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¿Qué aporta la Universidad 
a la sociedad?



Justin Smith Morrill 
(congresista por Vermont)



…there be granted to the several states…an 
amount of public land… [for] the endowment, 
support, and maintenance of at least one college, 
….



The Morril Act (1862):
o 30.000 acres (121 Km2) para cada 

senador.

o 69 universidades:

o Arkansas, West Virginia, Arizona, 
Florida, Iowa, Indiana, Illinois, Cornell 
University, MIT, Wisconsin University, … 

o Estudios “más cercanos a la sociedad”:

o Agricultura, Finanzas domésticas, 
Mecánica, …





∙Wisconsin University:

o 50.000 granjeros.

o Plataforma de encuentro entre 
profesorado y la sociedad.

o Presidente de la Universidad de 
Wisconsin:

“Never be content until the benefits 
influence of the University reaches 

every family in the state”

o El servicio público de la 
Universidad es  una misión central 
en el mismo nivel que la 
enseñanza y la investigación. 

Formación Investigación

Transferencia

Servicio a la 
Sociedad



¿Responsabilidad Social Universitaria?



∙ Gestionar las empresas para obtener una producción y generación de 
beneficios, pero contribuyendo además activa y voluntariamente a la 
mejora social, económica y ambiental del entorno local y global. 

∙ Decisión unilateral y voluntaria. No sólo el cumplimiento de las leyes.

∙ Nuevo modelo de relación de la organización con su entorno social y 
natural.

Responsabilidad social corporativa

Eficacia 
empresarial

Compromiso 
Social



∙ “Una re-conceptualización del conjunto de la institución universitaria 
a la luz de los valores, objetivos, formas de gestión e iniciativas que 
implican un mayor compromiso con la sociedad y con la 
contribución a un nuevo modelo de desarrollo más equilibrado y 
sostenible”

∙ “Este enfoque debe aplicarse tanto en su visión y gestión interna 
como en su proyección exterior, así como en la realización del 
conjunto de sus misiones, en su relación con las personas y los 
entornos, y en la dimensión social, económica, ambiental y cultural 
de sus actividades. “

La RSU y el Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación, 2011

Responsabilidad Social Universitaria



Formar, Investigar y hacer transferencia para conseguir un 
entorno social local y global mas sostenible económica, 

social y medioambientalmente.



RSU



Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible (ODS)17

193
Fecha de 
cumplimiento

169
Metas

2030
Países 
firmantes



Implementación

Agenda 2030 (ONU)

Estrategia Europea (Europa)

Estrategia de Desarrollo 
Sostenible (España)

Agenda 2030 (Canarias)

Agenda Tenerife Sostenible 
(Tenerife)

Planes de sostenibilidad local 
(Ayuntamientos)O

D
S



∙Comunidad internacional

∙Comunidades autónomas

∙Cabildos insulares

∙Ayuntamientos

∙ Sector privado

∙ … y

¿Quíen?

UNIVERSIDADES

Comunidades Autónomas
Comunidad internacional

Cabildos

Ayuntamientos
Séctor privado

Ciudadanía

Gobierno Nacional



∙ Impacto en los que van a construir el futuro.

∙ Entidades socialmente transformadoras.

∙Actividad basado en la ciencia y el conocimiento.

∙ Soluciones a problemas complejos.

∙ Independencia.

∙ Ejemplaridad y respeto social.

∙ Entorno propicio para el pilotaje de propuestas 
innovadoras en ODS (evaluación de indicadores de 
contabilidad social, acciones de movilización juvenil, etc.) 

¿Por qué?



∙Compromiso ULL:

o Formar estudiantes socialmente responsables.

o Actividad ULL con impacto en el entorno social.

o Actuaciones dirigidas a la comunidad universitaria y al conjunto 
de la población:

o Acercar los principios del desarrollo sostenible al colectivo 
universitario, a las empresas y administraciones, a los agentes 
sociales, a las entidades del tercer sector y a la ciudadanía. 

o Colaboración con instituciones y sector privado.

La ULL y la Agenda 2030



Estrategia 
universitaria para 
el avance en 
ODS

La ULL avanza en esta estrategia!!

(guía de la Red de 
Soluciones para un 
Desarrollo Sostenible)



Líneas de acción ULL

Gestión

DocenciaInvestigación

Proyección 
Social



Agenda 2030 
en la ULL

2 
Monitorización, 
evaluación y 
seguimiento

1 
Planificación 
y estrategia

4 
Investigación

7 
Alianzas

3 
Formación 5 

Divulgación, 
generación 

de 
conciencia

6 
Participación 

activa y 
valorización 

curricular



∙ Diagnóstico RSU.

∙ Plan estratégico.

∙ Guía para avanzar en los ODS en la ULL.

∙ Libro “Las Universidades y la 
Implementación de la Agenda 2030. 
Aportaciones desde la Universidad de 
La Laguna”

1.- Planificación y estrategia



Descarga: 
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/24542

https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/24542


Políticas palanca



www.ull.es/ods

2.- Monitorización, evaluación y 
seguimiento:



∙Monitorización, evaluación y seguimiento







3.- Formación:



4.- Investigación:



5.- Divulgación, generación de conciencia:



∙ Emprendimento.

∙ Innovación social.

∙Metodologías ágiles e innovadoras

∙Basadas en el Aprendizaje y Servicio (ApS) y  trabajo 
colaborativo.

6.- Participación activa y valorización curricular:



CV Social

6.- Participación activa y valorización curricular:





∙ Cabildo de Tenerife:

o Cátedra de Medioambiente y Desarrollo Sostenible.

o Campustaje.

o Proyectos de colaboración en torno a ODS.

∙ Gobierno de Canarias:

o Participación activa en ACDS..

o Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (CIDS).

∙ Ayuntamientos y FECAM

o Proyectos de desarrollo local.

o Campustaje.

∙ Instituciones y empresas:

o Cátedras institucionales y de empresa.

7.- Alianzas (ODS 17):





Islas sostenibles, islas con futuro.


