
Paradigma cualitativo con enfoque

descriptivo-analítico basado en la

técnica de revisión documental

Método

Analizar las políticas de RSU en la formación del profesional contable, que permitan

un mayor compromiso social para el fortalecimiento socio empresarial y

compromiso con el desarrollo sostenible 
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La RSU toma auge, como un factor de

gestión para mejorar el impacto de la

universidad en la sociedad y su

compromiso con los grupos de interés 

Impactos

Es interés de todas las IES actuar en torno al

papel transformador como mediadoras de la

formación profesional, para la vida, el

desarrollo socio empresarial, promoción de

la paz, justicia social y cuidado ambiental. 

Introducción

Las prácticas de RSU deben ir más allá de la

extensión tradicional y de un compromiso

unilateral, obligando a las IES a repensar su rol

en la sociedad y su incidencia en la formación

profesional al servicio de la sociedad en pro del

cuidado socio ambiental, el bien común y la

equidad social. 

Problemática

Funcionamiento organizacional

Educación de calidad

Investigación pertinente

Extensión e interacción

Incorporación de la RSU a nivel transversal para la

formación de profesionales éticos y competentes

que fortalezcan su perfil, capaces de interpretar la

nueva realidad y generar valor compartido desde: 

1.

2.

3.

4.

Resultados y conclusiones

Existe la necesidad de formar  futuros

contadores públicos capaces de gestionar,

auditar y asesorar organizaciones, para tomar

decisiones desde un enfoque económico, social

y ambiental donde se promocione el interés y

confianza pública
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