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Resumen

El objetivo de este artículo es determinar la relación entre la respon-
sabilidad social universitaria y el ethos de la universidad, para consoli-
dar el decálogo de valores aludidos a acuerdos, compromisos o proto-
colos éticos. El trabajo aborda la responsabilidad social y la eticidad,
entendidas no solo como la teorización del deber ser sino como uno de
los instrumentos que poseen las sociedades e instituciones para impul-
sar políticas y acciones de desarrollo con impacto en el entorno social.
Se sigue un procedimiento metodológico descriptivo-correlacional; la
muestra estuvo constituida por estudiantes y personal de la Universidad
Católica Cecilio Acosta (UNICA), a quienes se les aplicó un cuestiona-
rio. El estudio demostró que la responsabilidad social universitaria
(RSU) es un elemento esencial que involucra ciertos principios o valo-
res (personal, social y universitario) que influyen en las funciones de
docencia, investigación, extensión y en el desarrollo estudiantil como
función social, y ubicó a la ética como otro elemento que guía la activi-
dad que ha dominado el sentido de búsqueda de la UNICA. Se concluye
que existe una relación positiva entre la RSU y la ética, por lo que el de-
safió innovador de la universidad está en su vinculación con su entorno,
que implica transformaciones de sus esquemas organizacionales bajo
un enfoque integral, basado en la responsabilidad y en la ética, que pro-
cura alcanzar niveles de desarrollo humano sustentables.

Palabras clave: Universidad, responsabilidad social, ética, desafío
innovador, desarrollo humano.
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Social Responsibility And University Ethics: Interrelated
Elements At The Cecilio Acosta Catholic University

Abstract

The aim of this article is to determine the relationship between uni-
versity social responsibility and university ethos, to consolidate the deca-
logue of values referred to in agreements, commitments or ethical proto-
cols. The work deals with social responsibility and ethics, understood not
only as the theorizing of duty but as one of the instruments that societies
and institutions have to promote development policies and actions that
impact the social environment. A descriptive-correlational methodology
is followed; the sample consisted of students and staff at the “Cecilio
Acosta” Catholic University (UNICA), who answered a questionnaire.
The study showed that university social responsibility (RSU-USR) is an
essential element that involves certain principles or values (personal, so-
cial and university) and that influences the functions of teaching, re-
search, extension and student development as a social function. It located
ethics as another element that guides the activity that has dominated the
meaning of search at UNICA. Conclusions are that there is a positive re-
lationship between RSU and ethics, so the innovative challenge for a uni-
versity is in its relationship with its environment, which implies changes
in its organizational schemes under a comprehensive approach based on
responsibility and ethics that seeks to achieve sustainable levels of hu-
man development.

Key words: University, social responsibility, ethics, innovative cha-
llenge, human development.

Introducción

La universidad, desde sus orígenes, ha formado profesiona-
les en diversas áreas del conocimiento, asumiendo la formación de
auténticos ciudadanos, responsables y comprometidos éticamente
con la realidad social que les rodea. Lo anterior implica que la uni-
versidad tiene la responsabilidad de promover en la comunidad
universitaria el sentido de la responsabilidad social y el compromi-
so ético con el bien común, que es fundamental para asegurar la de-
mocracia y la justicia social. En consecuencia, la universidad en-
frenta la tarea de ofrecer a sus alumnos las herramientas indispen-
sables para acceder a una forma distinta de aprender, a fin de apro-
ximarse a la complejidad creciente de estos tiempos.
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En el ámbito nacional, las universidades se han caracterizado
por colocarse frente a las necesidades del país, para contribuir a solu-
cionar problemas mediante diversas formas de vinculación con la so-
ciedad. En Venezuela, cada universidad, según su origen, tiene una
visión de sociedad y también un ángulo distintivo para pensarse a sí
misma. Todas y cada una de las instituciones de educación superior
en el país, son la expresión particular de un pensamiento social.

La Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) forma par-
te de ese colectivo de universidades nacionales que busca contri-
buir a la riqueza de los valores intelectuales, culturales y morales;
es decir, busca cumplir con el compromiso histórico que tiene con
la sociedad, esto es, formar los profesionales que la región y el país
necesitan y satisfacer las necesidades científicas, artísticas, huma-
nísticas y tecnológicas más requeridas por la nación (Informe de
Gestión Rectoral UNICA, 2006).

