REFLEXIONES DE ESR

Responsabilidad Social Empresarial
La Responsabilidad Social Empresarial, es una forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la
institución u organización con todos sus públicos (Stakeholders), también denominados grupos de interés) , con los
cuales ella se relaciona y por establecer y cumplir de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de
la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y
promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. (CEMEFI, 2010).

La Universidad Tecnológica de San Juan del Río es Socialmente Responsable por:
 Cumplir cabalmente con su misión al ofrecer educación de calidad a los jóvenes
 Mantener una cultura organizacional, basada en principios de honestidad, transparencia y servicio.
 Dar un valor agregado y ventajas competitivas a favor de la sociedad.
 Fundamentar su Responsabilidad Social en el lado humano de la institución con el fin de mejorar
continuamente y asegurar la sustentabilidad y el éxito constante de su Modelo Educativo en beneficio de los
alumnos y alumnas.
 Basar su visión y compromiso en políticas, programas, toma de decisiones, valores institucionales y acciones que
benefician a la institución, a los alumnos y alumnas, incidiendo positivamente en el personal, el medio
ambiente y las comunidades en que operan, más allá de sus obligaciones, rebasando atendiendo sus
expectativas.

ÁMBITOS DE LA RESPOBILIDAD SOCIAL EN LA UTSJR

Calidad de Vida
Somos una institución que se preocupa porque el ambiente laboral sea propicio para el desarrollo integral
de la persona. Propiciamos el desarrollo personal y profesional de cada uno de quienes conformamos la
Universidad. Buscamos generar condiciones a través de las cuales haya una corresponsabilidad entre la vida
laboral y familiar de tal manera que cada uno de nosotros disfrute y se sienta orgulloso de pertenecer a
nuestra Universidad.
¿Qué estamos haciendo?
Realizamos evaluaciones de clima laboral y a partir de ellas establecemos proyectos de mejora por área
- Tenemos un programa de formación y capacitación que da la oportunidad al personal de seguirse
preparando
Respetamos los derechos laborales de los trabajadores además de apoyarlos en la medida de las
posibilidades de la Universidad cuando necesiten atender asuntos personales y familiares
Propiciamos la sana convivencia y la solución de conflictos de manera proactiva bajo el principio de
ganar-ganar

Ética y Valores
Somos una Institución que sustenta su quehacer y actuar en valores y respeto por la persona. Impartimos
Educación Superior de Calidad en beneficio de los jóvenes y la sociedad, nos regimos por las normas y leyes
establecidas en un marco de transparencia. Nos sustentamos en el respeto por la persona, su desarrollo
integral y los valores institucionales.
¿Qué estamos haciendo?
Eventos Institucionales relacionados con la Responsabilidad Social a partir de nuestro Modelo Educativo y
oferta educativa:
 Eventos permanentes de difusión de la cultura abiertos al público, a través de exposiciones, conciertos,
obras de teatro, etc.
 Impulso permanente al deporte como parte de la formación integral del alumnado.
 Apoyo a la sociedad en casos de desastre mediante la realización de tareas de limpieza, mantenimiento
o apoyo a la reconstrucción de comunidades afectadas. Eventos culturales y de apoyo solidario de
alumnos en casos de desastre.
 Promoción permanente entre el alumnado del cuidado de la salud y salud reproductiva pláticas del
cuidado de la salud ¿a quién?
 Medidas de prevención de situaciones epidemiológicas entre la comunidad universitaria ¿de qué?
 Coadyuvar en el mejoramiento de la competitividad de pequeñas industrias a través del desarrollo de
proyectos por alumnos y maestros
 Formación de recursos humanos de instituciones de nivel medio y superior de la región
 Promoción del mejoramiento de la calidad de los servicios educativos de nivel superior en el estado
 Apoyo permanente a las autoridades educativas para asegurar la calidad de los servicios educativos de
nivel superior que se abren en el estado
 Participar en redes de investigación interinstitucionales para resolver problemas que aquejan a la
sociedad
 Aplicar un modelo educativo centrado en el alumno y el desarrollo integral de su personal
 Participar activamente en la creación y desarrollo de proyectos nacionales para una mejor convivencia
social

Vinculación con la comunidad
Somos una Institución Socialmente Responsable que se relaciona con las partes interesadas
(Stakeholder), Instituciones de Educación Media Superior, Gobierno, Sector Productivo y Sociedad
en General, para que conozcan el modelo Educativo de la Universidad Tecnológica de San Juan del
Río, en beneficio de los alumnos y alumnas interesados en cursar una carrera universitaria, con los
sectores productivo y gobierno ponemos a disposición nuestros recursos para establecer acciones
conjuntas de mutuo beneficio, con la sociedad en general apoyamos las causas sociales que
impacten y generen beneficios
¿Qué estamos haciendo?
Con los Bachilleratos --Con la Sociedad
--Con el Gobierno
--Con el Sector Productivo ---

Programa de captación de los alumnos
Formar personas
Cumplir más allá de la normatividad establecida.
Colocación de egresados y servicios tecnológicos

Vinculación con el Medio Ambiente
Cumplimos y respetamos las leyes vigentes en materia de cuidado del medio ambiente, nos
preocupamos por mantener un equilibrio en el cuidado del medio ambiente y de nuestro entorno,
no preocupamos por preservar el medio ambiente a través de s acciones en beneficio de nuestra
comunidad y de la propia sociedad a la que nos debemos.
¿Qué estamos haciendo?
-

Sistema de Gestión Ambiental
Certificación ante la PROFEPA
Reciclaje
Cuidado del agua
Ahorro de Energía
Protección de la Seguridad e Higiene

