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Asociación sin ánimo de lucro
76 Universidades
50públicas
26privadas

Misión 

•Coordinar las actividades de
interés común, asícomo
defender los intereses y el
posicionamiento del sistema
universitario español

Visión

•Asegurar la alta calidad del
sistema universitario y

contribuir al progreso
de la sociedad mediante
la mejora de la Educación
S uperior, la investigación y
la transferencia del
conocimiento

Valores •Trabajo conjunto de unión
de las universidades 

1. ¿Qué es Crue Universidades Españolas?



Crue-I+D+i

Crue-Asuntos Estudiantiles

Crue-Gerencias

Crue-Comunicación

Crue-Internacionalización 
y Cooperación

Crue-Secretarías Generales

Crue-Sostenibilidad

Crue-Asuntos Académicos

Crue-Red de Bibliotecas 
REBIUN

Crue-TIC

1. ¿Qué es Crue Universidades Españolas?

Asamblea General

Comisiones 
Sectoriales 

Presidente

Comité Permanente Secretaría General



2. Responsabilidad Social Universitaria y Desarrollo Sostenible

Civil engagement

Social commitment

Service learning

Volunteer programs

Función / dimensión / acción social

Extensión universitaria

Voluntariado

Tercera misión 

América del Norte, Latinoamérica,
Oriente Próximo, África y el Sur de Asia
son regiones en las que las
universidades tienen larga tradición en:

En la Europa Continental, el modelo de
universidad (Humboldt) es una
institución más aislada («Ivory Tower»)
de las comunidades y el entorno social.
Los conceptos desarrollados a través
de acciones dispersas son :

Antecedentes

La dimensión, la función o la responsabilidad social universitaria y el desarrollo sostenible son términos
que comienzan a utilizarse a principios de este siglo como reconocimiento del impacto que la educación
superior y la generación de conocimiento tienen en el desarrollo económico, social y cultural de las
sociedades.



2. Responsabilidad Social Universitaria y Desarrollo Sostenible

•Pieza fundamental para la consecución de un 
crecimiento económico sostenible

Educación

•Motores de desarrollo de una sociedad socialmente 
cohesionada y basada en el conocimiento y en el 
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo

Universidades

•«Hacer de Europa en 2010 la economía más 
próspera, dinámica y competitiva del mundo, 
capaz de crecer económicamente de manera 
sostenible con más y mejores empleos y con 
mayor cohesión social»

UE, 2000

Unión Europea

Estrategia de Lisboa



2. Responsabilidad Social Universitaria y Desarrollo Sostenible

•«The analysis clearly shows that the goal of 
providing equal opportunities to quality higher
education is far from being reached»

2001-2009

Proceso Bolonia

•Las universidades como agentes de cohesión y 
desarrollo regional

• “Universities have been repositioned at the very
centre of the social structure in which they are 
embedded”

•«The goal is to ensure Europe produces world-
class science, removes barriers to innovation 
and makes it easier for the public and private 
sectors to work together in delivering 
innovation»

RIS 3

H2020



3. La responsabilidad social de las universidades españolas

Se desarrolla con la Estrategia Universidad 2015 y los Campus de Excelencia 
Internacional

La responsabilidad social y la relación con el territorio se incorporaron a los 
planes estratégicos de todas las universidades. En especial, para aquellas 
actividades de transferencia que no conllevan actividad económica

El Sistema Universitario Español (SUE), a nivel individual o bajo la coordinación de Crue
Universidades Españolas, desarrolló una gran variedad de programas y actividades en el
ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad (p.e. formación e investigación, nuevas
estructuras organizativas, planes, observatorios, espacios colaborativos con el sector público y
el privado, actividades culturales, saludables y deportivas, cuidado medioambiental, inclusión,
equidad, voluntariado, emprendimiento, empleabilidad…)



4. The Talloires Network: A global Coalition of Engaged Universities

Building a global movement of civically engaged and 
socially responsible higher education institutions

379 members in 77 countries with a combined 
enrollment of over 6 million students

Largest international network on university-
community engagement

• 2005: Tufts University convened the first Conference in Talloires (France)
Talloires Declaration On the Civic Roles and Social Responsibility of Higher Education
• 2011: Second Talloires Network Leaders Conference in Madrid (UAM)
• 2014: Third global Conference in Cape Town (South Africa)
• 2017: Fourth global conference in Xalapa, Veracruz, Mexico
The Veracruz Declaration On Social Responsibility and Human Dignity in Higher
Education Engagement

talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-are/



5. Declaraciones y compromisos con la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible



6. La responsabilidad social de las universidades españolas

Recientemente se ha constituido en Crue Universidades Españolas una Comisión
Intersectorial para la Agenda2030, fundamentalmente para contribuir a la redacción del

Documento de Posicionamiento de España ante la Agenda2030. Dicho documento fue
presentado por el Gobierno Español ante Naciones Unidas en julio de 2018



7. Retos de futuro para las universidades españolas (a modo de conclusiones)

•Las universidades deben consolidar el compromiso ya existente, incorporando la 
responsabilidad social y la sostenibilidad a su estrategia y su misión

•Las universidades deben ampliar la visión de responsabilidad social y sostenibilidad económica y 
medioambiental e integrarlas de forma transversal dentro de su estructura organizativa, 
abarcando todos los ámbitos de actividad que tienen impacto en la propia universidad y en la 
sociedad

•Las universidades tienen que ser ejemplares como instituciones y en sus relaciones e impactos 
en la sociedad. 

•Las universidades deben reforzar y promover la investigación sobre responsabilidad social y 
desarrollo sostenible. A través de redes internacionales participar en retos sociales a nivel global

•Las universidades deben promover la evaluación de la calidad, la rentabilidad social y económica 
de los impactos sociales, económicos y medioambientales asociados a sus actividades; elaborar 
memorias como elementos de transparencia y rendición de cuentas



¡Gracias!