La UNICA es una institución educativa de acción social que
mediante sus programas y servicios de desarrollo estudiantil facili-
ta la permanencia y formación integral del estudiante, la profesio-
nalización y actualización de su personal docente y administrativo,
la vinculación con las comunidades y los sectores productivos, en-
tre otros aspectos. Por consiguiente, esta casa de estudios sustenta
su trabajo diario en los principios de responsabilidad social y en la
ética, para brindar un servicio óptimo que facilita el acceso, la per-
manencia, el alto desempeño estudiantil y la incorporación de los
sectores tradicionalmente excluidos.

Precisamente, el propósito de este trabajo es determinar la re-
lación entre la responsabilidad social universitaria y el ethos de la
universidad, para consolidar el decálogo de valores aludidos a
acuerdos, compromisos o protocolos éticos. En el trabajo se plan-
tean algunos aspectos teóricos, en los que, en una primera instan-
cia, se conceptualiza la responsabilidad social y ética universitaria,
y luego se reflexiona sobre su relación desde la naturaleza de la
universidad. Así mismo, se describe brevemente el referente meto-
dológico utilizado y, finalmente, a través de los resultados obteni-
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dos, se determina la relación entre la responsabilidad social y ética
de la Universidad Católica Cecilio Acosta.

1. Responsabilidad social universitaria

El concepto “responsabilidad” proviene del verbo latino
“respondêre” (respondeo-respondiresponsum), que significa “res-
ponder algo a uno; responder en justicia, acudir ante el tribunal;
corresponder; ser proporcionado a, estar a la altura”. El segundo
vocablo de la situación planteada es “social” procedente del adjeti-
vo “sociàlis” (sociàlis-sociale); “sociable, aliado, referente a los
aliados o confederados” (Diccionario Ilustrado Latino-Español,
Español-Latino, 1984).

La responsabilidad, según el Diccionario de la lengua espa-
ñola (2005), es la capacidad existente en todo sujeto activo de de-
recho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho rea-
lizado libremente. Es decir, consiste en cumplir con el deber de
asumir las consecuencias de los actos; también es tratar de que los
actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de
cumplimiento del deber en todos los sentidos. La responsabilidad
es un valor, porque de ella depende la estabilidad de las relaciones
personales, y por lo tanto es un signo de madurez, pues implica es-
fuerzo; gracias a ella se puede convivir pacíficamente en la fami-
lia, la escuela y la sociedad.

Ahora bien, la responsabilidad social en un contexto personal
e institucional, según Vallaeys (2006), significa un compromiso
para identificar y comprender los efectos de las acciones de los se-
res humanos en el mundo, considerar los impactos sociales, am-
bientales y económicos, y los puntos de vista de las partes interesa-
das; es decir, que la responsabilidad social consiste en que los seres
humanos se cuiden unos a otros mediante y para la construcción de
una sociedad más justa y fraterna. En ese sentido es muy importan-
te definir la responsabilidad social en estos términos: decir lo que
se hace (ser transparente en su rendición de cuentas) y hacer lo que
se dice (ser congruente con sus pretensiones).
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Es obvio, para este autor, que las universidades no podían
quedarse alejadas de la reflexión sobre responsabilidad social, no
sólo porque ellas también son entes, sino porque además les toca
formar a los futuros profesionales que laborarán en las empresas, a
los futuros ciudadanos que tendrán que promover democrática-
mente los derechos humanos y a los futuros funcionarios que ten-
drán a su cargo el bien común en este mundo globalizado.

La universidad es una institución de educación superior que
tiene como funciones centrales la docencia, la investigación y la
extensión, a través de las cuales debe atender adecuadamente los
intereses y necesidades de la sociedad. En Venezuela, según el Ar-
tículo 2 de la Ley de Universidades, las universidades son institu-
ciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en
la orientación de la vida del país mediante su contribución doctri-
naria en el esclarecimiento de los problemas nacionales. Por otro
lado, el Artículo 6 dispone que la finalidad de la universidad es una
en toda la Nación. Dentro de este concepto se atenderá a las necesi-
dades del medio donde cada universidad funcione y se respetará la
libertad de iniciativa de cada institución.

