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5) DATOS DEL RESUMEN, DIFICULTADES Y PALABRAS CLAVE DEL PROYECTO

5.1) Resumen del Proyecto( máximo de 400 palabras ) : 

La responsabilidad social universitaria (RSU) reconoce su papel institucional protagónico en la transformación educativa y se orienta al fortalecimiento del compromi
so social, ético y político de la educación superior. 
Se considera necesario depurar las acciones emprendidas para determinar aquellas que son legalmente exigibles de las que efectivamente corresponden a una orientac
ión autónoma y comprometida de las universidades con su entorno social y ambiental.
El  objetivo general del proyecto consiste en caracterizar la implementación de enfoques y prácticas de RSU en ambas unicidades académicas, mediante un análisis sit
uacional que contribuya a actualizar el estado del arte de este campo del conocimiento.
Se plantea una investigación social descriptiva que aplica herramientas cuantitativas sobre una muestra representativa de la población determinada por muestreo estrat
ificado, complementadas con instrumentos cualitativos para indagar el sentido y la orientación de las prácticas de RSU y su impacto social.
Esta metodología permite identificar no sólo las áreas en las cuáles es posible intervenir para mejorar el cumplimiento de la misión universitaria y sus actividades coti
dianas, sino también comparar y analizar las consistencias y/o discrepancias que se observen en las percepciones manifiestas de los diferentes actores.
En el período que se informa se trabajó en la capacitación del equipo de investigadores, se analizó el marco teórico mediante la confección de minutas de lecturas indi
viduales, debates grupales por estamentos y generales del equipo. Se decidió adoptar el modelo de F. Vallaeys para la identificación de los factores normativos, mater
iales y simbólicos y de los ejes básicos para una gestión universitaria socialmente responsable.
Como parte de la formación de recursos humanos, integra la unidad ejecutora del proyecto una becaria de grado, así como también estudiantes de grado, de posgrado
y graduados no vinculados a la institución.
Para definir la población objeto de estudio, se consideró relevante la participación de todos los actores involucrados en la definición de políticas de RSU, incluyendo
a todos los claustros: autoridades, docentes, graduados, estudiantes y personal no docente. 
Actualmente se trabaja en el diseño final de los cuestionarios, previa depuración en función de los resultados de la evaluación de la prueba piloto desarrollada para ca
da uno de los estamentos.
Se espera que los resultados favorezcan el proceso de toma de decisiones de gestión universitaria en ambas unidades académicas y que el modelo de abordaje de la te
mática desarrollado en esta investigación, pueda ser replicado en otras universidades de Latinoamérica.

5.2) Dificultades Encontradas en el Proyecto( máximo de 100 palabras ) : 

Los inconvenientes que se presentaron se vinculan con dificultades de coordinación de acciones entre las unidades académicas participantes que fueron superadas a lo
 largo de esta etapa pero retrasaron parcialmente el cronograma previsto.

5.3) Palabras Clave del Proyecto : 

Palabra Clave Nª 1 : Resp. social Palabra Clave Nª 2 : Gestión univ.  
Palabra Clave Nª 3 : Diagnóstico organiz. Palabra Clave Nª 4 : Análisis organiz.  
Palabra Clave Nª 5 : Palabra Clave Nª 6 :  
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