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NOTA DE PRENSA 
Octubre 2021 

EUSRexcel anuncia sus resultados finales 
 

¿QUÉ ES EUSRexcel? 
 

El proyecto EUSRexcel es una iniciativa que se ha propuesto identificar un marco homogéneo de criterios 

e indicadores de Responsabilidad Social en el ámbito de las Instituciones de Educación Superior.  A través 

de la investigación y la capacitación, este proyecto sensibiliza a gerentes y personal universitario para 

institucionalizar la Responsabilidad Social Universitaria (RSU se ahora en adelante) y su presencia formal 

en los rankings de calidad. Este proyecto se concibió tras identificar la necesidad de facilitar un marco 

común que midiera y certificara la Responsabilidad Social en el sector académico con el fin de cumplir con 

la agenda de la CE sobre crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en donde se incluye la 

responsabilidad social. 

 

Este proyecto se desarrolló a través de dos resultados intelectuales clave, donde el primer segmento del 

proyecto se centró en la construcción de un marco teórico para desarrollar el modelo de referencia para 

armonizar los indicadores de USR 

Marco teórico del proyecto EUSREXcel 
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Y la segunda fase se centró en la composición de una herramienta de evaluación en línea de USR y el 

diseño de una certificación de calidad de RSU: 

Herramienta de evaluación en línea EUSREXcel y certificación de calidad USR 

 

 
Financiado por ERASMUS+, este proyecto se ha desarrollado a lo largo de 36 meses, de septiembre de 

2018 a agosto de 2021 con el apoyo de CONEXX-EU (Bélgica), la Universidad de Ciencias Aplicadas VAMK-

Vaasa (Finlandia), la Universidad de la Ciudad de Dublín (Irlanda), Innovation Training Center (España), la 

Universidad de La Sapienza (Italia) y la Universidad de Girona (España) unidos para crear una red de 

universidades con un certificado de calidad en RSU. 

 

La relevancia del marco europeo de indicadores armonizados de la RSU reside en la provisión de una 

herramienta de medición universal para que los consejos de administración de las universidades evalúen 

su compromiso con la RSU y la creación de un Sello de Calidad para recompensar a las instituciones 

académicas según su desempeño en RSU. 

 

  

 

 

 

 
  

Herramienta de autoevaluación en línea y manual del usuario que incluye una tabla para la evaluación

Colección de buenas prácticas

Material de formacion

Comité de evaluacion externo

Sello para al certificacion de la calidad
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RESULTADOS 
 

La movilización de la experiencia de nuestros socios ha contribuido a concienciar a gerentes 

universitarios, personal administrativo, profesores e investigadores que colaboraron en esta 

iniciativa en la identificación de fortalezas y debilidades respecto a la participación socialmente 

responsable de las universidades.  

 

Además, la suma de esfuerzos realizados a lo largo de los 36 meses ha dado como resultado la 

creación de una guía EUSREXCEL, una  herramienta de autoevaluación en línea sobre la RSU, un 

manual del usuario, una tabla de evaluación, un manual de buenas prácticas, material de 

formación, directrices para la creación de una junta de evaluación externa y un sello de calidad 

de la RSU que integran un marco sólido y homogéneo que puede utilizarse con facilidad en todas 

las universidades europeas para promover una armonización y concienciación sobre la 

importancia de la responsabilidad social dentro de las instituciones de educación superior.  

https://socialresponsibilityaward.eu 

  

https://socialresponsibilityaward.eu/
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