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción (1998), en el Artículo 1, se reafirma la
necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y
valores fundamentales de la educación superior, en particular la
misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del
conjunto de la sociedad. De allí, la universidad no puede convertir-
se en una corriente partidista, ni en una ONG o en una obra de be-
neficencia. Su labor específica es el saber y a partir de allí ha de
prestar una contribución eficaz en el ordenamiento de la sociedad.
Ahora bien, la universidad no escapa de la responsabilidad social,
y es que en su sentido amplio la universidad representa la universa-
lidad de saberes, conocimientos y búsqueda de verdad.

Para ejercer la responsabilidad social, la universidad requiere
desarrollar las capacidades precisas para posibilitar la satisfacción
de las necesidades sociales de los diversos grupos de interés; y por
lo tanto, al desarrollar dichas capacidades la universidad se trans-
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forma en una organización inteligente socialmente, que actúa con
responsabilidad y, al hacerlo, alcanza legitimidad social.

La responsabilidad social la han definido muchos autores
como la capacidad o estrategia de gerenciar ética e inteligentemen-
te los impactos que genera la organización en su entorno, tanto in-
terno como externo, en la dimensión social, económica, humana y
natural. Al respecto, Vallaeys (2006) señala que la responsabilidad
social universitaria es una política de calidad ética del desempeño
de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal
administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos
educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la universidad
genera, en un diálogo participativo con la sociedad, para mejorar la
academia y promover el desarrollo humano sostenible.

La universidad, como organización, genera impactos tanto en
las personas que intervienen en ella (administrativos, docentes, estu-
diantes) como en su entorno social. En este sentido, Vallaeys (ob.
cit.) sostiene que la responsabilidad social es el afán de responder de
modo ético e inteligente por esos impactos para que estos sean, en la
medida de lo posible, positivos; por lo que una gestión socialmente
responsable cuidará los impactos que la universidad tiene con el me-
dio ambiente, el medio social y los recursos humanos, tratando de
minimizar los daños posibles y maximizar todos los impactos positi-
vos, en provecho tanto de la sociedad como de la educación que
brinda a sus estudiantes, siendo estos su razón de ser.

Los impactos de la universidad se soportan en los principios
y valores que orientan y constituyen el contenido de la responsabi-
lidad social universitaria. Los principios y valores son guías funda-
mentales y permanentes en una universidad socialmente responsa-
ble, puesto que orientan sus funciones o actividades y se estructu-
ran en un sistema que se puede ordenar en tres planos: personal, so-
cial y universitario.

2. Ethos universitario

La palabra ethos significaba inicialmente morada o lugar
donde habitan los hombres y los animales; Aristóteles le otorga
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otro sentido al vocablo ethos, entendiéndolo como hábito, carácter
o modo de ser que va incorporando el hombre a lo largo de su exis-
tencia. El ethos, al entenderse como un hábito, como un modo de
ser, constituye para cualquier ente, incluyendo las organizaciones,
una necesidad imperiosa de crear reglas para regular su comporta-
miento y permitir modelar así su carácter. Zubiri, X. (1974) refiere
que lo ético comprende la disposición del hombre en la vida, su ca-
rácter, costumbre y moral. Se podría traducir como “el modo o for-
ma de vida”, en el sentido profundo de su significado.

En el caso de la universidad, esto significa que esta institu-
ción debe ser la casa donde habitan diferentes tipos de ciencias, sa-
beres, pensamientos, culturas, costumbres. Al respecto, De la Isla,
C. (2004) señala que el quehacer esencial de la universidad es pro-
porcionar un ambiente que favorezca el desarrollo y la realización
de todos sus integrantes, y, a través de ellos, beneficiar a la socie-
dad entera, por lo que la ética universitaria tiene a su cargo mostrar
los medios y elementos más convenientes y debidos para la cons-
trucción de ese ambiente y el cumplimiento de sus fines.

