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El propósito del documento, es describir la primera fase del proyecto que alude a la 

fundamentación teórica, sobre la responsabilidad que adquiere la Universidad Autónoma de Baja 

California respecto a la operación del programa educativo de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación que se imparte desde el año 2007 en el Centro de Reinserción Social (CERESO  del 

Hongo en el Estado de Baja California México, para las personas que se encuentran en estado 

de privación de la libertad. Este programa depende en estructura, operación y supervisión por la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UABC en colaboración con la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado. Con las nuevas disposiciones que establece la Ley Nacional de Ejecución 

Penal se indica las responsabilidades que adquieren los centros de reinserción social y las 

instituciones educativas para atender a este sector de la población,  



La primera fase del proyecto de intervención al cual hace referencia el documento, está 

centrado en tres puntos importantes: 

• Definición de la responsabilidad social universitaria, sus orígenes, evolución hasta la 

concepción que la universidad establece en los Planes de Desarrollo Institucionales, así 

mismo,  índica los ámbitos de gestión por otra parte. Además identificar y especificar el 

grado de responsabilidad que las instituciones educativas adquieren con la población 

en estado de privación de la libertad. 

El estado de privación sólo limita al individuo el derecho de transitar libremente, pero estos 

conservan sus derechos y garantías individuales, como el derecho a la salud, respeto, trabajo, 

educación entre otros, cómo lo declara la ONU en la declaración Universal de los Derecho 

Humanos. 



Esta fundamentación que describe el objeto de estudio, se realiza por medio de cuatro 

coordenadas metodológicas, dicha metodología es propuesta por Jorge Durand con la 

finalidad de delimitar el objeto, “principios básicos fundamentales para acotar una 

investigación” (2014).   

• Coordenada Territorial: describe el lugar y espacio en el que se desarrolla la 

investigación.  

• Coordenada Temporal: describe el periodo que se pretende abarcar en la investigación. 

• Coordenada Temática: indica el tema específico a tratar. 

• Coordenada Teórica: que describe las fuentes consultadas para la descripción de objeto. 



Coordenada Territorial. 

• El proyecto se desarrolla en el Centro de Reinserción Social  El  Hongo II, 

municipio de Tecate, en el estado de Estado de Baja California, México. Este 

Centro cuenta con espacios educativos, deportivos, naves industriales, sistemas 

modernos de seguridad y hospital, laboratorio y quirófano, con una plantilla de personal 

técnico y administrativo altamente calificado así como un cuerpo de seguridad y custodia 

integrado por cadetes provenientes de un programa completo de profesionalización 

policial. 

• Específicamente en el CERESO del Hongo II se desarrollan programas dirigidos 

de reinserción social de los reclusos, en el, se aloja la población con un perfil 

criminológico y jurídico idóneo para su reinserción social. De acuerdo a los datos 

presentados por la estadística general de los centros de reinserción social y centros de 

diagnóstico para adolescentes del año 2017, la población es de 711 presos 

 

 



Coordenada Temporal. 

.  

• La población de interés para el proyecto, son aquellos inscritos al programa educativo de 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación que opera desde el año 2007. La primera 

generación tenía una matrícula de 26 alumnos, actualmente son 37 internos los que están 

inscritos al programa que conforman la segunda generación.  

 

 



Coordenada Temática y Coordenada Teórica. 

 

• Para el análisis teórico documental de este proyecto, se han revisado fuentes que 

describen la responsabilidad social universitaria, sus antecedentes y la percepción de esta 

ante los contextos sociales, y la adopción de está en las instituciones educativas,  con la 

intensión de capturar las experiencias y enlazar su funcionamiento de acuerdo a lo que se 

define como responsabilidad social universitaria, además, la influencia en la comunidad 

penitenciaría. 

 

 

 



Antecedentes de la responsabilidad Social  

 

Gaete (2017) Responsabilidad Social Universitaria, una nueva mirada a la relación de la 

Universidad con la Sociedad desde la perspectiva de las partes interesadas. El concepto de 

responsabilidad social se ha desarrollado desde su origen mayormente vinculado a las 

empresas. 

