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La Universidad 
de Alicante 
Una universidad 
para el desarrollo 
de las personas

La Universidad de Alicante es una 
universidad pública al servicio del 
desarrollo.

En el 2018, aprobamos por unanimidad 
en Consejo de Gobierno nuestro I Plan 
de Responsabilidad Social, la hoja de 
ruta que nos permitirá ser una institución 
socialmente más responsable y sostenible, 
y que proporciona las líneas estratégicas 
orientadas a seguir fortaleciendo una 
política universitaria transparente y de 
impacto sobre un entorno social y natural.

Nuestra institución va alcanzando 
logros esenciales en este proceso de 
desarrollo en todos sus ejes:  gobernanza, 
investigación, formación, entorno 
económico y social, gestión ambiental, 
cooperación al desarrollo y transparencia.

Además, la Universidad de Alicante 
se une al reto de alinearse con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde sus políticas universitarias 
en la formación de profesionales, 
generación y transferencia de 
conocimiento, para contribuir a 
mejorar el bienestar de la sociedad, 
crear mayores oportunidades sociales 
e impulsar el desarrollo humano. 

La Universidad de Alicante apuesta por la 
innovación y su impacto en la comunidad 
desde sus acciones, convirtiéndose, desde 
este compromiso, en un referente social 
de prestigio capaz de impulsar cambios 
estructurales en su entorno. 

Desde estos principios, los proyectos 
presentados en este documento tienen 
como finalidad visibilizar y difundir 
acciones universitarias singulares y propias 
de la política universitaria de nuestra 
institución, representando por ello, en 
sus diferentes dimensiones, el modelo 
de universidad por el que seguimos 
trabajando: responsable, sostenible, 
diverso, igualitario, transformador y 
participativo.

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

6



13
8 9

La UA 
en cifras
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194.727.281,40€
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Sedes
Universitarias

Institutos
Universitarios

Centros
adicionales

Facultades y
Escuela Superior

Institutos
Interuniversitarios

Presupuesto Anual
Fuente: La UA en Cifras 2018

Museos y
1 Yacimiento arqueológico

Escuela de
Doctorado

Departamentos

Entidades dependientes de 
la Universidad de Alicante

Campus

En la Universidad de Alicante se estudia,  
pero sobre todo se forman personas. 
Para ello contamos con una amplia 
oferta cultural, deportiva, internacional, 
ambiental, científica, entre otras muchas 
posibilidades de formación complementaria 
que el alumnado tiene la oportunidad de 
descubrir cada día.

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

OFERTA
ACADÉMICA

30

5

5

50

Programas
de Doctorado

Másteres
oficiales

Ramas de
enseñanza

Grados
oficiales

Títulos propios 
y  Cursos de

especialización Otras
enseñanzas

universitarias  
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29.080
Miembros

Alumnado Administración 
y servicios

Personal Docente 
e Investigador

Su personal investigador, profesorado y 
directivo, ponen a disposición de la sociedad 
el conocimiento y experiencia de la institución 
universitaria, a través de la participación en 
más de 40 redes de trabajo que impactan a 
nivel nacional, regional o provincial, en temas 
tales como la discapacidad o la conservación 
del patrimonio natural o cultural.

alumnos y alumnas
de 83 países diferentes

mujeres hombres

alumnos y alumnas
de 83 países diferentes

profesionales en puestos de 
Personal Docente e Investigador  

profesionales en puestos
de Administración y Servicios 

58%

25.502

1.321
2.257

42%

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

Fuente: La UA en Cifras 2018

Comunidad
Universitaria
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Trabajar 
en la UA

• Atención médica específica
• Anticipos reintegrables, sin interés para atender gastos 
no previstos.
• Promoción de una alimentación saludable 
• Medidas de conciliación entre vida familiar y laboral
• Escuela de verano en época de vacaciones para los hijos de 
los trabajadores
• Programas para la transición hacia la jubilación
• Cursos y talleres culturales
• Formación continua para sus dos colectivos
 o El colectivo PDI recibió 18.404 horas de                      
 formación en total durante el 2018 y el colectivo   
 PAS 41.568 horas
• Ludoteca: un espacio dedicado al juego, cuya finalidad 
es promover la calidad de la vida infantil a través de 
actividades lúdico-educativas que fomentan los hábitos 
de vida saludable, favorecen la participación infantil, la 
inclusión social y sensibilizan sobre los derechos sobre 
la infancia, la igualdad y la sostenibilidad. Este proyecto 
nace de las acciones previstas en el Plan de igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y Hombres (2020 – 2018)

La UA ofrece una serie de beneficios para 
su personal, entre los que se destacan:

Por su condición de Universidad pública, 
todos los procedimientos de contratación 
y políticas de remuneración están 
establecidos por ley y se puede afirmar 
que no existe rotación profesional, ya que 
el personal que sale de la universidad es 
debido a su jubilación.

