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Introducción
La universidad constituye uno de los ejes fundamentales para lograr la superación de la sociedad, a nivel
mundial el crecimiento y desarrollo económico de los países se debe a que los niveles de educación se
encuentran elevados, la universidad es un actor transcendental en la sociedad, tiene como principal función
educar, formar y convertir a los ciudadanos en profesionales a través de la generación y transmisión de
conocimientos (Espinoza Santeli & Guachamín Montoya, 2015).

Por lo tanto a nivel de nuestro medio, las nuevas expectativas sociales como la integración, unidad,
comunicación, crecimiento y desarrollo, y al mismo tiempo, la exclusión social, desarticulación y aislamiento
social, condicionan para que la Responsabilidad Social Universitaria sea un instrumento de fortalecimiento y
desarrollo institucional, permitiendo a la Universidad Ecuatoriana determinar qué espacios se debe
fortalecer, y a partir de allí trabajar en adaptarse y aceptar los cambios que se le imponen desde afuera o
desde adentro de la organización (Soto Dávila , 2018).



Materiales y métodos
El presente artículo tiene un enfoque cuantitativo mediante la investigación de tipo explorativo-
documental debido a que se recopiló información de temas relacionados y se consideró como
población para el estudio a los estudiantes matriculados en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo
a noviembre 2019 (Nivelación y Facultad) 10.749, se trabajó con una muestra de 371 personas a
quienes se le socializó un cuestionario vía online con el propósito de evidenciar la opinión de los
estudiantes frente a la Responsabilidad Social Empresarial Universitaria.



Resultados

Fuente: Encuesta aplicada en la UTEQ.
Elaborado por: Las autoras.

De acuerdo al criterio de los/as
encuestados/as, se observa que el 70%
manifiesta que entiende por
Responsabilidad Social Empresarial a la
Gestión empresarial asumiendo la
competitividad y proporcionando
principios acordes a la dimensión social,
económica y ambiental y el 25% indica
que Responsabilidad Social Empresarial
es cumplir la legalidad vigente de forma
exhaustiva, de una empresa socialmente
responsable.

¿Qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial?



Resultados

Fuente: Encuesta aplicada en la UTEQ.
Elaborado por: Las autoras.

¿Quién cree usted que debería ser el principal agente 
socialmente responsable?

Adicionalmente, en cuanto al agente
socialmente responsable que es el encargado
de tratar a la sociedad actuando en favor de
responsabilidad social, se observa que de los
estudiantes, empleados y docentes encuestados
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el
39% indicó que la Comunidad es el principal
agente socialmente responsable, de lo
contrario, el 12% manifiesta que la Universidad
es el principal agente responsable. La
Universidad es el principal agente socialmente
responsable



Resultados

Fuente: Encuesta aplicada en la UTEQ.
Elaborado por: Las autoras.

La misión y la visión de la UTEQ son coherente con la 

responsabilidad social empresarial
En base de los resultados obtenidos por medio de las personas

encuestadas nos dio un resultado de 88.6% que son acorde con

(RSE) se puede implementar con el mejoramiento social.

Mientras el 11.4% consideran que existen confusión sobre el

concepto de algunas empresas que dicen ser socialmente

responsable no lo son completamente.



Resultados

Fuente: Encuesta aplicada en la UTEQ.
Elaborado por: Las autoras.

La UTEQ cuenta con un código de Ética

Según los datos obtenidos por la universidad técnica estatal de

Quevedo se tuvo un resultado de 66.9% de intelecto de personas

encuestadas sobre el código de ética, mientras que el 33.1%

mencionaron que no tienen los comportamientos de las personas

dentro de una empresa u organización.



Discusión o Conclusiones
La Responsabilidad Social Universitaria es un tema actualmente conocido en la comunidad estudiantil,
empleados y docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo donde el concepto más familiarizado
es de una Gestión de competitividad y ética.

Es fundamental sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de vivir responsablemente
con nuestro entorno, con nuestros actos y el impacto que puedan tener sobre la vida de otros, sobre
nuestro medio ambiente.
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