
 
 

DECLARACIÓN DE COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

UNIVERSIDAD DE JAÉN: UNIVERSIDAD RESPONSABLE 

La Universidad de Jaén es una Universidad comprometida y responsable. Es consciente que no 

sólo debe de preocuparse por formar profesionales y producir y transferir conocimiento de 

calidad, sino que, además, debe tener un enfoque más amplio de implicación y proyección 

social, tanto a nivel local como global, desarrollando actividad y gestión bajo unos principios y 

valores éticos, sociales y medioambientales, es decir, de Responsabilidad Social. Estos 

principios implican el cumplimento de la legislación a nivel nacional e internacional, ética 

empresarial, satisfacción de las necesidades de los grupos de interés, equilibrio económico, 

social y medioambiental, y transparencia de información. 

La Universidad de Jaén desarrolla su actividad bajo estas premisas de Responsabilidad Social, 

considerándose como una Universidad Responsable. Para la Universidad de Jaén la 

Responsabilidad Social es un elemento intrínseco a la razón de ser de la misma, siendo un 

aspecto consustancial a ésta, cuyos principios forman parte de la Misión, Visión y Valores de la 

Universidad, los cuales han quedado incorporados en su estrategia a través del Plan 

Estratégico 2014-2020. 

 

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

La Universidad de Jaén es una institución pública de educación superior, un bien cultural, con 

rasgos singulares y alto grado de compromiso social que, mediante la mejora continua de la 

docencia, investigación, transmisión de la cultura y transferencia del conocimiento, tiene por 

finalidad contribuir al progreso de la sociedad y al desarrollo sostenible de su entorno. 

 

NUESTROS COMPROMISOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Nuestro compromiso con la Responsabilidad Social abarca las tres dimensiones que la 

conforman, social, económica y medioambiental, además de gobierno corporativo. Nuestros 

compromisos pretenden ser un conjunto de propósitos que establecen la forma en la que 

afrontamos nuestra Responsabilidad Social y vinculan a los miembros de nuestra comunidad 

universitaria en forma de principios compartidos.  



 
 

En este sentido, estipulamos como compromisos de la Universidad de Jaén con la 

Responsabilidad Social los siguientes: 

IMPARTIR una formación de calidad y de excelencia, educando a nuestros estudiantes en 

principios y valores de Responsabilidad Social para que en su futuro desempeño socio-laboral 

estén más comprometidos con la sociedad y trabajen por un mundo más sostenible. 

FOMENTAR, mediante la sensibilización y la formación, los valores medioambientales y 

de solidaridad en la Sociedad como principios de comportamiento ético y responsable. 

Asimismo, hemos de incrementar el nivel de cultura científica de la sociedad, el nivel de 

pensamiento crítico y promover la creatividad, el esfuerzo y el espíritu emprendedor. 

PROMOVER en los miembros de la comunidad universitaria el comportamiento ético y 

responsable en el desarrollo de sus actividades, acorde con los valores de la institución. 

APOYAR la investigación en Responsabilidad Social en el marco de los estándares de 

calidad y excelencia, que permita un mayor conocimiento y consolidación de la misma en la 

sociedad. 

GENERAR Y TRANSFERIR conocimiento a la sociedad para contribuir al desarrollo y 

transformación social bajo las premisas de Responsabilidad Social y actuando como conciencia 

crítica y libre. 

PREVENIR Y MINIMIZAR el impacto medioambiental de la Universidad, desarrollando 

comportamientos sostenibles que cumplan y vayan más allá de las exigencias legales. 

AFIANZAR la participación de la Universidad de Jaén en programas de colaboración 

social, consumo responsable y cooperación al desarrollo, dentro de sus ámbitos de actuación. 

FORTALECER los vínculos entre la Universidad y la Sociedad, favoreciendo la accesibilidad 

y la inclusión educativa de colectivos con especiales necesidades. 

GESTIONAR Y GOBERNAR la Universidad bajo los principios de cumplimento de la 

legislación, ética empresarial, participación de los grupos de interés, equilibrio económico, 

social y medioambiental, y transparencia informativa. Además, de ser eficaces y eficientes en la 

administración de los recursos públicos. 

CUMPLIR en la propia gestión interna universitaria con los principios estipulados en el 

Pacto Mundial de Naciones Unidas, en cuanto a derechos humanos, derechos laborales, 

medioambiente y anticorrupción. 

REQUERIR en las relaciones con nuestros grupos de interés, y en especial con 

proveedores y colaboradores, los comportamientos éticos y de responsabilidad que la 

institución se exige para ella misma. 



 
 

ELABORAR planes estratégicos de Responsabilidad Social y establecer indicadores de 

seguimiento de nuestras actuaciones, con la finalidad de que la sociedad entienda y valore el 

papel que nuestra Universidad desempeña en la sociedad del conocimiento. 

 