3.578
trabajadores y 
trabajadoras

Personal de 
administración 
y servicios (PAS)

Personal docente 
e investigador (PDI)

11

63%

37%
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Así vivimos la 
Responsabilidad
Social en la UA

Alianzas para
el desarrollo humano:

sociedad y cultura

Deportes, salud
y bienestar

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

Formación sin fronteras

Biodiversidad
y gestión ambiental

Investigación
y ciencia para
el desarrollo

ODS 3, 4, 5, 8, 10, 17

ODS 3, 4, 8, 9, 
10, 11, 17

ODS 4, 10, 11, 13, 15

ODS 3, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 15ODS 3, 11

ODS 4, 16, 7



• Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social, Inclusión e Igualdad
• Secretariado de Responsabilidad Social
• Unidad de Igualdad
• Observatorio para la Igualdad
• Comisión de Igualdad entre mujeres y  
 hombres
• Unidad de atención a la diversidad
• Universidad Saludable
• Oficina Ecocampus
• Oficina Defensora Universitaria
• Servicio de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales
• Comité de ética para la investigación
• Instituto Universitario de Estudios de 
género
• Centro de Apoyo al Estudiante
• Red de Servicios de apoyo a personas 
con discapacidad en la UA
• 22 Cátedras

• Plan de Responsabilidad Social Universitaria 
2018-2020
• Planes de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres
• Plan de Atención a la Diversidad étnico-cultural 
   y afectivo- sexual
• Código de Ética
• Canal de denuncias
• Portal de transparencia
• Protocolo para la prevención y actuación frente 
a situaciones de acoso sexual, acoso por razón de 
sexo y acoso por  orientación sexual 
• Protocolo de atención a la identidad y a la 
expresión de género
• Inclusión de Cláusulas sociales y ambientales 
en los procesos de contratación pública
• Política de eficiencia energética para reducir el 
consumo energético y aumentar el ahorro 
• Sistema integral de gestión de residuos internos 
y externos 
• Plan Estratégico Sectorial de Medio Ambiente 
de la Universidad de Alicante
• Política de eficiencia energética para reducir el 
consumo energético y aumentar el ahorro
• Plan de Movilidad Sostenible UA
• Estrategia UN CAMPUS SIN PLÁSTICO 
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En enero de 2008, el Consejo de Gobierno de la UA aprobó la creación de la Unidad de 
Igualdad. Desde entonces, el compromiso asumido tanto por los equipos de dirección 
como por la propia comunidad universitaria, se ha concretado en tres Planes de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres que, en su conjunto, han arrojado índices 
de realización muy elevados, en términos de reducción de las brechas de género entre 
los tres colectivos universitarios: estudiantes, personal de administración y servicios y 
personal docente e investigador. 

• Ha aumentado 5 puntos porcentuales la 
presencia de la mujer en los órganos de gobierno
• Hay una estructura paritaria en los equipos de 
dirección de los centros (Decanatos y Dirección 
de la Escuela Politécnica Superior)
• Se ha aprobado un Protocolo para la 
prevención y actuación frente al acoso sexual, 
por razón de sexo y por orientación sexual.
• Se han aprobado normativas propias cuyo 
objetivo es la transformación estructural en 
materia de igualdad

Uno de los grandes retos en materia de Igualdad, 
que se recoge en el III Plan de Igualdad de la 
UA, es el incremento de la presencia de las 
mujeres en las denominadas, por sus siglas en 
inglés, titulaciones STEM –Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas-. Esto permitirá reducir 
las desigualdades de género vinculadas con la 
empleabilidad, ya que actualmente existen nichos 
laborales que requieren conocimientos ligados 
a las STEM- y contribuirá con el desarrollo de 
nuestra región –pues los conocimientos STEM son 
los responsables de la innovación y el desarrollo 
económico y social-. 

• Visibilización y Sensibilización

• Docencia 

• Investigación

• Acceso y promoción    
  profesional del PDI y del PAS

• La UA como lugar de trabajo   
  del PDI, PAS y estudiantes

• La Representación

• Trabajar y estudiar en la UA 

• Formación 

Políticas y unidad 
de igualdad   

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

Tras 10 años de políticas 
de igualdad en la UA

Transparencia 
y buen gobierno

ejes de
trabajo

Estructuras para una 
gestión Responsable

Herramientas para la Gestión 
Responsable

14
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La Universidad de Alicante 
ha desarrollado diferentes 
mecanismos y estructuras 
para fomentar una gestión 
ética en todos los niveles de la 
organización y la transparencia en 
su quehacer diario. 

Código ético
 

Estas estructuras y mecanismos son: 

• Código ético
• Portal de Transparencia
• Defensor/a universitario/a
• Canal  de denuncias
• Comité de ética en la investigación
• Delegada del rector
• Protección de datos
• Servicio de inspección
• Oficina de control presupuestario

Ética y
transparencia

El Código Ético de la Universidad de 
Alicante recoge los principios y valores 
que deben ser asumidos por toda la 
comunidad universitaria. 

Representa el compromiso de las 
personas que forman parte de nuestra 
institución con la responsabilidad social 
universitaria, asumiendo la aceptación y el 
cumplimiento de los valores y principios en 
él recogidos, como pautas de conducta y 
comportamiento, que posibilitan una real 
función transformadora en positivo de 
nuestro entorno y de nuestra actividad y el 
logro de nuestros fines como Universidad. 

17

Portal de 
transparencia 

Proporciona información:
 

• Económica
• Jurídica
• Institucional y organizativa
• Docencia e investigación
• Campus
 
Además ofrece un canal de comunicación a 
través del cual se puede solicitar cualquier otra 
información que el usuario no encuentre.

En el 2016, la  UA se convirtió 
en la  institución pública 
de educación superior que 
más mejoró en el ránking de 
transparencia que cada año 
hace la Fundación Compromiso y 
Transparencia.

A través de su Portal de Tranparencia, 
proporciona información para ampliar y 
reforzar la transparencia de la actividad 
pública de esta universidad, entendida 
como una Universidad Abierta, y contiene 
mecanismos para garantizar el derecho de 
acceso a la información de la ciudadanía.

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

· Concordia 
· Honestidad
· Respeto
· Espíritu crítico
· Igualdad social
· Inclusión
· Responsabilidad
· Cooperación
· Sostenibilidad
· Transparencia
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Gestión de la diversidad 
afectivo-sexual

Protocolo de atención a la identidad 
y a la expresión de género en la 
Universidad de Alicante

El Protocolo de atención a la identidad y a 
la expresión de género de la Universidad 
de Alicante está orientado a garantizar de 
forma integral los derechos del colectivo 
trans universitario: regula el procedimiento 
a seguir en el cambio de nombre de 
uso común, garantiza la igualdad de 
oportunidades en el acceso y permanencia 
en los estudios al establecer mecanismos 
de adaptación curricular para el alumnado 
que se encuentre en terapia farmacológica, 
hormonal y/o psicológica, articula 
mecanismos de acceso y uso de los espacios 

comunes como los vestuarios y aseos, e 
incluye una serie de medidas docentes, 
investigadoras y formativas dirigidas a 
sensibilizar frente a la realidad trans. 

El Protocolo además, contempla acciones 
frente al acoso por identidad de género y la 
violencia por transfobia y homofobia pues, 
actualmente, el colectivo trans se encuentra 
entre los que más discriminación y exclusión 
social viven en su cotidianeidad.

La Red Universitaria Gitana de la UA se 
crea para facilitar y promover el acceso a 
la educación universitaria de la Comunidad 
Gitana, eliminando barreras e impulsando el 
acceso igualitario a la Educación Superior. 
Se trabaja para visibilizar la cultura del 
Pueblo Gitano, incentivar la investigación 
sobre su historia y realidad, y formar y 
sensibilizar a la comunidad universitaria 
en la lucha contra los estereotipos y el 
antigitanismo.

Gestión de
la diversidad
Étnico-cultural

La Agenda de Actividades Universitarias 
para conmemorar el 8 de Abril, Día 
Internacional del Pueblo Gitano, incluye 
talleres educativos y Máster Class de 
música y arte, jornadas, exposiciones 
bibliográficas, teatro, actividades culturales 
y audiovisuales, y difusión de proyectos de 
investigación sobre la sociedad y cultura 
gitana. 

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

Campus con orgullo
Ciencia con orgullo
La Universidad de Alicante promueve un entorno seguro y atento al 
bienestar y necesidades del colectivo LGTB+ de la Universidad. Para 
ello desarrolla programas de sensibilización y formación universitaria 
en materia de no discriminación por orientación, identidad o expresión 
de género, y fomenta redes de colaboración con instituciones públicas, 
privadas y asociaciones interesadas en esta materia.

La Agenda de Actividades Universitarias Campus con Orgullo- Ciencia 
con Orgullo conmemora el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo 
LGTBI, con un conjunto de actividades formativas, culturales, artísticas, 
de investigación y sensibilización.
 

