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Resumo:
O objetivo da pesquisa é identificar a relação entre o RSU ea imagem percebida por
estudantes universitários da Universidade, especificamente na área das ciências
econômicas, administrativas e financeiras. Ele é abordado a partir de uma metodologia
descritivo - explicativa, a partir de 390 pesquisas aplicando a estudantes universitários,
permitindo validar um modelo relacional entre o RSU ea imagem da universidade. A
literatura explicativa sobre a relação entre a imagem de marca RSU e ainda é escaza, de
modo que o artigo a abordagem de um modelo relacional é feita, a partir da revisão da
literatura sobre a RSE, a RSU e imagem de marca. Para validar a proposta de utilização
SmartPLS modelo é feito, resultando na RSU influencia a imagem da universidade.
Palavras chave: Responsabilidade Social, Responsabilidade Social Universitária,
Stakeholders, Universidade.
RSU e imagen de marca: percepción desde los estudiantes universitarios
Resumen
El objetivo de la investigación es identificar la relación entre la RSU y la imagen de la
universidad percibida por los estudiantes de la Universidad, específicamente del área de
las ciencias económicas, administrativas y financieras. Se aborda desde una
metodología descriptiva – explicativa, a partir de la aplicación de 390 encuestas a
estudiantes universitarios, permitiendo validar un modelo relacional entre la RSU y la
imagen de la universidad. La literatura explicativa sobre la relación entre la RSU y la
Imagen de Marca es aún escaza, por lo que en el artículo se hace el planteamiento de un
modelo relacional, a partir de la revisión de la bibliografía sobre la RSC, la RSU y la
imagen de marca. Para validar el modelo propuesto se hace uso del SmartPLS, dando
como resultado que la RSU influye sobre la imagen de la universidad.
Palabras clave: Responsabilidad Social, RSU, Stakeholders, Universidad.

University Social Responsibility and brand image: perception from
university students
Abstract
The objective of the research is to identify the relationship between RSU and the image
of the university perceived by students of the University, specifically in the area of
economic, administrative and financial sciences. It is approached from a descriptive explanatory methodology, from the application of 390 surveys to university students,
allowing to validate a relational model between the RSU and the image of the
university. The explanatory literature on the relationship between the RSU and the
Brand Image is still scarce, so the article proposes a relational model, based on a review
of the bibliography on CSR, RSU and image branded. In order to validate the proposed
model, SmartPLS is used, resulting in the RSU influencing the image of the university.
Tags: Social Responsibility, University Social Responsibility, Stakeholders, University
1 Introducción
En un contexto cada vez más globalizado las acciones que tomen las empresas tienen
sus efectos en la sociedad y en su entorno. Por ello se ha implementado lo que es la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), entendida como un compromiso ético
solidario para con la sociedad en el marco del desarrollo sostenible según Carroll (1983)
la RSC implica que la rentabilidad y la sujeción a las normas son condiciones de ética y
el grado en el que se apoya a la sociedad, con las contribuciones de dinero, tiempo y
talento. La responsabilidad social es un aspecto importante en cualquier organización,
las universidades no son la excepción pues tienen un compromiso con la sociedad que
es necesario evaluar. A decir de Uribe (2015), las universidades, como organizaciones
de conocimiento, también tienen un compromiso con sus partes interesadas: estudiantes,
egresados, profesores, autoridades, personal no docente, comunidad vecina e incluso el
Estado.
En este sentido la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se puede entender como
el compromiso que adquieren las universidades para responder a una demanda social
no solamente de transferir conocimiento sino de impulsar el desarrollo y general cambio
en los social, económico y ambiental. Según Durán y Corbella (2012), las
universidades, además de interpretar la demanda social, serán un factor importante para
promover el cambio social y el desarrollo del entorno en el marco de un ejercicio
responsable y ético.
Dado que la RSU es importante para el funcionamiento de las organizaciones de
educación superior, medir la percepción que tengan los stakeholders, en este caso
concreto se analizará la percepción de los estudiantes respecto a la RSU.
De acuerdo a Sánchez et al (2007), actualmente el tema de la RSU en Bolivia no ha sido
muy estudiado, al igual que en otros países en desarrollo, no se percibe que los retos y
demandas de la sociedad sean satisfechos con las acciones propias universitarias de
investigación, docencia y extensión en el marco de Desarrollo Humano Sostenible.
La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier es la Universidad más
antigua de Bolivia, a pesar de cumplir una función social de entregar conocimiento,
formar profesionales y ejecutar acciones de extensión e interacción con la sociedad no
se ha estudiado la percepción que tienen los stakeholders sobre su responsabilidad
social por ello es importante responder al siguiente problema, ¿Cuál es la relación entre
la RSU y la imagen de la Universidad?.

Por tanto, el objetivo de este artículo es, identificar la relación entre la RSU y la imagen
de la universidad percibida por los estudiantes de la Universidad, el documento inicia
con una exposición de los fundamentos teóricos del tema y cierra con los resultados de
la aplicación del modelo PLS.
El abordaje metodológico del estudio se centra en el enfoque cuali-cuantitativo con una
perspectiva descriptiva y explicativa a través de revisión bibliográfica de artículos de la
web y la utilización de instrumentos de recolección de datos con un cuestionario
estructurado en escala likert.
2 Revisión Bibliográfica
2.1 RSU (RSU)
La literatura acerca de la RSU aún se encuentra en desarrollo, más aún en Bolivia donde
el concepto y práctica de la responsabilidad social no ha sido internalizada por las
diferentes instituciones públicas o privadas. De manera previa a la revisión conceptual y
alcances de la RSU, es oportuno hacer una revisión breve sobre las definiciones de
responsabilidad social corporativa o empresarial, que para el presente trabajo ambos
términos serán usados de manera indistinta.
Según Carroll (1991) para que la responsabilidad social corporativa sea aceptada en una
organización deberá abarcar todos los ámbitos con los que la empresa tiene relación,
identificando cuatro categorías que explican los alcances de la responsabilidad:
Económica, Legal, Ética y Filantrópica. Esta teoría implica que la RSC se logra en el
cumplimiento integrado y simultáneo de todas las categorías de responsabilidades.
En el Libro Verde de la Comisión Europea (2002) se indica que la RSC es integrar las
cuestiones sociales, medioambientales e intereses de interlocutores a las empresas,
invirtiendo más en capital humano, el entorno y la protección del medio ambiente; esta
inversión adicional repercute en la competitividad empresarial. Por su lado MuñozMartín (2013) indica que como resultado del debate sobre la relación entre la sociedad y
las empresas, así como la necesidad de estas últimas por mantener la confianza,
legitimidad y credibilidad frente a los diferentes stakeholders (grupos de interés) con los
que interactúa, debe actuar con responsabilidad ante las expectativas de todos ellos. La
aceptación voluntaria de estas responsabilidades son las que generan las
responsabilidades sociales de la empresa.
La literatura aporta con muchas más definiciones respecto a la RSC, pero todas ellas
tienen en común las responsabilidades deben ser aceptadas de manera voluntaria por las
empresas, que implican la integración a la gestión empresarial, que significan
responsabilidades de la empresa hacia la sociedad, el medio ambiente y los stakeholders
con los que tiene algún tipo de relación, responsabilidades que al ser implementadas
favorecen a la empresa y la sociedad. Bajo este criterio de reciprocidad empresa –
sociedad, ante la importancia que tienen las universidades en el desarrollo de las
sociedades y las empresas, surge la RSU.
En el nuevo paradigma de responsabilidad social, así como las empresas han debido
superar el enfoque filantrópico, dice François Vallaeys (2008), las universidades deben
tratar de superar el tradicional criterio de extensión universitaria, tienen el desafió de
incorporar una visión holística a su estrategia institucional a partir de un proyecto
sostenible de desarrollo social, basado en principios éticos que aporten a la formación
de profesionales responsables con la sociedad y su medio ambiente. Según Fernández et
al (2006), la sociedad moderna está en un proceso de desarrollo constante obligando a la
adaptación permanente de familias, empresas e instituciones; las universidades como

parte de la sociedad están llamadas a la formación de profesionales que asuman el
liderazgo de la misma sociedad y sus instituciones, estos profesionales además del
ejercicio académico deben ser comprometidos con el entorno donde realizarán sus
actividades, por ello las universidades tienen la misión de ser depositaria y transmisora
de conocimientos científicos para lo formación de profesionales orientados al desarrollo
sostenible de los países, donde la pobreza, la desintegración social, la formación de
capital social, la protección del medio ambiente y la ética sean el eje central de su
actividad.
La incorporación de la responsabilidad social a las universidades, significa una
reorientación de la gestión estratégica de las universidades, implica prestar mayor
atención a las necesidades de los stakeholders con los que interactúa.
La RSU según Larrán-Jorge y Andrades-Peña (2015) tiene cinco orientaciones
conceptuales integradas relacionadas con la rendición de cuentas, un modelo de gestión
socialmente responsable, la mejora en la imagen y reputación social, incorporando
políticas de responsabilidad social, y una estrategia de responsabilidad social. La
implementación de la visión de la RSU, según F. Vallaeys et al (2009), involucra una
serie de impactos en su entorno, dos de ellos comunes a toda organización y los otros
dos relacionados con el ámbito de acción de las universidades. Los impactos laborales y
los impactos ambientales y sociales, comunes a toda organización y por otro lado, los
impactos académicos y los impactos cognitivos, propios de las instituciones
académicas. Los impactos identificados definen cuatro ejes de responsabilidad social de
la universidad:
Ejes de RSU
Formación profesional y ciudadana
Gestión social del conocimiento
Campus responsable
Participación social






Impactos
Impactos educativos
Impactos cognitivos
Impactos organizacionales
Impactos sociales

Estos cuatro ejes de responsabilidad social son integrados, realimentándose
continuamente, sin embargo, el eje de Participación Social tiene particular importancia
pues es la que tiene impacto en la sociedad, según F. Vallaeys et al (2009) la
participación de la universidad promueve el desarrollo, las comunidades de aprendizaje
involucran a estudiantes, docentes y comunidad para la solución de problemas sociales
concretos.
Según Uribe M. (2015) las universidades realizan diferentes actividades que tienen
impacto en la sociedad lo que exige a las instituciones universitarias ser socialmente
responsables, haciendo que la medición de las percepciones de sus stakeholders tengan
importancia, de manera que la universidad evalúe su desempeño social y la capacidad
de comunicación que tiene.
La medición de las percepciones de los stakeholders es importante para las
universidades, en ese sentido los estudiantes resultan ser un grupo de interés particular,
por su vinculación dual a la universidad y la sociedad.
2.2 Imagen de marca
Se debe entender que la imagen de marca, en esencia es eso, una imagen, si se consulta
a las personas sobre la imagen de Toyota, probablemente responderán duro o dureza, y
si se pregunta a cerca de Colombia, la respuesta podría ser café y si hablamos de Bolivia
la imagen espontanea podría ser folclore y multiculturidad. Según Kotler (2010), la
imagen de marca ser refiere a las percepciones y creencias que tienen los consumidores

