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1. Modelo de Responsabilidad 
Social de ANFECA



La Coordinación Nacional de Responsabilidad Social

Universitaria de ANFECA, tiene por objeto conocer,

dimensionar, promover y reconocer la contribución

que las escuelas de negocios de México, realizan en

pro del desarrollo humano sostenible, mediante el

impacto educativo, en la generación y aplicación del

conocimiento, organizacional, ambiental, y social,

principalmente en las sociedades y entornos donde se

encuentran ubicadas geográficamente.

MISIÓN DE RSU-ANFECA



Hacia el año 2030, las escuelas de negocios en

México afiliadas a ANFECA y reconocidas en

Responsabilidad Social Universitaria, serán actores

notables del desarrollo humano sostenible nacional y

en especial de su localidad, vinculadas estrechamente

con los sectores social, público y privado, trabajando

en acciones concretas de responsabilidad social, con

la participación de alumnos, egresados, profesores,

empleados y directivos de las mismas, a través de la

investigación, la docencia y la extensión.

VISIÓN DE RSU-ANFECA



Cuando una institución educativa se plantea

cómo integrar la responsabilidad social (RS) en

sus actividades diarias, se ve en dificultades para

obtener la información y las rutas que le definan

su proceder. La diversidad de códigos y

estándares nacionales e internacionales en RSU,

crea confusión para los directivos de las IES.



Un compromiso para promover la calidad y la ética del

desempeño de las escuelas y facultades de negocios

mediante una gestión responsable de los impactos

educativos, en la generación y aplicación del

conocimiento, organizacionales, ambientales y

sociales que sus instituciones afiliadas adoptan para

buscar el desarrollo humano sostenible.

DEFINICIÓN DE RSU



La RSU como elemento diferenciador incorporado a la

cultura institucional y al sistema de gestión de los

programas educativos, deber ser elaborada a partir

del reconocimiento de las expectativas de los grupos

de interés en cumplimiento a los principios y materias

fundamentales que se relacionan con la operación de

la IES.

ENFOQUE
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EJES DE IMPACTO



PRINCIPIOS DE LA RSU

1. Compromiso ético.

2. No corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas.

3. Respeto a los derechos humanos.

4. Cultura de la legalidad y respeto a las normas.

5. Participación ciudadana.

6. Sustentabilidad.



En la medida que el presente modelo no es una norma de

sistema de gestión y no pretende servir para propósitos de

certificación, ni la formación de ranking o evaluación alguna,

tampoco comparaciones entre, instituciones, programas o

individuos, se ha determinado que la manera más eficaz y directa

que tiene de ser implementada y hacer tangible el compromiso

social es a través de la incorporación de buenas prácticas.

BUENAS PRÁCTICAS



El concepto de buenas prácticas se utiliza para referirse a las

formas óptimas de ejecutar un proceso, que pueden servir de

referente para otras afiladas. Las buenas prácticas

sistematizadas, permiten aprender de las experiencias de otros, y

aplicarlos de manera más amplia y/o en otros contextos, pueden

promover nuevas ideas o sugerir adaptaciones, y proporcionar

una orientación sobre la manera más efectiva de visibilizar los

diversos impactos de una intervención en las instituciones.

Las buenas prácticas deben ir acompañadas de indicadores para

asegurar una buena gestión y permitir a los responsables

institucionales decidir si serán necesarios componentes

adicionales o correcciones de rumbo para lograr sus objetivos.

BUENAS PRÁCTICAS



Se debe visualizar a las prácticas e indicadores como parte
integrante a las actividades cotidianas de las afiliadas, se plantea
cómo la herramienta para hacer tangible la responsabilidad social
universitaria (RSU).

Por lo tanto la RSU como elemento diferenciador incorporado a
la cultura institucional y al sistema de gestión de los programas
educativos, deber ser elaborada a partir del reconocimiento de
las expectativas de los grupos de interés en cumplimiento a los
principios y materias fundamentales que se relacionan con la
operación de las IES mediante el desarrollo de las buenas
prácticas.

BUENAS PRÁCTICAS



Las buenas prácticas marcadas en la guía de RSU de ANFECA

se presentan como un referente enunciativo, más no limitativo,

por lo que su adopción o en su caso presentación de nuevas

prácticas es parte del aprendizaje que cada afiliada realiza.

BUENAS PRÁCTICAS
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2. PROCEDIMIENTO
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3. CONVOCATORIA 
DISTINTIVO RSU 2017



Fechas importantes





4. ¿Por que lograr un distintivo en 

Responsabilidad Social de 
ANFECA?



Por qué debemos hacer de la Responsabilidad Social y de cada

uno de sus elementos una forma de vida, un camino de gestión.

Como entidades formadoras de profesionistas, estamos

obligados a voltear la vista a la gente, a la naturaleza, al origen, a

actuar con ética y, la RSU es una buena forma de asumir

compromisos, retos y cambios.

IMPORTANCIA



Gracias Totales…


