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¿Qué es la Responsabilidad Social?

La UC toma como referencia una adaptación de la defini-
ción de Responsabilidad Social realizada por la Comisión 

Europea en 2001, considerando que es la integración 
voluntaria, por parte de la universidad, de las preo-
cupaciones sociales y ambientales en sus diversos 
ámbitos de actuación y en sus relaciones con sus 
interlocutores. 

¿Qué no es Responsabilidad Social?

 • No es hacer lo que hay que hacer: cumplir con la 
ley  es una condición necesaria pero no suficiente.

 • No es poner en marcha únicamente actividades 
filantrópicas o de acción social al margen de la ac-
tividad institucional.

 • No es decidir unilateralmente el rumbo que hay 
que seguir -sin considerar las expectativas de los 
grupos de interés-.

 • No es una moda.

 • No es una fachada carente de contenido.

¿Es aplicable  
a la Universidad?

Desde luego, al igual que es apli-
cable a cualquier tipo de institu-
ción, considerando sus particu-
laridades y características.

Existen cuatro ámbitos en los 
que las universidades generan 
impactos:

 • Organizacionales

 • Cognitivos

 • Sociales

 • Educativos

Estos cuatro tipos de impac-
tos sirven, a su vez, para definir 
cuatro ejes de Responsabili-
dad Social Universitaria (RSU), 
los cuales deben ser adaptados 
al contexto y realidad social de 
la  entidad:

 • Campus responsable

 • Formación profesional y 
ciudadana

 • Gestión social del  cono-
cimiento

 • Participación social

Desde diversos ámbitos se han venido adoptando, con 
creciente intensidad, medidas para convertir la RSU en 
un objetivo estratégico integrado en las actividades de 
generación y transmisión de conocimiento.

En este contexto, la RSU se concibe como una oportu-
nidad para afianzar la calidad y la excelencia de nuestra 
universidad. Por ello, la UC trabaja para proporcionar 
una formación no sólo profesional, sino también ciu-
dadana, acorde con los principios y valores de una so-
ciedad democrática, para asegurar la presencia de la RS 
y el desarrollo sostenible en la investigación y en las 
actividades de transferencia e innovación y para po-
tenciar la implantación de un sistema de gestión ético 
y responsable, tratando de dar respuesta a las deman-
das de sus grupos de interés.
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La RSU en la Universidad de Cantabria

Año Hito

2007 Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas

2008 Creación del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo

2009 Participación en la fundación de la Red por la Responsabilidad Social Global: Em-
presas Cántabras en el Pacto Mundial

2010 Creación del Área de Igualdad y Política Social

2011 Asignación de las competencias de RSU al Área de Igualdad y Política Social

Creación del Comité Técnico en RSU

Realización del proceso de autodiagnóstico: aproximación al estado de la RSU en 
la UC

Identificación y clasificación de los grupos de interés de la UC y sus expectativas

 Creación del Comité Asesor en RSU

Obtención del status de Universidad por el Comercio Justo

2012 Reconocimiento de la condición de institución socialmente responsable en los nue-
vos Estatutos de la UC

Inclusión de la sostenibilidad en la estructura orgánica de la UC a través de la crea-
ción de un Vicerrectorado de Sostenibilidad  y una Oficina Ecocampus

Adhesión a la Alianza Copernicus para promover el desarrollo sostenible en el mar-
co del EEES

Creación del Comité de Ética en la Investigación

Publicación de la I Memoria de RSU, según el estándar G3.1 de GRI

2013 Creación del Foro UC- Empresas, con una competencia específica dedicada a la Éti-
ca y Responsabilidad

Lanzamiento del portal de Transparencia Informativa de la UC

2014 Publicación de la II Memoria de RSU, según el estándar G3.1 de GRI

2015 Coordinación del Grupo de Comercio Justo y Consumo Responsable dentro de la 
Comisión Sectorial CRUE-Internacionalización y Cooperación.

Publicación de una Guía de Contratos y Compras Públicas Responsables

Publicación de la III Memoria de RSU, según el estándar G3.1 de GRI

2016 Adhesión a la Red Española para el Desarrollo Sostenible

Si desea obtener más información acerca de las actividades de RSU de la UC, o realizar 
alguna sugerencia o propuesta, puede ponerse en contacto con nosotros en:

Tel.: 942 20 15 51

rsu@unican.es

web.unican.es/unidades/igualdad 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. Área de Igualdad y Política Social
Facultad de Derecho (planta  0). Avda. de los Castros, s/n  39005 Santander Área de Igualdad y Política Social 

Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión


