Cátedra de Responsabilidad Social
Generalitat Valenciana - Universidad de Alicante
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1. La cátedra de RS de la UA
La Cátedra de responsabilidad social de la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante nace como fruto del propósito
conjunto de la institución académica y la Generalitat Valenciana 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 de entidades,
instituciones, organizaciones y empresas.
Así, con fecha 5 de junio de 2017 se formaliza Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana, representada por el
Hble. Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación social y Cooperación, Sr. D. Manuel Alcaraz Ramos, y
la Universidad de Alicante, Representada por el Rector Magnífico de la misma, Sr. D. Manuel Palomar Pérez.
Actividades a realizar por la Cátedra
De acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula segunda del mencionado convenio, se contemplan actividades Formativas,
Culturales, de Investigación y de Extensión universitaria orientadas hacia el conocimiento y la difusión permanente de la
Responsabilidad Social entre las cuales se contemplan la Convocatoria de becas, premios y ayudas de formación, el
desarrollo de líneas, trabajos y proyectos de investigación, tesis doctorales, encuentros de expertos y cooperación en
Proyectos de investigación, la organización de congresos, jornadas, seminarios y cursos, la concesión de ayudas a proyectos
de investigación, la elaboración de publicaciones y la difusión de la
responsabilidad social en redes sociales.

2. Actividades de Formación

Jornada de Responsabilidad Social para periodistas.
¨ La Responsabilidad Social desde los medios de comunicación¨

Asisten 30 profesionales de los
medios de comunicación de la
provincia de Alicante

5 de Octubre 2017

•

Noticias

http://www.diarioinformacion.com/universi
dad/2017/10/06/arranca-catedraresponsabilidad-social/1943456.html
http://www.efeempresas.com/noticia/exper
tos-rsc/

Ponentes:
• Andrés Dulanto, Director del Departamento de Contenidos
digitales en EFE y EFE Empresas, EFE emprende,
Responsabilidad Social Empresarial (RSC) y departamentos de
Motor, o la o fere ia Retos de la respo sa ilidad so ial
o o o te ido i for ativo .
• Pablo Martín, Director de Corresponsables España, con la
o fere ia El al a e de u
edio espe ializado e
Respo sa ilidad So ial
• Mª del Carmen Carretón, profesora del departamento de
comunicación y psicología social de la Universidad de Alicante,
o la o fere ia La respo sa ilidad de los edios o o
i for adores .

Jornada ¨Perspectiva general de la Responsabilidad Social en la empresa¨
Organizado por el departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UA, el 7 de Noviembre de 2017, dirigida
a los alumnos de la UA.
PROGRAMA
09.30 h. Presentación de la Jornada.
10.00 h. "La cátedra de responsabilidad social de la UA". Irene Bajo García, profesora contratada doctora y directora de la
cátedra de responsabilidad social de la UA.
10.30 h. "La responsabilidad social desde la perspectiva del Derecho del Trabajo". Carolina Blasco Jover, profesora contratada
doctora de la UA.
11.00 h. "Responsabilidad social y conciliación de la vida laboral y personal", Miguel Basterra Hernández, profesor ayudante
doctor de la UA.
11.30 h. Coloquio. Modera: David Montoya Medina, profesor titular de Universidad.
12.30 h. "La responsabilidad social desde la perspectiva del Derecho Mercantil". Vicente Gimeno Beviá, profesor ayudante
doctor de la UA.
13.00 h. "La responsabilidad social desde la perspectiva del Derecho Administrativo". María Mercedes Ortiz García, profesora
titular de Universidad.
13.30 h. Coloquio. Modera: Alicia Fernández-Peinado, profesora contratada doctora.
•
Noticias
https://web.ua.es/es/eurle/noticias/jornada-en-la-ua-sobre-responsabilidad-social-en-la-empresa.html
https://ddtss.ua.es/en/documentos/programa-jornada-07-11-2017.pdf

Curso ¨La Responsabilidad Social como herramienta de cambio¨
•

•
•

Objetivo: mostrar cómo los poderes públicos y
empresas abordan la responsabilidad social
desde diferentes perspectivas, analizando las
experiencias actuales de grandes y medianas
empresas de la comarca, las políticas de RS en la
Comunidad Valenciana y en la contratación
pública, entre otras cuestiones.

