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CARTA DE COMPROMISO
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA CUCC
“Una visión compartida no es una idea. (...) Es una fuerza en el corazón de la
gente, una fuerza de impresionante poder. Puede estar inspirada por una idea,
pero si es tan convincente como para lograr el respaldo de más de una persona,
deja de ser un simple sueño. Es palpable. La gente comienza a verla como si
existiera. Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida”
Peter Senge, La Quinta Disciplina
El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) es una institución académica comprometida
con su misión y sus valores cuyo objetivo es ofrecer una educación para el ejercicio de la libertad
y el respeto, desde una mirada sensible al mundo.
El Centro Universitario Cardenal Cisneros atendiendo al principio de mejora continua, incorpora
la Responsabilidad Social Corporativa como elemento clave de la planificación y programación
estratégica, partiendo de la misión y valores que nos son propios. El Proyecto de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) recoge las principales acciones derivadas de este
compromiso que pretende repercutir tanto en los miembros de la comunidad educativa como
en la sociedad de la que formamos parte.
La RSU es también un instrumento de reflexión continua sobre nuestra responsabilidad y el
impacto que nuestra actividad produce en los ámbitos sociales, laborales, medioambientales y
de los derechos humanos, en una apuesta firme por la promoción del bien común, el
compromiso ético y el desarrollo sostenible.
Como centro universitario, nuestra principal función es la educación y, por eso, aunamos todos
nuestros esfuerzos para ofrecer a nuestros estudiantes una formación de calidad que les permita
convertirse en profesionales preparados para ser agentes de transformación social.
PRINCIPIOS
No discriminación
El CUCC es una institución de educación superior que apuesta por la integración y la inclusión,
manifestándose en contra de cualquier tipo de discriminación y acoso, comprometiéndose a la
aceptación de todas las personas que forman parte de la comunidad académica
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independientemente de raza, orientación sexual, etnia, discapacidad, religión o género ni
cualquier otro factor legalmente protegido.
El CUCC se compromete a la implementación del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres que
garantiza las mismas condiciones de admisión, promoción, participación e igualdad de trato sin
diferenciación de género.
De forma específica, el CUCC se compromete especialmente en la admisión de alumnado con
discapacidad, garantizando las adaptaciones necesarias para su plena inclusión y desarrollo en
nuestro centro.
Desarrollo de las personas
El CUCC es una institución de educación superior que confía en el potencial humano y pone al
servicio de la comunidad académica diferentes planes y acciones encaminadas a potenciar ese
desarrollo. En este sentido, promueve y favorece la formación integral del alumnado y el
desarrollo personal y profesional de todos los profesionales, con el fin de contribuir en la
consecución de una sociedad más justa y solidaria.
El CUCC facilita y promueve la participación de todos los miembros de la comunidad académica,
a través de diferentes órganos de gestión y de gobierno, así como una convivencia adecuada
sustentada en los principios democráticos de diálogo y respeto.
COMPROMISOS
Respuesta del CUCC a los retos globales
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el conjunto de objetivos globales que buscan
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo sostenible propuesta por la ONU en la Agenda 2030. El CUCC se
compromete a contribuir a la consecución de aquellos ODS directamente vinculados con nuestra
misión y actividad educativa.

Compromiso con las personas
Nuestro centro está formado por personas: estudiantes, personal de administración y
servicios y profesores. Son ellos los que hacen posible nuestro proyecto universitario.
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De ahí, la importancia de proporcionar un entorno adecuado de aprendizaje y de
trabajo, en el que se respeten sus derechos, se garanticen los principios de igualdad y
no discriminación, se potencie su desarrollo personal y profesional y se implementen las
medidas de protección, seguridad y salud necesarias.
Compromiso con la calidad
Otro de nuestros compromisos es la mejora continua para ofrecer una formación de
calidad ajustada a las necesidades profesionales futuras de nuestros estudiantes y
actualizando los conocimientos de los profesores y demás profesionales que conforman
la comunidad educativa. Los objetivos, principios, fines y metodologías están recogidas
en nuestro Proyecto Educativo. Docencia e investigación van unidas en nuestro proceso
de actualización y mejora del profesorado.
Compromiso de buen gobierno y transparencia
La participación, el diálogo y la corresponsabilidad están en la base de nuestros órganos
colegiados y de gobierno. Nuestro compromiso se dirige a hacer partícipe a la
comunidad educativa en los procesos de toma de decisiones, elaboración e
implementación de planes estratégicos y de mejora, comunicación y difusión de dichos
planes, y en todo aquello que redunde en la consecución de la misión del centro. Se
compromete al mismo tiempo, a la rendición y cuentas y trasparencia de las acciones
llevadas a cabo.
Compromiso de desarrollo sostenible
El CUCC se compromete a adoptar aquellas medidas de consumo responsable y gestión
de residuos, así como a favorecer la sensibilidad hacia el cuidado del medio ambiente
de todas las personas que conforman la comunidad universitaria.
Compromiso con el entorno
El CUCC se compromete a contribuir al desarrollo de la sociedad, a partir de alianzas con
diferentes instituciones y organismos, del desarrollo de programas de voluntariado, etc.,
para la puesta en marcha de proyectos que contribuyan a la construcción de una
sociedad mejor para todos/as.
ÁMBITOS CUCC
Académico
El Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria, en su ámbito académico, tiene por objetivo
el formar a personas comprometidas con la sociedad, manteniendo sus valores éticos en
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cualquier toma de decisión y con un estilo propio caracterizado por la cercanía, el sentido de
comunidad y el valor del esfuerzo. El CUCC pretende ser una comunidad educativa socialmente
responsable.
Solidaridad
El CUCC está comprometido con acciones de solidaridad que contribuyan a disminuir las
diferencias sociales y económicas. Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la
construcción de un mundo más justo. Como centro universitario queremos tener un papel eficaz
como factor de transformación.
Transferencia social y cultural
Se debe establecer una relación de beneficio recíproco entre sociedad y universidad. Por esa
razón, apostamos por una implicación en el entorno, acercándonos a nuestra realidad e
intentando contribuir a su desarrollo, en un ejercicio de corresponsabilidad con todo lo que la
sociedad nos aporta.
Investigación responsable
En una sociedad en constante cambio, consideramos fundamental la producción de
conocimiento, así como la gestión responsable del saber. Dentro de nuestra función
universitaria, se entiende la importancia de la investigación y la difusión del conocimiento, de
ahí nuestro compromiso por favorecer la investigación en el profesorado y los estudiantes con
planes específicos de apoyo y reconocimiento de méritos, dentro del marco que aporta el Código
Ético de investigación de nuestro Centro.
En Alcalá de Henares, a 9 de abril de 2021
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