Investigaciones desarrolladas 
sobre el pueblo gitano en el curso 
2018/2019
• Promoción de la investigación sobre el Pueblo Gitano, 
desde cualquier dimensión o perspectiva, sea cultural, 
social, política, histórica, entre otras, como estrategia 
para visibilizar la realidad de la Comunidad Gitana.
      o Premios de 3 trabajos fin de grado y  2            
         trabajos fin de máster, con una dotación de 300  
         euros cada uno
      o Financiamiento de 6 proyectos de investigación  
         sobre el pueblo gitano
• Celebración de Jornadas científicas y de divulgación 
• Organización de actividades de música, danza, 
fotografía y teatro, para poner en valor el patrimonio 
cultural del pueblo gitano

19
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La UA, cuenta con 22 Cátedras desde las cuales 
se promueve la investigación, docencia y 
transferencia de conocimiento sobre diversos 
temas vinculados a la promoción de sociedades 
más justas, saludables y sostenibles.

Entre 2017 y 2018, se crean 3 nuevas 
cátedras vinculadas con la estrategia de 
Responsabilidad Social:

Cátedras 
universitarias

Cátedra Aguas de Alicante 
de Inclusión Social: 

Nace con el objetivo principal de crear 
un campus inclusivo en el que tengan 
cabida para su formación las personas 
en riesgo de exclusión social, en 
particular, el colectivo de personas con 
discapacidad intelectual.

Cátedra de 
Cultura Gitana

La Cátedra de Cultura Gitana tiene 
como objetivo impulsar y fortalecer 
la formación y la investigación 
sobre el Pueblo Gitano en el ámbito 
universitario, así como incentivar el 
acceso a los estudios universitarios 
en la Comunidad Gitana.

Cátedra de 
Responsabilidad Social

La Cátedra de Responsabilidad 
Social de la Generalitat 
Valenciana en la Universidad de 
Alicante nace con los objetivos 
de impulsar y promover la 
investigación, la docencia y la 
transferencia de conocimiento 
relativo a las diversas áreas 
en las que se manifiesta la 
responsabilidad social en las 
organizaciones.

22
Cátedras

universitarias

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante
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Formación
sin fronteras

Más de 30, entre másteres oficiales, 
programas de doctorado, titulos 
propios y cursos, son opciones 
formativas relacionadas con el 
desarrollo sostenible y aspectos 
vinculados a la gestión de la 
Responsabilidad Social

Más del 65% de los grados 
se diseñaron enfocados a la 
generación de competencias en 
sostenibilidad en los alumnos.

Un programa de estudios propios orientado en formar y facilitar la 
inserción laboral a personas con discapacidad intelectual  

+30

+65%

relacionados 
con desarrollo 
sostenible

relacionados 
con desarrollo 
sostenible

+120 Titulaciones

+170
<50

1.459

300

personas 
mayores 
de 50 años

alumnos en 
diferentes 
áreas 
temáticas

convenios

La Unidad de Movilidad de la UA desarrolla la 
gestión de los programas de movilidad tanto 
nacionales como internacionales con el fin de 
favorecer la movilidad del colectivo universitario. 
El colectivo de estudiantes cuenta con más 
de 300 convenios de movilidad Europea y 
No Europea que tiene suscritos la UA para 
intercambio. Se cuenta además con Programas 
Erasmus + Prácticas y Erasmus + estudios. 

La UA favorece además la movilidad internacional 
del profesorado y favorece las relaciones de la 
UA con otros centros vinculados a la docencia, 
a la investigación y, en general, a actividades 
relacionadas con el ámbito académico.

Movilidad
global

asignaturas

La Universidad
permanente
La Universidad de Alicante pone a 
disposicion de las personas mayores de 50 
años, más de 170 asignaturas a través de La 
Universidad Permanente, un programa de 
desarrollo científico, cultural y social.

Nace con el objetivo de promover la 
Ciencia, la Cultura y las relaciones 
intergeneracionales para mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores y fomentar 
la participación de éstas en la sociedad. 

La Universidad Permanente cuenta con 
una matriculación de 1.459 alumnos/as 
en diferentes áreas temáticas, como son 
las Ciencias Experimentales y Salud y 
Acción Social, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Humanidades, Informática e Imagen y Sonido.

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante
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Campus 
UAdapta
En 2018, la UA gradúa a los 15 primeros estudiantes 
con discapacidad intelectual, gracias al nuevo 
programa de Estudios Propios en Competencias 
personales y laborales en entornos de empleo 
con apoyo. Y en el 2019 se inicia un programa de 
formación continuada.

Estas iniciativas nacen de la alianza con 
diferentes organizaciones comprometidas con el 
desarrollo personal y autónomo de personas con 
discapacidad intelectual, entre las que destacan 
la Fundación ONCE, la Fundación La Caixa y la 
Unión Provincial de Asociaciones Pro-Minusválidos 
Psíquicos de Alicante (UPAPSA).

