EL MARCO DE REFERENCIA NEWMAN
El Marco de Referencia Católico para la Responsabilidad Social de las Universidades (RSU)

La Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) acaba de crear un marco de
referencia inédito que permitirá a las universidades católicas evaluar su desempeño en el
campo de la responsabilidad social.
En los últimos años, han surgido varios rankings (Shanghai, Times Higher Education) que
tienen por objetivo clasificar a las universidades en un contexto académico que se ha
vuelto altamente competitivo. Sin embargo, estas clasificaciones se basan en criterios
científicos reducidos y descuidan valores que son esenciales para las sociedades actuales.
Haciéndose eco de un número creciente de iniciativas alrededor del mundo para promover
la RSU, el Marco de Referencia Newman es una alternativa viable a las clasificaciones
actuales, además de proponer un enfoque holístico para evaluar a las instituciones de
enseñanza superior. Al transmitir principios y valores acordes con la tradición humanista
y católica de la Iglesia, éste sitúa la noción de responsabilidad en el centro de la vida
universitaria y de todos los miembros de su comunidad.

Fruto de tres años de trabajo colaborativo, el Marco incluye alrededor de
160 indicadores y una veintena de criterios agrupados en 4 áreas principales:

1
2

la gobernanza institucional

los esfuerzos de protección
del medio ambiente

3
4

las prácticas de la universidad
como empleador y en la
implementación de sus «tres
misiones»
la coherencia global con
respecto a la identidad
institucional

Realizado en estrecha colaboración con el Think Tank GMAP Center, el Marco de Referencia
Newman es el primero en utilizar la inteligencia artificial (IA) para crear un sistema de
evaluación que es a la vez dinámico y respetuoso de la diversidad de los contextos en los
que se encuentran las instituciones. Concebido como una herramienta de evaluación y de
prospectiva, este marco permitirá a las universidades adquirir un mejor conocimiento de
sus logros en materia de RSU, al tiempo que dispondrán de datos fiables para redefinir sus
estrategias de desarrollo institucional.
Al hacer visibles y cuantificables sus políticas y prácticas de RSU, las universidades
católicas podrán comunicar más fácilmente sobre el valor añadido que aportan al
panorama de la educación superior.

UN ENFOQUE INNOVADOR:
Es el único dispositivo de evaluación en
proponer un enfoque holístico, a través
del concepto de «responsabilidad»,
que permite articular el conjunto de las
políticas universitarias, que tienden a
carecer de coherencia (transparencia
e información, universidad inclusiva,
igualdad de género, compromiso con
la sociedad, investigación responsable,
sostenibilidad ambiental...).

Único dispositivo en poner la inteligencia
artificial (IA) al servicio de la evaluación
de las instituciones de enseñanza
superior (IES).

Es el único marco que adapta la
responsabilidad social de las empresas
(RSE) al entorno de la enseñanza
superior (ES) teniendo en cuenta las
especificidades de las universidades, sus
tres misiones y su identidad institucional.

Dispositivo internacional único en su
género por garantizar la objetividad y
el respeto de las especificidades del
contexto geográfico de la institución de
enseñanza superior evaluada.

Es un sistema de evaluación comparativa
que difiere de los tradicionales rankings,
basados éstos generalmente en criterios
científicos reducidos, sesgados y, por
ello, ampliamente cuestionados.

Y BENEFICIOS ÚNICOS:
Único en ofrecer no sólo una evaluación
del rendimiento actual de la institución
evaluada, sino también una proyección
de su rendimiento futuro, con sugerencias
de mejora específicas.
Sistema que proporciona datos fiables
para la toma de decisiones informadas
en términos de gestión de riesgos y de
desarrollo institucional.

Herramienta que también mide
el desempeño de las instituciones
de educación superior a la hora de
comunicar sobre sus políticas y prácticas
responsables, con el fin de ayudarlas a
mejorar su estrategia de comunicación
(a menudo deficiente).
Dispositivo que, gracias a los sellos
de calidad concedidos, permite
diferenciarse de la competencia en
el mercado de la enseñanza superior,
promoviendo políticas y prácticas
basadas en valores cada vez más
apreciados por la sociedad y por los
propios (futuros) estudiantes.
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