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¿Qué es RSU?

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es uno 
de los proyectos estratégicos del Plan DEUSTO 2018, 
Deusto: Servicio y Compromiso.

Con este plan la Universidad de Deusto quiere 
potenciar su servicio a la sociedad, conectándose más 
estrechamente con distintos actores, impulsado una 
lectura crítica de la realidad, participando en procesos 
sociales, y modificando nuestras propias formas de 
organización. 

Como obra de apostolado intelectual de la Compañía 
de Jesús, la Universidad de Deusto renueva y concreta 
así su misión de servicio a la sociedad, promoviendo 
una ciudadanía responsable y comprometida, 
consciente de los problemas sociales y de su 
capacidad de transformar la realidad. 

Deusto, universidad que construye sociedad 

“Educar para una ciudadanía comprometida con la justicia implica ayudar a caer en 
la cuenta de que un título universitario, además de un enriquecimiento profesional, 
conlleva asumir una responsabilidad social en el desempeño profesional y vital de la 
persona. Con los estudios se adquieren deberes ciudadanos nuevos.” 

Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús, 2014

Una RSU inspirada e integrada con la Identidad 
y Misión de una universidad jesuita
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Redes estratégicas

Asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 76 
universidades españolas.

Agregación estratégica de la Universidad de Deusto, la 
Universidad Pontificia Comillas y la Universitat Ramon 
Llull para potenciar la excelencia académica, docente e 
investigadora y glocalización de sus proyectos.

Red de centros universitarios vinculados a la Compañía de 
Jesús en España.
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Igualdad
La Universidad de Deusto tiene una 
especial responsabilidad en hacer efectivo 
el derecho a la igualdad entre mujeres 
y hombres, por lo que se compromete a 
integrar la perspectiva de género en todos 
los procesos de la organización, docencia, 
investigación y transferencia, así como 
mejorar las condiciones de la gestión en las 
que se desarrolla la vida cotidiana.

 

Dos líneas:
• Desarrollar políticas activas de igualdad

• Comisión paritaria para la Igualdad
• Comisión dinamizadora de Igualdad
• Plan Director de Igualdad

• Incorporar un enfoque integrado de 
género en toda la actividad universitaria

Redes y espacios de colaboración

Plataforma de 
Estudios Feministas 
y de Género

Acciones

Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga 

Congresos y jornadas

Investigación: participación activa en la Plataforma de género y en foros internacionales
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Campañas y acciones de sensibilización

Noticias

Jornada de trabajo 
contra las violencias 
machistas con 
jóvenes

Nace Inspira Steam, 
un proyecto pionero 
para el fomento de la 
vocación tecnológica 
entre las niñas

Presentación de 
los resultados del 
Diagnóstico de 
Igualdad de Género 
en la Universidad de 
Deusto

Deusto acoge 
la exposición 
MujerTekSpace, hasta 
el infinito y más allá



Inclusión
El Plan de Inclusión y Accesibilidad implementa 
actuaciones que propicien procesos de inclusión 
en la universidad, favoreciendo la participación 
y el aprendizaje de las y los estudiantes con 
necesidades educativas; mejorando la accesibilidad 
universal y el diseño para todos y todas; 
estableciendo alianzas con redes y entidades; 
y fomentando la investigación y la transferencia 
desarrollada por los equipos de la UD.

Tres servicios:
• Servicio de Orientación Universitaria: red de tutores y tutoras en todos los centros.

• Servicio de Consulta Psicológica, abierta a todo el alumnado. 

• Servicio de Acción Social e Inclusión: atención a estudiantes con necesidades educativas, 
docentes, personal, familiares y otros agentes sociales que intervienen para favorecer la inclusión y 
la accesibilidad.

Redes de colaboración

Otras iniciativas:
• Máster Universitario en Inclusión 

Social y Discapacidad

• Máster Universitario en Necesidades 
Educativas Especiales 

• Cátedra de Ocio y Discapacidad

• Equipo de Investigación ‘Intervención: Calidad 
de Vida e Inclusión Social’ reconocido por el 
Gobierno Vasco 

• Foro de educación inclusiva: una universidad 
abierta a la diversidad

Acciones

Jornadas 
y eventos

Cursos y 
talleres

Campañas y acciones de sensibilización
Oportunidades educativas y laborales para 

personas con discapacidad

La inclusión en cifras (2016)

Más de 100 convenios de prácticas, de investigación y de 
colaboración con diferentes entidades del ámbito de la inclusión 

54 adaptaciones curriculares individualizadas 

22 acciones de orientación educativa a docentes 
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Noticias

Deusto se adhiere al 
Proyecto Unidos para 
apoyar el acceso al 
empleo de estudiantes 
con discapacidad

El Colegio Mayor 
acoge un evento 
musical a favor de 
la Fundación STOP 
Sanfilippo

Aristos Campus 
Mundus organiza el 
II Workshop sobre 
Orientación Educativa 
Inclusiva

Lantegi Batuak y 
Deusto promueven la 
VI Convocatoria de 
Becas para personas 
con discapacidad



Justicia social
El plan de Solidaridad y Cooperación para la 
Justicia Social concibe la solidaridad como 
una actitud de compromiso con la construcción 
de una sociedad donde se garantice la 
dignidad de todas las personas y su derecho 
a participar plenamente en la vida social, 
política y económica. Este compromiso sólo 
será efectivo a través de la cooperación con 
quienes buscan el mismo objetivo.

Cuatro retos:
1. Promover la justicia social y la equidad
2. Construir una cultura de paz y reconciliación
3. Impulsar sociedades inclusivas desde la 

diversidad
4. Fomentar la participación democrática

Acciones Voluntariado

Jornadas, seminarios y conferencias

Campañas y acciones de sensibilización

Experiencias 
Aristos Campus 

Mundus: 
seminarios 

sobre el terreno

Deusto 
Barómetro 

Social

La justicia social en cifras (2016)

Más de 200 experiencias de voluntariado en 
diferentes organizaciones de Bizkaia y Gipuzkoa

12 estudiantes como voluntarios internacionales en 
Perú, Chile, Brasil, Kenia, México y Tanzania

2.205.435 euros en becas UD que 

benefician a 1.418 estudiantes 
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Noticias

Entrega del premio del 
concurso fotográfico 
Procesos de inclusión 
y exclusión social

El director del 
Servicio Jesuita a 
Refugiados participa 
en DeustoForum

150 voces expertas 
debaten en un 
congreso sobre 
migración y justicia 
social en Europa 

La Olimpiada Solidaria 
de Estudios de 2016 
recauda 26.456€ para 
proyectos solidarios



Medio ambiente
Avanzar en la consecución de un entorno 
sostenible y una comunidad universitaria
caracterizada por su compromiso con el 
respeto al medio ambiente y con una nueva 
cultura basada en la aplicación de criterios 
de sostenibilidad medioambiental.

La Universidad de Deusto es miembro de la Comisión Sectorial Crue-
Sostenibilidad, que busca recopilar la experiencia de las universidades sobre 
su gestión ambiental, sus avances en la ambientalización de la comunidad 
universitaria y sus trabajos en prevención de riesgos.

La Universidad de Deusto ha sido reconocida 
con el Sello de Empresa Comprometida con el 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao.

Acciones Proyectos

Difusión de 
conocimiento: 

jornadas, talleres y 
eventos

Campañas de 
sensibilización
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Noticias

Vidrala y Deusto 
renuevan su convenio 
para impulsar el 
concurso de diseño de 
envases de vidrio

Exposición 
Amazorinoquia 
para reivindicar una 
conciencia ecológica

Seminario 
sobre Recursos 
naturales, conflicto 
y desplazamiento 
forzoso

Cegasa Portable 
Energy proporciona 
a Deusto la última 
tecnología en 
almacenamiento móvil 
de energia



Salud
Avanzar en la consecución de un entorno 
saludable y una comunidad universitaria 
caracterizada por una óptima salud 
biopsicosocial, una creciente calidad de 
vida y una orientación hacia el crecimiento y 
desarrollo personal integral en el marco de 
los valores de la Universidad de Deusto.

Redes de colaboración

Acciones
Campañas de sensibilización

Oferta variada de actividades físico-deportivas
Alimentos saludables en 

cafeterías, maquinas vending 
y comedores

Salud en la enseñanza-
aprendizaje: recursos, 
protocolos y ofertas de 

formación

Prevención de riesgos 
laborales

Encuentros, conferencias, 
congresos y jornadas

Donaciones de sangre
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La salud en cifras (2016)

55 actividades deportivas y 2.420 participantes

13 campañas de sensibilización 

9 talleres y cursos

2.088 participantes en actividades de prevención 

Más servicios:
• Servicios de prevención y cuidado

• Servicio de Atención Sanitaria 
(Enfermería)

• Servicio de Atención Psicológica
• Servicio de Orientación Universitaria

•	 Campus cardioprotegido con 
desfribiladores

• I+D+i: Observatorio de Salud y Bienestar, 
encuesta sobre hábitos alimenticios y 
salud y bienestar psicológico

Noticias

Campaña de 
estudiantes para 
conseguir donantes 
de sangre

Un equipo 
investigador avanza 
hacia la detección 
precoz del Parkinson

Deusto compite por 
ser la universidad más 
saludable

Suplementación 
y Deporte en la I 
Jornada Aristos 
Campus Mundus 
Saludable