La universidad, como cuna y expresión de la actividad inte-
lectual creadora, está llamada a desempeñar un papel preponde-
rante en la lucha por una nueva ética que rija las relaciones entre
los individuos y entre los pueblos de una nueva manera, que dé
paso a la pluralidad y el diálogo entre las diferentes culturas, al re-
conocimiento y valoración del otro; que reivindique el derecho de
todos a su praxis (Serrano, citado por Fuenmayor, 2002:10). Para
asumir ese desafío, Fuenmayor (ob. cit.) plantea que se requiere
que la universidad venezolana asuma los siguientes retos:

- Incorporar de inmediato, en sus actividades académicas
usuales, el estudio del paradigma actual en relación con los dere-
chos humanos universales. La construcción de una nueva ética,
cualitativamente superior a la existente, pasa por lograr que el per-
sonal académico y los estudiantes internalicen esa necesidad como
suya, de manera de dirigir la mayor parte de los esfuerzos en ese
único sentido.
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- La universidad necesita lograr que su comunidad se com-
porte éticamente en sus labores académicas y administrativas, de
manera de poder dedicar el máximo esfuerzo al nuevo y urgente
reto. Lo que obliga a la instrumentación de programas de forma-
ción sobre la materia, con diferentes grados de participación de los
involucrados en esta novedosa actividad.

- Es indispensable que se imponga en las universidades y de-
más instituciones de educación superior e investigación la ética del
conocimiento. Una ética que reclame conductas basadas en el co-
nocimiento de la realidad, en la objetividad de los hechos, en el es-
tudio de la historia, en la práctica social.

- La universidad debe reivindicar dentro de su comunidad la
ética del trabajo, pues si algo caracteriza a la actividad académica
es la profundidad del conocimiento que se maneja, la cual requiere
de intenso trabajo y profundos esfuerzos. Una ética del trabajo sig-
nifica el mantenimiento del funcionamiento de las universidades
por encima de cualquier contingencia.

De manera que ejercer la ética es asumir la responsabilidad de
actuar, y también la de responder por esa actuación. Este compromi-
so traza una ruta axiológica: contribución con el desarrollo, con la
democracia participativa, con la cohesión social, con la tolerancia,
con la solidaridad, con la vocación cooperativa de los ciudadanos.
Por consiguiente, parte de los esfuerzos, como integrantes de la co-
munidad universitaria, debe ir dirigido al logro del bien común de la
sociedad; lo que sugiere una serie de valores éticos, los cuales deben
ser parte integral del quehacer diario y que inclusive podrían ser lla-
mados valores institucionales, proporcionando así una guía sobre lo
que se espera del actuar de los funcionarios universitarios.

Lo anterior lleva a enfocar la ética como un tipo de saber
práctico preocupado por averiguar cuál es el fin de las acciones,
para así decidir qué hábitos pueden asumirse, cómo ordenar las
metas intermedias, cuáles son los valores que sirven de orienta-
ción, qué modo de ser o carácter van a ser incorporados, a fin de
obrar con prudencia, es decir, tomar decisiones acertadas (Cortina,
2000). Por tanto, el concepto de ética universitaria está dirigido ha-
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cia la acción, es decir, hacia la conducta, y esta se logrará por me-
dio de un proceso de formación sostenida y activa, donde los valo-
res son representados dentro de una práctica observable, tangible y
dispuesta a mejorar las condiciones de vida social.

3. Relación responsabilidad social univestitaria y ética
universitaria

Entre la responsabilidad social y la ética existe una relación
indispensable para la universidad para tratar el cambio social. Al
respecto, González, C. (s/f) señala que los conceptos de responsa-
bilidad social y ética van estrechamente ligados entre sí, ya que la
ética es el saber que orienta la conducta reflexivamente y cuyo fin
es la toma de decisiones prudentes y justas; mientras que la respon-
sabilidad social es una forma de gestión que debe guiarse por la
toma de decisiones prudentes y justas.

Por ello, para la universidad la ética y la responsabilidad so-
cial constituyen el engranaje axiológico que fusiona las activida-
des de docencia, investigación y extensión en función del desarro-
llo de las acciones que van más allá de la proyección social, con el
fin de posibilitar la pertinencia y el compromiso social con la solu-
ción de los problemas sociales y la formación social en los saberes
y competencias, el mejoramiento y el emprendimiento.