29 y 30 Junio 2017
•
Noticias

Organizado con Universidad de Alicante, en el marco de los
cursos de verano ¨Rafael Altamira¨

https://web.ua.es/es/verano/2017/denia/la-responsabilidad-social-como-herramienta-de-cambio.html
http://mongoradio.es/la-responsabilidad-social-herramienta-cambio-protagoniza-primer-curso-verano-la-ua-la-sedeuniversitaria-denia/
http://www.diarioinformacion.com/universidad/2017/06/12/aborda-ua-responsabilidad-social/1905348.html
http://www.baleariaport.com/la-responsabilidad-social-como-herramienta-de-cambio-protagoniza-el-primer-cursode-verano-de-la-ua-en-la-sede-universitaria-de-denia/
http://alicantenews.es/2017/alicante/la-responsabilidad-social-herramienta-cambio-protagoniza-primer-cursoverano-la-ua-la-sede-universitaria-denia/

Curso ¨Responsabilidad Social corporativa en PYMEs: retos y
oportunidades¨
Objetivo: difundir la responsabilidad social en la
pequeña y mediana empresa, mediante exposición
de buenas prácticas y desarrollo de ponencias y
talleres prácticos sobre cómo integrar aquella en la
gestión estratégica de la empresa y cómo comunicar
dicha integración a consumidores y sociedad en
general, como factor diferencial competitivo

•

11 y 12 Julio 2017

•

Noticias

•

Organizado con Universidad de Alicante, en la sede
universitaria de Elda

https://web.ua.es/es/verano/2017/elda/responsabilidad-social-corporativa-en-pymes-retos-y-oportunidades.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/julio17/10-16/la-sede-universitaria-de-elda-inicia-su-curso-sobre-responsabilidadsocial-corporativa-en-pymes.html
http://www.novafeina.org/curso-de-responsabilidad-social-empresarial-elda-universidad-de-alicante/
http://www.intercomarcal.com/noticias/Elda/informaci%C3%B3n-de-los-cursos-de-verano-de-la-sede-universitaria-de-elda/79668.html
https://vimeo.com/222790228
http://www.mipetextil.es/responsabilidad-social-corporativa-en-pymes-retos-y-oportunidades/
https://valledeelda.com/agenda-cultural/52-varios/7548-curso-responsabilidad-social-corporativa-en-pymes-retos-y-oportunidadessede-ua-elda.html?socialsharing=true

Talleres de Turismo Sostenible y Responsable
Desarrollo de dos Talleres de
investigación ágil, en el marco del
Taller de Turismo Sostenible y
Responsable, con la asistencia de
numeroso alumnado de diversas
titulaciones de la Universidad de
Alicante.
24 y 25 de octubre de 2017

•

24 y 15 de Octubre 2017

3. Actividades de Investigación

Convocatoria Premios TFG y TFM que aborden temáticas de
Responsabilidad Social
Primer premio TFG: Mo itoriza ió de pa ie tes
o pulseras i telige tes . María Gar ía Sá hez
Accesit TFG: El tra ajo ooperativo o e oopera ió .
Estudio del fenómeno coworking
desde la so iología . Maria o Go zález Chouciño.
Primer premio TFM: Propuesta de restaura ió
ecológica del área de influencia de los accesos
formativos del Tossal Ali a te . Sara Gavara Doñate.

Participación en el libro ¨Start up, emprendimiento, economía
social y colaborativa¨

Participación en el libro colectivo
colaborativa.

Start up, emprendimiento, economía social y

Un nuevo modelo de relaciones la orales , Coordinado por la Catedrática de Derecho del
Trabajo Lourdes López Cumbre, con la elaboración del capítulo relativo a la Comunitat
Valenciana.

