada para que la
gente (interna/externa/involucrados) se entere y así
poder sumar esfuerzos y alinear conceptos.

• Trabajo en equipo. La palabra “equipo” implica la in-
clusión de más de una persona, lo que significa que el
objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda
de todos sus miembros, sin excepción. Es como un
juego de fútbol donde todos los miembros del equipo
deben colaborar y estar en la misma sintonía para po-
der ganar. El futbolista no debe jugar por sí solo, debe
tomar en conciencia el hecho de que forma parte de
un equipo. Solemos pensar que el trabajo en equipo
sólo incluye la reunión de un grupo de personas, sin
embargo, significa mucho más que eso.

• Sinergia grupal. Es compartir una visión, el poten-
cial sinérgico nace con una visión del futuro grupal e
individual, cuando un grupo desarrolla su propia vi-
sión del futuro, o sea cómo va a ser (pensar, sentir y
actuar) cuando cumpla su misión, tiene una valiosí-
sima herramienta para orientarse, para enmarcar
sus percepciones individuales y colectivas.

Fundamentación metodológica

Tipo y diseño del estudio
Este trabajo se considera de tipo descriptivo con un di-

seño no experimental, es decir, fue realizado sin manipu-
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lar deliberadamente las variables y se observaron los fenó-
menos tal y como se dan en su contexto natural, para anali-
zarlos.

Población
Para efecto de esta investigación la población fue de

tipo censal, estuvo constituida por los Rectores, autorida-
des Decanales y Directores de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Cara-
bobo (UC).

Para el desarrollo de la fase de campo del presente estu-
dio se previó la aplicación de un cuestionario tipo escala,
conformado por setenta y tres (73) ítems, para ser utiliza-
do como instrumento de recolección de información pri-
maria.

Factibilidad
La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los re-

cursos necesarios para llevar a cabo los objetivos que se es-
tán exponiendo en la propuesta de investigación presenta-
da, la cual se apoyó en tres (3) secciones principales, a
saber:

• Factibilidad económica. Tomando en consideración
la población estudiantil, la planta profesoral y el
equipo de trabajo que conforman los empleados y
obreros de LUZ y de la UC, esta responsabilidad so-
cial comenzará en generar una fuerte inversión des-
de dentro de las instalaciones universitarias, en don-
de las tomas de decisiones constituirán un procedi-
miento primordial.

• Factibilidad técnica. Se cuenta con la factibilidad
técnica tomando en cuenta la formación del capi-
tal humano que integran a las organizaciones edu-
cativas analizadas, las Universidades del Zulia y
Carabobo, además de la producción intelectual y
la capacidad para generar proyectos factibles y
una producción intelectual abundante en esta
área del saber.

• Factibilidad operativa. Se refiere a todos aquellos
recursos donde interviene algún tipo de actividad
(Procesos), depende de los recursos humanos que
participen durante la operación del proyecto. Es en
esta etapa que interviene el estudiante en su forma-
ción de pregrado y profesional, a través de las dife-
rentes facultades y dependencias de LUZ y UC, ya
que durante esta etapa, se seleccionan todas aque-
llas acciones necesarias para lograr el objetivo y se
evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a
cabo.

Propuesta

Introducción
Para las universidades, resulta un verdadero reto for-

mar profesionales cuyos valores respondan a una actua-
ción responsable y comprometida con la solución de las
problemáticas de su entorno laboral y social inmediato,
siendo además capaces de demostrar, no sólo competen-
cia en su desempeño sino un comportamiento ciudadano
basado en los más altos valores éticos; por ello, el eje me-
dular de la labor educativa, investigativa y extensionista,
debe ser la formación ética del profesional.

Gestión ética puesta en práctica
Para que existan acuerdos compartidos se debe coexis-

tir dentro de un estado que sea capaz de gestionar su inte-
gración global, así como de proporcionar oportunidades
sociales y económicas y seguridad por igual.

Sobre la base de los resultados de lo planteado por Pe-
lekais y Aguirre (2008) y Vallaeys (2003), se considera ne-
cesario generar un programa de acciones y proyectos de
responsabilidad social que puedan ser puestos en práctica
por cada uno de los miembros o integrantes de las comuni-
dades universitarias objeto de estudio.

Responsabilidad social en la toma de decisiones
compartidas. Elementos clave
Para que un programa de formación y sensibilización

en responsabilidad social, contribuya con la toma de deci-
siones compartida, se necesitarán los siguientes elementos
claves: Asociatividad, Capital social, Confianza, Desa-
rrollo sustentable y Grupo de interés (stakeholders).

Puesta en práctica para la universidades
Para la puesta en práctica de este programa, se requiere

la continuación de los siguientes lineamientos:
a. Definir el periodo de tiempo que se tomará para el

diagnóstico inicial.
b. Conformar un equipo de trabajo en el que sean incor-

poradas personas de las diferentes instancias de la es-
tructura universitaria.

c. Análisis de la información para evaluar y medir a los fi-
nes de mejorar la gestión integral de las organizaciones
universitarias analizadas.

d. Diseñar políticas de contratación de recursos humanos.

Estrategias a seguir
• Desarrollar programas multidisciplinarios, donde se

involucren representantes de toda la comunidad
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universitaria, que contemplen áreas prioritarias;
convivencia, salud, proyectos ambientales, entre
otros.

• Fomentar políticas para brindarle un mayor apoyo
al bienestar personal y familiar del trabajador o em-
pleado.

• Implementar políticas que permitan convertir los
ambientes laborales en ambientes socialmente res-
ponsables.

Consideraciones finales

• Proponer alternativas operativas que le permitan a
las universidades analizadas asumir de manera efec-
tiva los cambios que le exige el entorno de compro-
miso social dentro del contexto de gestión ética.

• La caracterización del proceso de toma de decisio-
nes fundamentada en las etapas que deben cumplir-
se. En este punto es necesario estudiar los aspectos
más relevantes del problema o situación difícil que
enfrentar y que incidirán de una manera directa en
la decisión asumida.

• El respeto a los valores y a la dignidad humana, esta-
bleciendo los proyectos y programas a desarrollar,
en el marco de la responsabilidad social.

• Las acciones propuestas deben ser estudiadas por
las respectivas autoridades universitarias de manera
que se logren establecer las vías para su implementa-
ción dentro de la disponibilidad más acorde de re-
cursos y estrategias de trabajo.

• Deben ser creadas en todas las líneas de interven-
ción, las vías para que los actores del medio educati-
vo tengan un espacio en ésta, de manera que exista la
verdadera representatividad universitaria y social

• Fundamentar la gestión en la ética y la transparen-
cia.

• Dedicar esfuerzos, en responder a las demandas de
las realidades múltiples y complejas que se le pre-
sentan con respecto al ser humano en general
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