Investigación y 
ciencia para el 
desarrollo

La UA desarrolla una intensa actividad 
investigadora con el objetivo de contribuir a la 
generación y transferencia de conocimiento.

Líneas de actuación de la convocatoria propia
1. Incorporación y formación de personal investigador y personal técnico 
2. Investigación competitiva 
3. Internacionalización 
4. Infraestructuras científico-tecnológicas
5. Difusión de la investigación 
6. Acciones de colaboración público-privada en materia de transferencia 
7. Perspectiva de género en la investigación

UA Emprende

fomento del emprendimiento 
para promover la creación 
de empresas innovadoras 
y sostenibles desde la 
Universidad de Alicante.
UA emprende cuenta con un “kit emprendedor” y se asienta sobre 
un ecosistema en el que se incluyen un Centro de empleo, el 
Servicio de Gestión de Investigación y Transferencia de 
Tecnología, y el Parque científico de Alicante.

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

Para potenciar la investigación con un impacto social, económico o ambiental positivo, durante 2018 se 
impulsaron proyectos a través de la Convocatoria propia, con un presupuesto aproximado de 1.8 M€. 

25

Fundación 
Universitaria 

de Investigación 
¨La Alcudia¨

Jardín 
Botánico
Torretes

Estación científica 
Font Rotja Natura y 

Centro de Visitantes

Centro de 
investigación 

Marina

236 grupos de
investigación

Centros de 
investigación 

propios

Vicerrectorado de Investigación 

18 institutos
de investigación

8.864 visitantes 7.463 visitantes 13.550 visitantes 1.522 visitantes 36.072 Visitantes 

Estructuras de investigación en la UA

Museo de la 
Biodivesidad

24
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Celebración de la 
Noche Europea de 
la Investigación
Ciencia al servicio de la sociedad
En el mes de septiembre, la UA celebra la Nit 
Europea de la Investigación, con el objetivo 
de compartir con la ciudadanía, de una 
forma didáctica y lúdica, la relación entre 
investigación y vida cotidiana y divulgar los 
estudios científicos y tecnológicos entre los 
más jóvenes.

Más de 400 investigadores y estudiantes de 
la Universidad de Alicante participan de esta 
actividad a través de más de 25 stands para 
disfrutar de experimentos, demostraciones 
y actividades de todas las áreas de 
conocimiento y espectáculos científicos 
de robótica, lanzamiento de cohetes de 

agua, manejo de gran telescopio remotamente 
y detección de asteroides y observación 
astronómica con telescopios, entre otras cosas.

Dado que esta actividad quiere hacer llegar la 
ciencia a toda la población, también se ofrecen 
actividades para niños, talleres juveniles.

Además, fuera de las inmediaciones del 
campus, el Museo de la Biodiversidad de Ibi 
se convirtió por una tarde y una noche en un 
espacio en el que los niños, como pequeños 
investigadores, descubrieron los rincones  de 
la biodiversidad y las colecciones de insectos y 
plantas más especiales más especiales.

investigadores 
y estudiantes

stands
Experimentos, demostraciones 
y actividades de todas las áreas 
de conocimiento y espectáculos 
científicos de robótica, lanzamiento 
de cohetes de agua, manejo de gran 
telescopio remotamente y detección de 
asteroides y observación astronómica 
con telescopios.

2018
97

62%

puestos 
de trabajo

El Parque
Científico
El Parque Científico de Alicante cuenta 
actualmente con 17 empresas, 11 de las cuales 
están instaladas en el parque. 

La actividad de 2018 generó en total 97 puestos 
de trabajo (62% hombres y 35% mujeres) y se 
facturaron 3,28 millones de euros. Durante este 
periodo se constituyó una empresa y se concedió 
una nueva patente.

Este parque científico nace de la voluntad 
de la Universidad de Alicante por trasferir su 
conocimiento a la sociedad, impulsando la 
creación y el crecimiento de empresas innovadoras 
mediante mecanismos de incubación. 

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

hombres mujeres
35%

3.280.000€
Facturación 
anual

17
Empresas

26



2928

El Proyecto de financiación colectiva UACROWD nace con 
el fin de atraer financiación para impulsar la investigación, el 
emprendimiento y la acción social de proyectos promovidos por 
la comunidad universitaria. Pero es además un catalizador de 
talento e investigación.

Con UACROWD la Universidad de Alicante se convierte en la 
segunda universidad española en promover una plataforma de 
microfinanciación para la promoción de iniciativas innovadoras 
de investigación socialmente responsable y emprendimiento, 
así como proyectos sociales, culturales y de cooperación 
internacional al desarrollo, y se posiciona como una institución 
socialmente responsable, visibilizando a través de los proyectos 
lanzados en campañas de crowdfunding su compromiso social 
y su contribución al desarrollo de la comunidad mediante sus 
propios activos.

Además, gracias a este programa, la UA se proyecta como motor 
y referente de investigación innovadora a través de la difusión 
de su talento científico a nivel nacional e internacional.

 

Plataforma de 
Crowdfunding

Actualmente, la plataforma incluye 
los siguientes proyectos:

El proyecto de recolección de 
plantas carnívoras del género 
Pinguicula L busca mejorar el 
conocimiento global de un grupo 
de especies que por su propio 
hábitat viven sometidas a muchos 
cambios y fluctuaciones, y que, 
en muchos casos, se encuentran 
amenazadas de extinción. 

Se conocen citas de la existencia 
de especies de este género en el 
Atlas en Marruecos, pero no hay 
mucha información sobre ellas y, 
por supuesto, no hay un trabajo 
sistematizado sobre ese grupo y las 
relaciones paleo-biogeográficas de 
las especies del Atlas con las de la 
Península Ibérica. 
 

Proyecto [flow]: Flauta 
adaptada para niñas y 
niños con hemiparesia.

Proyecto Campaña de 
recolección de plantas 
carnívoras en el Rif, 
Marruecos

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

La flauta dulce soprano es el instrumento más 
empleado en la enseñanza musical infantil por ser 
asequible para la mayoría de las familias y tener 
un tamaño y peso adecuados para los niños.

En España aproximadamente 4000 niños
 y niñas con dificultades motoras en una mano, se 
enfrentan a una barrera que les impide aprender 
música o les obliga a invertir grandes sumas de 
dinero en instrumentos adaptados.

Esta “Flauta adaptada” se fabrica mediante 
impresión 3D, lo que permite acceder al 
instrumento a un coste accesible, en menor 
tiempo y personalizado para las necesidades de 
cada persona.

El proyecto [flow] ha sido impulsado por la 
asociación sin ánimo de lucro, Artefactos, el grupo 
de investigación Diseño en Ingeniería y Desarrollo 
Tecnológico (DIDET) y el Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la 
Universidad de Alicante.



3120.545.493KWh

 234.851m3 
 131.776m3 

de electricidad

de agua

de gas

En el 2007, siguiendo las 
recomendaciones realizadas a todas las 
universidades españolas por el Grupo 
de Trabajo para la Calidad Ambiental y 
el Desarrollo Sostenible de la CRUE, se 
crea la Oficina EcoCampus, desde la que 
se lidera todo lo relativo a la Gestión 
Ambiental de la UA. 

Biodiversidad 
y Gestión
 Ambiental

Eco 
Campus

• Mide el consumo de agua, luz y gas por edificio para 
toda la operación de la Universidad. Durante el 2018, 
se consumieron 20.545.493 KWh de electricidad, 
234.851m3 de agua y 131.776 m3 de Gas, para 
desarrollar toda la operación de la universidad.
• Lidera un sistema integral de gestión de residuos 
tradicionales y peligrosos y extendido tanto a la 
operación  interna como a los residuos y generados 
por los servicios externalizados, tales como los de 
limpieza, mantenimiento o jardinería.
• Promueve la medición de la Huella de Carbono
• Desarrollan Informes de calidad del aire
• Gestiona el programa de cesión de bienes 
reutilizables
• Lidera la estrategia de Movilidad sostenible: 
bicicletas, vehículos eléctricos, transporte público, 
transporte adaptado.
• Promueve la formación del personal de la UA 
en materia ambiental y la sensibilización de la 
comunidad universitaria. 
• Coordina con otras instancias internas y externas 
para asegurar la implementación de las tareas 
derivadas de la Agenda 21 de la UA y obtener 
recursos adicionales.Biodiversidad Mediterránea

El campus de la Universidad de Alicante es un refugio para la 
Biodiversidad local. Destacan las zonas verdes con especies 
autóctonas de baja necesidad hídrica, combinadas con 
ornamentales, propiciando de este modo un conjunto que 
favorezca la biodiversidad. 

De entre todas las zonas verdes, destaca por su pecualiaridad 
el Bosque Ilustrado, una zona ajardinada creada entre los 
años 1990 y 1991 para garantizar una mejor calidad del aire a 
la comunidad universitaria. Su diseño ha utilizado especies 
propias del bosque mediterráneo, que han ido colonizando 
el espacio y atrayendo a fauna silvestre. En este espacio es 
además donde se ubican las lagunas de riego.