y que se reflejan en las asociaciones de su memoria.
Según Lambin J. et al (2009), la imagen de marca hace referencia a las propiedades
extrínsecas del producto o servicio, incluidas las formas con las que la marca pretende
satisfacer las necesidades sociales y psicológicas del consumidor. Un buen
entendimiento de la imagen de marca y de estas fortalezas y debilidades percibidas es
un prerrequisito indispensable para la definición de cualquier estrategia y plataforma de
comunicación. Al respecto, resulta útil hacer una distinción entre tres niveles de análisis
de imagen de marca:
 La imagen percibida, es decir, cómo las personas ven y perciben la marca: una
perspectiva desde afuera hacia adentro basada en entrevistas de campo dentro del
mercado o segmento de referencia.
 La imagen real o la realidad de la marca. La perspectiva desde adentro hacia
adentro, basada en las fortalezas y debilidades identificadas por la empresa a través
de la auditoria interna.
 La imagen deseada (su identidad) o la forma en que la gestión de marca desea que la
marca sea percibida por el segmento objetivo como resultado de una decisión de
posicionamiento o identidad de marca.
Por otro lado, la escala de Aaker (1996), identifica tres indicadores principales – valor
percibido, personalidad y organización – que pueden medirse con un reducido número
de ítems. La primera dimensión engloba los beneficios funcionales del producto e
intenta medir si existe una relación adecuada entre la calidad y el precio de la marca; la
personalidad recoge los beneficios simbólicos y emocionales y por último, el
componente organización apunta a aspectos relacionados con la empresa y su imagen.
Finalmente, hay que destacar que para medir la imagen de empresas, la literatura nos ha
provisto de otras escalas como la de Fombrun et al (2000), Grönroos, (1988) o el Índice
de Reputación de Marcas IRMA Villafañe & Asociados (2003), que se suelen centrar en
la reputación corporativa.
De este modo, se propone la consideración de una escala flexible, constituida por una
serie de dimensiones universales, que se pueden estimar mediante ítems adaptables a
cada contexto específico, de acuerdo con las necesidades de información que tenga la
organización. Las dimensiones propuestas son tres – imagen funcional, imagen afectiva
y reputación –, y tienen el denominador común de constituir creencias sobre la marca,
distinguiéndose de factores de actitud y comportamiento, tal y como aconsejan Fishbein
y Ajzen (1975).
La diferenciación entre unas variables funcionales y afectivas o simbólicas dentro de la
imagen de marca, es una práctica habitual entre los investigadores Vázquez del Río e
Iglesias (2002), Park et al, (1991). En escala propuesta, la imagen funcional o
funcionalidad engloba todos los aspectos funcionales, bien en términos de atributos o
beneficios, vinculados a la marca; por ejemplo, para una universidad interesaría conocer
cuál es la percepción sobre las carreras que oferta, costos, prestaciones, etc. En cambio,
la imagen afectiva o personalidad considera aspectos relativos a la personalidad de la
marca que pueden conllevar una actitud favorable de los consumidores, tal y como la
apropiación por algunas marcas de valores emocionales (estatus, juventud, etc.) y
sociales (ética, comportamiento medioambiental).
Por otra parte, la reputación constituye una percepción global de la marca a lo largo del
tiempo Fombrun y van Riel (1997), que conlleva la obtención de ventajas competitivas
sostenibles Hall (1992) y resultados económicos satisfactorios (Roberts y Dowling,

1997; Fombrum y Shanley, 1990). La reputación es un concepto que suele vincularse a
las marcas corporativas (Gatewood, Gowan y Lautenschlager, 1993; Lapierre, 1998;
Grönroos, 1988), aunque su utilización no tiene por qué limitarse a este tipo de marcas
Milewicz y Herbig (1994), tal y como planteamos.
2.3 Imagen de Marca y RSU
Existen diversos estudios que relacionan la influencia de la RSC (RSE) con la imagen
de marca, Jaramillo A. (2015), dice que la responsabilidad social influye en la empresa
de modo transversal, permite la relación con sus stakeholders en los ámbitos
económico, social y medioambiental. La RSE proporciona a la empresa ventajas
competitivas y beneficios sociales adicionales a los económicos, los mismos que se
traducen en bienestar para sus stakeholders, contribuyendo a mejorar la imagen y
reputación que proyecta hacia la sociedad. Por otro lado, según Moneva Abadía y
Martín Vallespín (2012) las universidades no han asumido gran interés para informar
los impactos de sus actividades, por lo que la sociedad no siempre percibe la
importancia del aporte al desarrollo de estas instituciones, muy probable porque en
Latinoamérica son en su mayoría instituciones públicas sin fines de lucro.
Larrán (2013), menciona que la adopción de prácticas de responsabilidad social, la
divulgación de información social, las prácticas de protección medioambiental, son
aceleradores para el desarrollo de prácticas de RSU, mejorando la imagen y la
reputación social de las universidades. Para Medina (2013), la imagen corporativa que
proyecta una institución a través de sus actividades es indispensable para su desarrollo
como organización proveedora de servicios, la imagen es estratégica en la gestión
empresarial, las estrategias de responsabilidad social, así como cada una de las acciones
que involucran resultan fundamentales para los procesos comunicacionales con el
entorno de la institución, creando una mejor imagen corporativa de la universidad.
La literatura sobre la relación entre RSU e Imagen de Marca es todavía insuficiente, sin
embargo, es previsible pensar que así como en otros rubros la responsabilidad social
incide sobre la imagen de la empresa, debe existir una relación entre la RSU y la imagen
de la universidad.
3 Metodología
La investigación para el logro del objetivo fue de carácter descriptiva y explicativa,
descriptiva a partir del análisis de los datos obtenidos de una encuesta aplicada a 390
estudiantes y explicativa a partir de la revisión bibliográfica de artículos de la web y la
utilización de instrumentos de recolección de datos con un cuestionario estructurado en
escala likert. El cuestionario fue estructurado a partir de la adecuación de instrumentos
que fueron aplicados en otras experiencias de mediciones de responsabilidad social o de
imagen de marca Salinas et. al. (2004), Larrán (2013), Medina (2013), Yfarraguerri
(2014), Uribe M. (2015), sin embargo, el cuestionario fue validado a través de una
prueba piloto, determinando la consistencia a partir del Alfa de Cronbach con un valor
de 0.819.
Para la elaboración del instrumento de recojo de información se seleccionó una escala
de Likert con 6 categorías: 1: Totalmente en acuerdo; 2: De acuerdo; 3: Parcialmente de
acuerdo; 4: parcialmente en desacuerdo; 5: en desacuerdo y 6: totalmente en
desacuerdo. Después de la depuración del modelo los indicadores de cada constructo se
muestran a continuación:

RSU eje participación social
S1 Percibo que la USFX es socialmente responsable con la comunidad
S2 Percibo que la USFX es ambientalmente responsable con la comunidad
S5 Percibo que la universidad tiene prácticas ecológicas
S6 Percibo que la universidad promueve relaciones de cooperación con la comunidad.
S7 La USFX toma medidas para la protección del medio ambiente en sus alrededores
Imagen funcional
F2 Los profesionales de USFX son de calidad
F3 USFX tiene características que otras universidades no tienen
Imagen afectiva
P1 USFX transmite valores que la diferencian de las demás universidades del país
Reputación
R1 USFX está bien considerada
R2 USFX es líder en su categoría
R3 Te puedes fiar de USFX
Fuente: adaptado de Salinas et. al. (2004), Larrán (2013), Medina (2013), Yfarraguerri (2014), Uribe M.
(2015)
Tabla 1 Constructos e indicadores del modelo

La encuesta se aplicó a 390 estudiantes del área económica, administrativa y financiera
de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. El procedimiento de
muestreo es probabilístico aleatorio simple y el tamaño de la muestra estadística se
determinó a través de la fórmula utilizando valores de p = q = 0.5 y una confiabilidad
de 95%. Barragán et al (2005).
Finalmente para desarrollar el modelo propuesto se utilizó la técnica estadística
multivariada conocida como ecuaciones estructurales mediante mínimos cuadrados
parciales, o mejor conocida como PLS. Según Levy y Varela (2006), Ramírez (2016), el
PLS es una herramienta de modelación estadística de datos, a través de indicadores que
determinan variables.
3.1 Modelo conceptual
A partir de las reflexiones previas se plantea el siguiente modelo conceptual, que
relaciona la RSU desde el eje de Participación Social con la Imagen de la Universidad,
formulando la hipótesis, H1 : La RSU desde el eje Participación Social influye en la
Imagen de la Universidad.

Figura 1. Modelo conceptual “RSU – Imagen de la Universidad”

4 Resultados
4.1 Información demográfica
La población tomada en cuenta para el recojo de la información fue una muestra de 390
estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca con las siguientes
características demográficas.

Figura 2. Rango de edad. Estudiantes encuestados

El 92% de los encuestados se encuentran entre los 17 y 25 años, el 8% mayor a 25 años.
Una característica de las universidades de Bolivia es que la población de estudiantes
universitarios se encuentre comprendida entre estos rangos de edades.

Figura 3. Distribución según género. Estudiantes encuestados

La distribución de la población encuestada según el sexo corresponde en un 58% a
mujeres y un 42% a hombres. Esta distribución corresponde al área de ciencias
económicas, administrativas y financieras.
Las variables demográficas son indicativas y no se han tomado en cuenta para el análisis
del modelo.