La transversalidad de la ética y la responsabilidad social con
las funciones de docencia, investigación y extensión de la univer-
sidad comprende la integración académica de su quehacer con fi-
nes de alcanzar una gestión universitaria con sentido de pertinen-
cia con relación al contexto social, y es que la universidad no pue-
de ignorar ni evitar la realidad de su entorno. La universidad tiene
que enfrentar este reto de una forma universitaria, evitando con-
vertirse en un instrumento que reproduzca las causas y condiciones
de ingobernabilidad y de insostenibilidad del crecimiento econó-
mico, que al mismo tiempo alimenta las estructuras antidemocráti-
cas de concentración y exclusión de la estructura política (Buar-
que, citado por Gorostiaga, X. 1998).
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Para Tünnermann (2006), el reto para las universidades es toda-
vía mayor desde la perspectiva de Latinoamérica. La sociedad latino-
americana debe ser capaz de engendrar una nueva “idea de universi-
dad”, que conlleve los elementos que se requieren para dar respuesta
al gran desafío que plantea el ingreso de la región en la sociedad del
conocimiento, la información y el aprendizaje permanente, en un
contexto globalizado y de apertura a grandes espacios económicos.

Por lo tanto, el desafío actual no es de menor envergadura. La
universidad, o asume el rol estratégico de crear los recursos huma-
nos con calidad y pertinencia para superar las condiciones injustas
e insostenibles del desarrollo actual, o se verá marginada o suplan-
tada por otras fuerzas e instituciones sociales. De hecho, ya están
surgiendo nuevos escenarios de la educación superior, como es el
caso venezolano con las aldeas universitarias.

4. Orientación metodológica

La investigación es parte de los resultados del trabajo de gra-
do presentado en la Maestría de Intervención Social en LUZ, más
hace un aporte conceptual adicional con respecto a la relación de la
RSU con la ética. Es un estudio de carácter descriptivo-correlacio-
nal. De esta manera, se presenta un análisis sistemático de la res-
ponsabilidad social en la UNICA, con el propósito de describir sus
principios y valores y algunos componentes que fomentan la rela-
ción de ésta con la ética universitaria.

El trabajo aborda la responsabilidad social y la eticidad, en-
tendidas no sólo como la teorización del deber ser sino como uno
de los instrumentos que poseen las sociedades e instituciones para
impulsar políticas y acciones de desarrollo con impacto en el en-
torno social. Se sigue un procedimiento metodológico correlacio-
nal, utilizando el coeficiente de Spearman para determinar la rela-
ción entre las variables. La muestra estuvo constituida por 46 estu-
diantes en condición de beca colaboración y 14 miembros del per-
sonal de la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) adscrito
a la Unidad de Desarrollo Estudiantil, a quienes se les aplicó un
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cuestionario que permitió la recolección apropiada de los elemen-
tos necesarios para desarrollar con éxito el estudio.

5. Resultados

En primer lugar, se muestran los resultados referidos a los
principios y valores que orientan los procesos del quehacer de la
UNICA y su gestión en general, que constituyen el contenido de la
responsabilidad social universitaria (RSU) de esta universidad
(ver Gráfico 1). A tal efecto, se presentan los principios y valores
en tres planos que guían el comportamiento humano en esta uni-
versidad.

- Principios y valores del plano personal: el 72% de los beca-
rios colaboración y personal consultados señala que en la universi-
dad se considera a la persona como un ser humano digno, con dere-
chos y deberes. El 88% considera que hay respeto por la libertad de
pensamiento, y el 75% indica que la UNICA realiza actividades de
acuerdo a lo expresado en su filosofía de gestión.

- Principios del plano social: se evidenció que el 85% de la
población consultada indica que en la UNICA hay participación
equitativa de los recursos humanos y materiales de la universidad;
el 92% señala que la universidad vela por el desarrollo permanente
de su capital humano y del perfeccionamiento de las relaciones in-
ternas entre sus distintas unidades y actividades, y el 95% sostiene
que la UNICA fortalece la identidad de pertenencia y de afirma-
ción de sí mismo de quienes integran la comunidad universitaria.