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante
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• Promoción del vehículo eléctrico

 · 3 Puntos de recarga para vehículos eléctricos
 · Bicicletas eléctricas al servicio del personal 
de la UA, para los desplazamientos que 
hay que hacer entre el campus y el Parque 
Científico, derivados de las funciones propias 
del puesto de trabajo.

• Promoción del uso de la bicicleta

 · Aparcamientos para bicicletas
· Acuerdo con el Ayuntamiento de Sant 
Vicent del Raspeig para el préstamo de 
bicicletas
 · Información que facilita su uso: planos en 
la página web, manual de conducción de 
bicicletas, consejos de uso y normativas de 
tráfico relacionadas.

Movilidad 
sostenible en la UA
El Plan de Movilidad Sostenible de la UA, 
busca facilitar los desplazamientos de todas 
las personas que necesitan trasladarse a la 
universidad con el menor impacto posible en 
la calidad del aire.

Para ello ha desarrollado una serie de estrategias:

plástico
Un Campus
sin plástico

o
Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante
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• Promoción del transporte público
 · Servicio de lanzadera desde la estación 
de tren
· Celebración de la semana europea de 
Movilidad
· Transporte gratuito para miembros de la 
comunidad universitaria

• Transporte adaptado a 
estudiantes con diversidad funcional

• Kits de mantenimiento a disposición 
de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria para solucionar cualquier 
pinchazo o pequeña avería imprevista.

Plástico.0 es una estrategia que surge de 
un trabajo participativo con los diferentes 
grupos de interés de la UA, y responde al 
marco normativo correspondiente a los 
residuos plásticos y las políticas y medidas 
desarrolladas por universidades referentes en 
materia de sostenibilidad a nivel global. 

Pretende  reducir el residuo plástico y 
de envase generado en la Universidad 
de Alicante, favorecer las acciones de 
reciclaje y mejorar la eficiencia del proceso, 
sensibilizar a la comunidad universitaria para 
una mejor asunción de hábitos de vida y de 
consumo medioambientalmente sostenibles, 
y aumentar la organización y coordinación 
de los diferentes grupos de interés de la 
comunidad universitaria para una mejor 
gestión y gobernanza antes los retos que se 
plantean en materia medioambiental.

Esta hoja de ruta tiene 3 líneas de 
intervención 

 a) reducir el consumo de plásticos en el 
Campus
 b) favorecer las acciones de reciclaje 
 c) estimular una reflexión en el conjunto 
de la comunidad universitaria sobre 
la necesidad de establecer una nueva 
relación con nuestro entorno más cercano. 

Aunque es una estrategia de reciente 
aplicación, ya se tienen resultados 
positivos, con una reducción de residuos 
plásticos de casi 10.000kg respecto 
al año 2017, y evidencias de una línea 
descendente para el 2019.

2017 – 36.420kg 
2018 – 26.140 kg

Además, se refleja en los hábitos de la 
comunidad universitaria, y es cada vez más 
frecuente encontrar personas llenando sus 
propias botellas reutilizables en las fuentes 
de agua que se han ido instalando en los 
edificios. Por otra parte,  en las pausa-café 
de jornadas, congresos y otras actividades 
formativas, ya no se ponen botellas de agua 
ni vajilla desechable. Todo ello contribuye 
a reducir la cantidad de envases ligeros 
gestionados por la UA.
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Inclusión
Deportiva

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante
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Deporte, salud 
y bienestar

Además se realizan campañas de 
promoción y prevención del Cáncer 
de mama, Cáncer de piel y del VIH

Universidad 
saludable
El Proyecto Universidad Saludable 
está orientado a promover entornos 
de salud y estilos de vida saludables 
que influyan en las personas que 
conviven en nuestro campus y en su 
entorno social inmediato.

La Universidad cuenta con activos 
saludables que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de la 
población universitaria:

• Huertos saludables
• Rutas de salud, cultura 
   y ciencia en el Campus
• Control de calidad del aire 
• Revisión de la Salud Visual
• Alimentación saludable
• Donaciones de sangre

La Universidad de Alicante a través del 
servicio de Deportes, amplía su programa 
de actividad física con diferentes modelos 
de deporte adaptados e inclusivos.

· Mujer y deporte
El Servicio de Deportes de la Universidad de 
Alicante, se suma al compromiso con el fomento 
de la igualdad. Como parte del II Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres de la UA, este servicio organiza en el 
mes de marzo la Jornada Mujer y Deporte, con 
la finalidad de incrementar la participación de 
la mujer en las actividades deportivas. Durante 
esta jornada, se realizan competiciones entre 
equipos femeninos de baloncesto, fútbol sala 
y voleibol de los Institutos de Educación 
Secundaria presentes en la localidad en la que 
se encuentra la universidad, San Vicente del 
Raspeig. Durante el 2018 participaron 126 niñas.