4.2 Resultados del Modelo
A los resultados de las encuestas se aplicó el programa SmartPLS 3, arrojando el
siguiente resultado en relación al modelo conceptual propuesto:

SmartPLS: Ringle, C. M., Wende, S. y Becker, J. M. 2015 "SmartPLS 3.
Figura 4. Graficación PLS de resultados del modelo

La validez del modelo conceptual se realizó a partir de los siguientes indicadores.
a. Fiabilidad y validez de constructo

Imagen
RSU

Alfa de
Cronbach

rho_A

Fiabilidad
compuesta

0,856
0,782

0,859
0,787

0,893
0,851

Varianza
extraída media
(AVE)
0,582
0,534

b. Criterio de Fornell-Larcker
Imagen
RSU

Imagen
0,763
0,450

RSU
0,731

R cuadrado
0,202

R cuadrado ajustada
0,200

Imagen
0,715
0,729

RSU
0,318
0,357

c. R cuadrado
Imagen

d. Cargas cruzadas
F2
F3

P1
R1
R2
R3
S1
S2
S5
S6
S7

0,790
0,802
0,828
0,707
0,335
0,296
0,329
0,281
0,384

0,376
0,256
0,376
0,341
0,712
0,708
0,738
0,735
0,758

e. RSU eje Participación Social
En relación al constructo RSU eje participación social, los resultados obtenidos que los
estudiantes perciben que la universidad es social y ambientalmente responsable, los
valores para cada uno de los indicadores son los siguientes:
Particiáción Social
S1
Percibo que la USFX es socialmente responsable con la comunidad
S2
Percibo que la USFX es ambientalmente responsable con la comunidad
S5
Percibo que la universidad tiene prácticas ecológicas
S6
Percibo que la universidad promueve relaciones de cooperación con la comunidad.
S7
La USFX toma medidas para la protección del medio ambiente en sus alrededores

0.712
0.708
0.738
0.735
0.758

Fuente: Elaboración propia en base al SmartPLS: Ringle, C. M., Wende, S. y Becker, J. M. 2015 "SmartPLS 3.

Tabla 2. Resultados constructo Eje Participación Social

La protección del medio ambiente en los alrededores de la universidad tiene una
incidencia de 0.758 respecto a la RSU constituyéndose en el indicador que más influye
en el constructo; el que menos influye es la percepción que la USFX es ambientalmente
responsable con la comunidad con un 0.712
f. Imagen de la Universidad
Sobre el constructo de imagen de la universidad, los resultados obtenidos son los
siguientes:
Imagen funcional
F2
Los profesionales de USFX son de calidad
F3
USFX tiene características que otras universidades no tienen
Imagen afectiva
P1
USFX transmite valores que la diferencian de las demás universidades del país
Reputación
R1
USFX está bien considerada
R2
USFX es líder en su categoría
R3
Te puedes fiar de USFX

0.715
0.729
0.790
0.802
0.828
0.707

Fuente: Elaboración propia en base al SmartPLS: Ringle, C. M., Wende, S. y Becker, J. M. 2015 "SmartPLS 3.

Tabla 3. Resultados constructo Imagen de la Universidad

En cuanto a la imagen funcional se percibe que la imagen de la universidad se
diferencia de las otras universidades del país siendo un indicador de mayor incidencia

con un valor de 0.729. La menor incidencia respecto al constructo imagen es la calidad
de los profesionales con un 0.715.
La imagen afectiva con un valor de 0.790.
Respecto a la reputación, los indicadores son altos considerándose, en percepción de los
estudiantes que el liderazgo de la universidad tiene una alta incidencia con un valor
0.828.
5 Conclusiones
El objetivo propuesto para el presente trabajo era, identificar la relación entre la RSU y
la imagen de la universidad percibida por los estudiantes de la Universidad, los
resultados muestran que existe una relación directa entre la RSU y la imagen de la
universidad.
En el modelo conceptual se planteó la hipótesis, la RSU desde el eje Participación
Social influye en la Imagen de la Universidad, los resultados que la RSU desde el eje de
Participación Social influye sobre la imagen percibida por los estudiantes de la
universidad, esta influencia alcanza hasta un 20,2% sobre la imagen de la universidad.
Los resultados indican que las acciones realizadas por la universidad relacionada con
RSU influyen positivamente en la percepción que se tiene de su imagen institucional,
sin embargo, la responsabilidad social se desarrolla sobre cuatro ejes, y el modelo
refleja la percepción solo sobre un eje, lo que limita que los resultados sean
concluyentes.
Por otro lado, el instrumento fue aplicado únicamente a uno de los stakeholders –
estudiantes – por lo que los resultados reflejan la percepción sólo de este grupo; el
estudio puede ser ampliado en el futuro con la inclusión de otros stakeholders de la
universidad.
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