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• “El sentido último de una universidad y lo que es en su realidad total debe 
mesurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica, en la que 
se da y a la que sirve” (Ignacio Ellacuría). 

• El camino de la UCA es “el de la solidez científica comprometida con un 
pueblo en su realidad histórica concreta” (Román Mayorga Quiroz). 
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• “(…) una función, a través de la cual se pretende conseguir la finalidad 
última de la universidad; mediante ella se busca directamente la incidencia 
real del quehacer universitario en el cambio social”. 

• “Es un conjunto de actividades peculiares, que inciden en forma directa sobre 
la sociedad y pretenden positiva y exclusivamente ese cambio”. 
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¿Quién la hace?  

Toda la Universidad: 

“La proyección social procura poner la universidad como totalidad, aunque a 
través de sus partes, en relación directa con las fuerzas y procesos sociales 
en la línea del deseado cambio social. Su destinatario inmediato es la 
sociedad, sea en su conjunto, sea en algunos de sus sectores más 
determinantes”. 

El mejor servicio que una universidad puede y debe proporcionar a un 
determinado pueblo depende de dos variables: la variable universidad y la 
variable situación del pueblo. Lo que en cada caso determine su historicidad 
será la situación histórica del pueblo al que debe servir. 
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Características

• Se hace… universitariamente.

La razón de la universidad es responder universitariamente a las 
necesidades que, en cada época, le presenta el país al que ha de responder.  
Esto debe condicionar su actividad entera: (a) Su dirección y organización 
interna; (b) su investigación y su enseñanza; y (c) su proyección social. 

“Ser conciencia crítica y creadora”.
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Características

• Se hace… desde las mayorías y cambiando las estructuras.

• La misión de la universidad es servir a todos y no solo a un grupo de 
privilegiados. La forma específica en que la universidad debe ponerse al 
servicio inmediato de todos es dirigiendo su atención, sus esfuerzos y su 
funcionamiento al estudio de aquellas estructuras que, por serlo, condicionan 
para bien o para mal la vida de todos los ciudadanos. 
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Características

• Se hace… desde la inspiración cristiana.

• La inspiración cristiana consiste en animar el sentido de la acción terrena y 
buscar la realización, en términos históricos, de lo que en términos teológicos 
enseña el cristianismo. V. g., la encarnación del Reino de Dios, en el que la 
injusticia vaya siendo progresivamente vencida y donde el amor sea el 
mandamiento primero entre los seres humanos. 

• Así como el cristianismo pone su predilección y su valor fundamental  
intrahistórico en los más necesitados y oprimidos, una universidad de 
inspiración cristiana tomará también partido por ellos. 
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La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es “la habilidad y 
efectividad de la universidad para responder a las necesidades de 
transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de 
sus funciones sustantivas: 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es “la habilidad y 
efectividad de la universidad para responder a las necesidades de 
transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de 
sus funciones sustantivas:

Gestión interna
Extensión o proyección social

Docencia
Investigación
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