 

Saravia(2011 ). La responsabilidad social es asumida y expresada en acciones, cuando 

se manifiesta en hechos concretos, esas acciones y esos hechos contribuyen a mejorar la 

calidad de vida promedio de la comunidad de referencia.  

 

Organización Internacional de Normalización valora la responsabilidad social a través de su 

Norma ISO 26000 . Responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones 

y actividades en la sociedad y en el medio ambiente, a través de una conducta 

transparente y ética debe contribuir con el desarrollo sostenible, incluyendo la salud 

y el bienestar de la sociedad 

 

 



De responsabilidad social a responsabilidad social universitaria  
 

La UNESCO fue la primera organización en abordar la Responsabilidad Social Universitaria el 

concepto de “Pertinencia de la Educación Superior” las expectativas de la sociedad respecto 

de las instituciones y su actuar. Requieren normas éticas, imparcialidad política, 

capacidad crítica, y al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la 

sociedad y del mundo del trabajo. 

 

Vallaleys (2007). Una política de gestión de la calidad ética de la Universidad que busca 

alinear sus cuatro procesos (gestión, docencia, investigación, extensión) con la misión 

universitaria, sus valores y compromiso social, mediante el logro de la congruencia 

institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad universitaria 

(autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) 

 

La RSU se distingue de la RSE por su fin ético: la primera promueve una ética académica 

formativa de personalidad; la segunda, el desarrollo, cuidado y atención al cliente, es la 

prioridad de una calidad que se debe apreciar en el servicio o en el producto y su 

extensión hacia la sociedad, como filantropía. (Martínez-Pichardo, 2013 

 



La UABC una institución Socialmente Responsable 
 
La UABC, en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2010, utiliza el termino de 

Responsabilidad social, como un compromiso que esta adquiere con el contexto social, 

establece la responsabilidad de “fortalecer la capacidad de generar, adaptar y aplicar 

conocimientos útiles; de promover el desarrollo integral del ser humano mediante la 

promoción de la cultura y de la actividad física; de fortalecer la colaboración con los 

diversos sectores sociales 

 

La UABC presenta el PDI 2015-2019  La RSU: a) se desarrolla cuando la institución toma 

conciencia de sí misma, de su entorno y de su papel en el mismo; b) incluye un amplio y 

diversificado espectro de programas, proyectos y acciones en el marco de las funciones 

institucionales, cuyo objetivo consiste en responder a las necesidades de su entorno de 

manera responsable, oportuna y efectiva, y con un fuerte sentido ético, y c) implica la 

adopción de un compromiso público con los intereses generales de la sociedad de la que 

forma parte. 



En 2016 de acuerdo a lo que se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su 

artículo 86. Programas educativos indica “La Autoridad Penitenciaria deberá celebrar 

convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas de carácter nacional e 

internacional en materia educativa para ampliar la oferta educativa y su calidad”. 

 

En el año 2006 se celebra un convenio entre la UABC y la SSP del estado, para la 

apertura del programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación para los internos del 

CERESO el Hongo, a través de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. 

 

En el periodo de agosto 2007, inicia clases la primera generación de estudiantes con una 

matrícula de 26 alumnos . En el periodo de agosto de 2015,  inician sus estudios universitarios 

la segunda generación,  

 

Gran logro en 2013, cuando Pedro Esteban Gerardo Acosta, quien es interno y uno de los 

graduados, obtuvo el primer lugar a nivel nacional al realizar el Examen CENEVAL. 

 



Conclusiones.  

 

• Responsabilidad social universitaria  si bien, surge a partir de las condiciones de las 

empresas, en el caso de las instituciones educativas se retoma con un perfil más 

humanístico, en donde prevalezcan los valores, la cultura y se prepondera la generación 

del conocimiento. 

 

• Delimitar las acciones que competen a las instituciones educativas como parte de su 

responsabilidad social universitaria, en el caso de las UABC, determinar sus compromisos 

y alcances de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

para así lograr el óptimo desarrollo de los procesos educativos en los contextos 

penitenciarios.  

 

• Describir el impacto de la RSU en la comunidad penitenciaria y como es que está az 

transformado sus vidas y percepciones de su realidad.  




