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Comunicación - ¿Para qué?
En los últimos años han surgido diversos rankings (Shanghai, 
Times Higher Education) orientados a clasificar las 
universidades en un contexto académico extremadamente 
competitivo.

Para las universidades se ha vuelto por lo tanto vital 
desarrollar una estrategia de comunicación capaz de 
promover su institución, sus actividades y su compromiso 
con la responsabilidad social, con el fin de informar, 
sensibilizar y dar a conocer su posicionamiento a las partes 
interesadas. ¡Todo es cuestión de marca!

Comunicación - ¿Cómo?
1. SAQUE PROVECHO DE SUS SELLOS DE CALIDAD RSU

Su institución puede obtener hasta cuatro sellos de calidad, uno 
por cada una de las áreas evaluadas:
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2. DE A CONOCER SU COMPROMISO

Un sello de reconocimiento «Universidad 
comprometida con la responsabilidad 
social»  es otorgado a todas las instituciones 
evaluadas, independientemente de los 
resultados obtenidos.

Pueden hacer figurar sus sellos en cualquier medio 
de comunicación que utilicen como:

• El sitio web de su establecimiento
• Redes sociales institucionales (LinkedIn, Twitter, Facebook,  
    Instagram)
• Boletines de noticias 
• Folletos de presentación de los programas y cursos  
   universitarios
• Informes destinados a financiadores
• Material preparado para 
   eventos específicos
• Presentaciones PowerPoint

Asimismo, la lista de 
universidades que 
participan en la evaluación 
Newman se encuentra 
disponible en el sitio web de 
la FIUC dedicado a la RSU: 
www.rsu-fiuc.org  



3. COMUNIQUE SOBRE SU ENFOQUE RESPONSABLE

Es importante valorar y dar credibilidad a sus diversas 
acciones comunicando sobre el enfoque responsable 
que hay detrás de ellas. Esto dará a conocer su 
posicionamiento al público al que desea dirigirse, es decir, 
a futuros estudiantes y a sus familias, incluyendo a alumnos 
de secundaria nacionales o internacionales, pero también 
a sus propios estudiantes, (futuros) empleados, (futuros) 
financiadores, miembros del consejo de administración de 
su universidad, así como a aquellas personas e instituciones 
de la academia y de la sociedad con quien colabora. 

   Añada una sección sobre su «compromiso» en su sitio web  
    donde pueda dar cuenta de y dar sentido a su participación      
   en la evaluación.

       Prepare tablas e infografías con 
    indicadores claros de rendimiento con   
    miras a mostrar las áreas en las que            
    destaca. Puede utilizar cualquier tipo de   
    soporte: página web, informes oficiales,  
    presentaciones PPT, etc.

 Prepare podcasts, vídeos o breves entrevistas  
con el personal encargado de aplicar algunas de 
las políticas o prácticas responsables. También 
puede preguntar a sus alumnos sobre su 
identificación con los valores que sustentan sus 
acciones responsables. 



¡Recuerde que la comunicación puede ser tanto interna 
como externa!

Tras su participación en la evaluación Newman, puede 
considerar la posibilidad de lanzar una campaña de 
comunicación dedicada a las RSU. Para ello, asegúrese de 
dirigirse a los distintos tipos de público a los que quiere llegar 
y adapte el lenguaje, el soporte y el contenido del mensaje 
a cada uno de ellos. Siempre podrá contar con la FIUC para 
hacer circular la información por su red internacional.

¡La creación de una cultura de responsabilidad social en su 
institución será sin lugar a dudas beneficiosa para todos sus 
miembros!



4. MEJORE SU ESTRATEGIA DE RSU

Tomando como referente el Marco Newman, puede llevar a 
cabo acciones específicas para orientar convenientemente su 
estrategia de RSU, como por ejemplo:

      Crear una unidad de dirección y monitoreo de la RSU en 
      su institución, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 
       evaluación y los diferentes indicadores cubiertos por el Marco  
     Newman.

    Organizar reuniones con universidades y otros actores del
     país, de la región o de su red internacional con miras a intercambiar
      sobre su experiencia en el campo de la responsabilidad social.



Ello le permitirá implicar a sus colaboradores en el diseño o 
implementación de sus acciones a fin de enriquecer su estrategia 
de RSU:

          Organismos gubernamentales como autoridades locales o
          agentes económicos y sociales territoriales que puedan  
          contribuir à dar respuesta a cuestiones sociales como la  
          transición ecológica.

          Asociaciones católicas nacionales o regionales y actores de  
           la Iglesia con el fin de promover los valores cristianos de 
          unidad y solidaridad.

          Asociaciones de estudiantes, organizaciones no gubernamentales
          y centros sociales comprometidos con la ecología, la 
          biodiversidad, la inclusión, la equidad social y la solidaridad.

     Participar en la red internacional sobre responsabilidad  
    social universitaria de la FIUC estructurada en torno a las  
     principales áreas del marco de referencia Newman, que va a  
     identificar a las personas implicadas en la estrategia de RSU en  
     cada institución y a promover sesiones de debate e intercambio  
     de buenas prácticas entre los miembros.



MARCO DE REFERENCIA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN NEWMAN 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES (RSU)

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS (FIUC)

21, rue d'Assas

75006 Paris, France.

Sitio web RSU: www.rsu-fiuc.org  

Email: montserrat.alom@bureau.fiuc.org