- Principios del plano universitario: se observó que el 77%
de los becarios y el personal señala que la UNICA exige a sus
miembros un conjunto de principios éticos para la obtención y
respeto a las verdades de las distintas dimensiones del conoci-
miento; el 90% manifiestan que la universidad expresa calidad y
excelencia en la gestión y en el cumplimiento de sus funciones; y
el 74% indica que la actuación UNICA corresponde con la reali-
dad nacional e internacional.
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Por otro lado, en el estudio también se evidenció que en la
UNICA se cumple la responsabilidad social desde varios puntos
de vista, pero sobre todo a través de la perspectiva del desarrollo
estudiantil, lo cual permite, a su vez, determinar la función social
de la universidad. Entonces, existe una relación entre esa función
social y el resto de las funciones que por tradición y exigencia de la
ley cumplen las Instituciones de Educación Superior, producto del
trabajo en red.

De tal forma que a través del cumplimiento de la responsabili-
dad social, la universidad asume su reto histórico, actuando de for-
ma cíclica bajo los principios de ética, imparcialidad, excelencia, le-
galidad, respeto al individuo, creatividad, solidaridad, procurando
una imagen de servicio sustentada en valores (Antúnez, 2007).

La RSU se relaciona indiscutiblemente con la ética universi-
taria, pero conforma una labor compleja que se debe realizar coor-
dinadamente con todas las instancias de la universidad, conside-
rando la RSU como una gestión ética de la universidad y a su vez a
la ética como forma de vida y valores que realmente tramite como
institución de educación superior a toda la comunidad, principios
que conforman la filosofía UNICA desde el punto de vista geren-
cial y axiológico (ver Gráfico 2).

194 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 11 Nº 1 Enero-Abril 2010

ANTÚNEZ TORRES, Nereida y MARTÍNEZ DE CARRASQUERO, Cynthia

Principios en el
plano personal

Principios en el
plano social

Principios en el
plano universitario

Valores:
-Dignidad humana
-Libertad
-Integridad

Valores:
-Bien común y
equidad social

-Desarrollo
sostenible y medio
ambiente

-Sociabilidad y
solidaridad para la
convivencia

Valores:
-Compromiso con la
verdad

-Excelencia
-Interdependencia y
transdisciplinariedad

Gráfico 1. Principios y valores de la RSU en la UNICA

Fuente: Antúnez, N. y Martínez, C. (2008).



Esto evidencia que entre la RSU y ética existe una relación
positiva, lo que significa que en la medida que aumenta la RSU,
aumenta el ethos de la universidad, puesto que uno de los compo-
nentes de la RSU es la gestión ética y calidad de vida institucional.

Para el estudio de este factor se tomaron en cuenta los indica-
dores de adopción de principios éticos y de la buena práctica laboral.
Al respecto, se encontró que la UNICA ofrece atención respetuosa y
oportuna e información sobre los valores institucionales a sus estu-
diantes, necesaria para el logro del aprendizaje significativo y res-
ponsable, por lo que invierte recursos económicos en diversas áreas,
especialmente en el desarrollo estudiantil. Es decir, que la UNICA
permite la mejora continua del comportamiento ético y profesional
cotidiano de la comunidad universitaria a partir de la promoción, en
las rutinas institucionales, de valores socialmente responsables.

La UNICA sigue una política de formación académica so-
cialmente responsable que permite lograr un perfil del egresado
como profesional con aptitudes de solidaridad y responsabilidad
social y ambiental, en el marco de una verdadera formación inte-
gral e íntegra. Para ello, la universidad incorpora en sus programas
de estudios las asignaturas de ética y/o desarrollo social, y promue-
ve la realización de proyectos sociales con la facilitación de cursos
sobre servicio comunitario y/o desarrollo comunitario; y vincula
sus programas de estudio con la solución de los problemas del país.
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Gráfico 2. Relación de RSU y Ética

Fuente: Antúnez, N. y Martínez, C. (2008).



Conclusiones

El estudio sobre la responsabilidad social universitaria
(RSU) como proceso dinámico, de autoaprendizaje permanente,
con transparencia y espíritu de diálogo, permitió abordar, en pri-
mer orden de ideas, los principios y valores en tres planos, a saber:

- En el plano personal: en la UNICA se considera a la persona
como un ser humano digno, con derechos y deberes, hay respeto
por la libertad de pensamiento, y además la universidad realiza ac-
tividades de acuerdo a lo expresado en su filosofía de gestión.