· Baloncesto adaptado
en silla de ruedas
Dirigido a personas a partir de 16 años, internas o 
externas a la universidad. 
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Las alianzas consisten en 
aportes directos económicos 
de la institución y en 
acciones de voluntariado de 
la comunidad universitaria 
dirigidas a promover:

La Universidad de Alicante 
expresa su compromiso con 
el desarrollo humano a través 
de las entidades sociales, 
organizaciones privadas, 
la administración pública y 
otras universidades, creando 
valor compartido y cambio 
social desde los principios 
de honestidad, cooperación, 
horizontalidad, respeto 
mutuo y transparencia

Entre los años 2016 y 2019 se han canalizado 
hacia la sociedad 5.092.211 euros, por medio de 
la cooperación al desarrollo, el voluntariado, 
proyectos de investigación, y actividades 
culturales y deportivas.

96.189€4.996.022€
EN CESIÓN DE ESPACIOS PARA 

ACCIONES DE CARÁCTER 
SOCIAL Y CULTURA

EN APORTACIONES ECONÓMICAS PROPIAS, 
CANALIZACIÓN DE APORTACIONES 

EXTERNAS Y RECAUDACIÓN EN EVENTOS 
SIN ÁNIMO DE LUCRO

· Acciones prioritarias alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
· Redes de colaboración intersectorial
· Buenas prácticas con impacto social

Alianzas para el Desarrollo 
humano: Sociedad y cultura

El impacto de las alianzas alcanza 
a la comunidad local, la provincia 
de Alicante y a nivel global, en 
otros países del mundo

Impulso de 
las Alianzas 
a los ODS

· + de 5 millones de euros canalizados
· + de 10.000 personas beneficiadas
· Aporte de 11.532 horas de voluntariado
· Participación de 2.090 personas voluntarias
 · Colaboración con más de 100 organizaciones aliadas
· Impacto en más de 20 países
· Contribución a 12 de los 17 ODS, la mayoría enfocada en reducción 
de las desigualdades, salud y bienestar y educación de calidad
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doctorados
estudiantes
de máster

programas de becas para profesorado 
y/o estudiantes de América Latina

4 16

80.000€
destinados a

Cooperación 
Universitaria 
para el Desarrollo

1500
personas

La Universidad de Alicante celebró del 10 al 27 de julio 
de 2018, la sexta edición del Festival de Teatro Clásico 
l’Alcúdia-Universidad de Alicante con la representación 
de ocho obras al aire libre en el yacimiento arqueológico de 
l’Alcúdia d’Elx, a las que asistieron más de 1500 personas.

321 18.500

23.167 personas a las 
actividades 
programadas 

actividades en aulas, 
sedes, municipios con 
convenio y diferentes 
localidades de la provincia

personas asistieron 
a las actividades 
organizadas por las 
sedes en la provincia 
de Alicante

VI Festival de Teatro 
Clásico l’ Alcudia
Universidad de Alicante

En esta edición el festival se estructuró en dos partes: 
Teatro en la enseñanza y Teatro de compañías 
profesionales. En el apartado dedicado al teatro en la 
enseñanza fueron representadas las tragedias Hécuba 
y Medea, de Eurípides, Fedra, de Séneca, y la comedia 
Aulularia, de Plauto. 

Extensión
cultural
La Universidad de Alicante cuenta con 
una amplia programación de espectáculos 
teatrales y musicales, así como con un 
conjunto de aulas de cine, debate, teatro, 
danza, ciencia y espacios expositivos (sala 
Aifos y Museo MUA). Cuenta además con 
la revista cultural VEU y con sus propias 
Orquesta Filarmónica (OFUA) y Coral 
univesitaria. 

Durante el 2018:
 · Asistieron 23.167 personas a las actividades 
programadas 
 · Se realizaron 321 actividades en aulas, 
sedes, municipios con convenio y diferentes 
localidades de la provincia
 · Más de 18500 personas asistieron a las 
actividades organizadas por las sedes en la 
provincia de Alicante

Responsabilidad social y sostenibilidad en la Universidad de Alicante

15
proyectos de investigación, 

formación y acción en 
9 países diferentes

A través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, la UA 
centraliza sus acciones de cooperación con poblaciones locales, 
universidades y centros educativos en diferentes países de 
América Latina y África.

Durante el curso 2018/2019, a través de la convocatoria CUD 
se destinaron 80.000 euros al apoyo de 15 proyectos de 
investigación, formación y acción en 9 países diferentes.

Además la UA tiene varios programas de becas para profesorado 
y/o estudiantes de América Latina, que durante el curso 2018/2019 
beneficiaron a 16 estudiantes de máster y 4 de doctorado.
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