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Introducción
La trascendencia de la Responsabilidad Social alcanza organizaciones 
e instituciones de diversa índole y, entre ellas, puede relacionarse 
plenamente con las instituciones de educación. Con la implementación 
del enfoque de responsabilidad social en los modelos educativos de 
las universidades, surge la importancia de la evaluación de los 
resultados en términos de impacto social. Derivado de ello, se plantea 
esta investigación que busca identificar el impacto social de las 
prácticas de responsabilidad social del modelo educativo de 
responsabilidad social de la Universidad de Colima, sobre el bienestar 
social de sus egresados que cursaron programas educativos con el 
enfoque de responsabilidad social.
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Figura 1. Impactos de la RSU. 
Fuente: adaptado de Vallaeys (2009).

Material y Método
La investigación tendrá un enfoque cualitativo mixto (preponderancia 
cualitativa) aplicado, con diseño anidado concurrente de varios niveles, 
con fuentes de información documentales y de campo, que se llevará 
a cabo “In situ”, con control cuasi-experimental de variables y con 
alcance correlacional. El método de evaluación de impacto será 
combinado: apareamiento con diferencias en diferencias.

Resultados
El 70% de las universidades públicas, autónomas, pertenecientes a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), definen ser socialmente responsables a través de 
su misión, visión, valores o políticas. 
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Figura 2. Secuencia metodológica de la investigación. 
Fuente: elaboración propia (2017).

Figura 3. Componentes donde las universidades declaran ser socialmente responsables. 
Fuente: elaboración propia (2017).

Discusión
Perspectivas internacionales, nacionales y regionales, como la 
UNESCO, BID, URSULA, UDUAL, OMERSU, Universidad Construye 
País, ASCUN y AUSJAL enfocan su visión de RSU hacia la 
vinculación y la gestión universitarias, dirigidas al interior de 
la institución y con el involucramiento de stakeholders internos 
como estudiantes, personal administrativo, docentes e 
investigadores.
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