- En el plano social: en la UNICA hay participación equitativa
de los recursos humanos y materiales de la universidad; la universi-
dad vela por el desarrollo permanente de su capital humano y del
perfeccionamiento de las relaciones internas entre sus distintas uni-
dades y actividades, y fortalece la identidad de pertenencia y de afir-
mación de sí mismo de quienes integran la comunidad universitaria.

- En el plano universitario: se encontró que la UNICA exige a
sus miembros un conjunto de principios éticos para la obtención y
respeto de las verdades de las distintas dimensiones del conoci-
miento; además, expresa calidad y excelencia en la gestión y en el
cumplimiento de sus funciones; y su actuación se corresponde con
la realidad nacional e internacional.

La universidad posee la responsabilidad social de la formación
humanista de los futuros profesionales, y en esta involucra ciertos
principios o valores a través de los cuales informa y motiva sobre los
objetivos educativos en el ámbito ético. De ahí que el actuar ética-
mente sea una necesidad para la UNICA, no porque se prescriba en
su filosofía de gestión, sino porque con ello alcanza éxitos que con-
ducen a su crecimiento y desarrollo social permanente.

En suma, la UNICA muestra un comportamiento responsa-
ble ante la sociedad, más allá del cumplimiento de las funciones
tradicionales. En esta universidad se le ha dado gran importancia a
la conciliación de los objetivos universitarios con los temas socia-
les; está plenamente consciente de que las actividades universita-
rias deben estar en concordancia con los intereses de la sociedad,
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lo que da fe del pleno respeto a los principios de responsabilidad
social y la ética.

Por consiguiente, la universidad se ha visto instada a respon-
der a los cambios y a requerimientos de la sociedad, a través de la
gerencia de calidad y de reflexiones filosóficas-axiológicas sobre
el mundo universitario interrelacionado con el entorno. La univer-
sidad obligatoriamente tiene la necesidad de la autorreflexión y de
la actualización permanente; de ello depende su legitimidad histó-
rica y social.

Los problemas del nuevo milenio solo se pueden enfrentar
desde un ethos que responda a las nuevas realidades y problemas
de este tiempo, comenzando por reconstruir su propio ethos: traba-
jo, valores, medio ambiente, la diversidad cultural y la nueva gene-
ración. Estos temas fundamentales deberían conformar áreas de
formación universitaria cruzando horizontalmente todas las profe-
siones, currículos, direcciones y departamentos.

Este ethos, a la vez, contribuiría a que la universidad encuen-
tre su nuevo rumbo y consiga la transformación requerida.

Esta búsqueda del ethos universitario está en la raíz profunda
de la UNICA, lo cual bien refleja un reto ético que implica la bús-
queda de una mayor calidad educativa que conlleve a su empode-
ramiento social con el fin de conseguir el capital humano apropia-
do y solidario para el desarrollo sostenible.

En síntesis, el estudio demostró que la responsabilidad social
universitaria es un elemento esencial que involucra ciertos princi-
pios o valores (personal, social y universitario) que influyen en las
funciones de docencia, investigación, extensión y en el desarrollo
estudiantil como función social. Igualmente, la ética universitaria
constituye otro elemento que ha dominado el sentido de búsqueda
de la UNICA.

Por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva en-
tre la RSU y la ética, debido a que estos son dos elementos que se
interrelacionan para lograr las transformaciones de los esquemas
organizacionales de la UNICA bajo un enfoque integral, y que a su
vez, en conjunto, constituye el desafió innovador de la universidad
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Esto conlleva a que la UNICA, en el ejercicio constante de sus
funciones, siga adecuando su visión en razón de su contexto y, en
consecuencia, ejecute su planificación estratégica incorporando la
responsabilidad social como factor clave del éxito gerencial y a la
ética como motor axiológico donde la justicia social en la organiza-
ción sea el punto de apoyo en las tomas de decisiones universitarias
que procura alcanzar niveles de desarrollo humano sustentables.
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