4. Actividades de Difusión

Jornada ¨La responsabilidad social como ventaja competitiva de las PYMEs en
las licitaciones públicas

•

20 abril 2017

•

Organizada con la Agencia Local de Desarrollo

• Noticias
http://www.alicante.es/es/noticias/aldes-y-dg-responsabilidad-social-acercan-empresas-y-entidades-futura-ley-rs
http://alicanteplaza.es/la-responsabilidad-social-como-ventaja-competitiva-de-las-pymes-en-las-licitaciones-publicas
http://aquienalicante.com/la-aldes-posibilita-empresas-entidades-conocer-anticipado-la-futura-ley-responsabilidadsocial/

Jornada ¨Compromiso Social Responsable¨

•

26 Junio 2017

•

Noticias

•

Organizada con Ibermutuamur

https://www.ibermutuamur.es/sesion-rsc-alicante-17/

Ciclo de Conferencias

¨ La Responsabilidad Social: un compromiso europeo con la sostenibilidad de la economía¨

Conferencias organizadas con fechas 6 de octubre, 31 de octubre y 3 de noviembre
contando con el Eurodiputado Ramón Jáuregui como conferenciante inaugural.

Los otros dos especialistas que participan como expositores son:
• Jose Luis Lizcano Álvarez, Director General de la Asociación Española de Contabilidad y
Ad i istra ió de E presas, o la po e ia: Respo sa ilidad so ial de las e presas:
dire tiva de i for a ió o fi a iera e i for es i tegrados .
• María-Laura Franco-García: Nexos entre CSR, beneficios económicos y grupos de
i terés a álisis de e presas hola desas del top se tor produ ió de ali e tos .
CSTM-Twente Centre for Studies in Technology and sustainable development.

Ciclo de Conferencias

¨ La Responsabilidad Social: un compromiso europeo con la sostenibilidad de la economía¨

Conferencia Inaugural de Ramón Jauregui
"La responsabilidad social de la empresa: la larga marcha"

• Noticias
https://web.ua.es/es/catedra-responsabilidad-social/documentos/ciclo-de-conferencias-sobreresponsabilidad-social-en-el-ambito-europeo.pdf
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/octubre17/1-8/ramon-jauregui-analiza-laresponsabilidad-social-de-las-empresas-en-el-ambito-europeo.html
http://www.diarioinformacion.com/economia/2017/10/07/jauregui-responsabilidad-social-empresasquedarse/1943802.html
http://diariodealicante.net/jauregui-analiza-responsabilidad-empresas-ambito-europeo/
http://www.corresponsables.com/actualidad/jauregui-la-rse-tendria-que-ayudar-reconquistar-el-paradigmadel-progreso
http://www.jubicam.org/index.php?menu=noticias&opcion=ver_noticia&id=609

Jornada Foro Social de Oportunidades
•

25 de Octubre

Actividad dirigida al
fortalecimiento del tercer sector

• Noticias
http://www.diarioinformacion.com/economia/2017/10/26/foro-social-oportunidades/1950425.html
http://www.cajamediterraneo.es/actividad/foro-social-de-oportunidades-proyecto-efiko-en-el-aula-de-cultura-de-alicante/
http://www.diarioinformacion.com/economia/2017/10/25/fundacion-cam-presenta-hoy-proyecto/1949983.html

Jornada sobre financiación para entidades sociales
•

31 de Octubre

Expositores
Elena Galante Marcos, especialista en
responsabilidad social y cooperación al desarrollo.
El odelo lati oa eri a o de o te ió de
re ursos .
Elena Martínez Álvarez, responsable del Programa
de Colaboraciones Estratégicas de Médicos Sin
Fro teras España. Salie do de la zo a de o fort:
la experiencia de Médicos Sin Fronteras para
rela io arse o ola oradores estratégi os .

• Noticias

Jan Levy, consultor de responsabilidad social en
Three Ha ds , Lo dres. El odelo ritá i o de
parte ariado e i pli a ió so ial .

https://web.ua.es/en/actualidad-universitaria/2017/octubre17/23-31/la-ua-organiza-una-jornada-sobre-la-obtencion-de-recursosfinancieros-para-ong-s.html

Celebración del I Encuentro Nacional de Cátedras y
Responsabilidad Social
• Celebrado en la Universidad de Alicante, 19 octubre
• 12 Cátedras asistentes

Cátedras asistentes

• 10 Noticias
http://comunicacioninstitucional.ufv.es/la-ufv-participa-en-elencuentro-nacional-de-catedras-de-responsabilidad-social-enalicante/
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=737195
https://alicantepress.com/not/35365/las-catedras-deresponsabilidad-social-se-reunen-en-la-universidad-de-alicante/
http://www.eleconomista.es/empresasfinanzas/noticias/8687054/10/17/Rsc-la-universidad-dealicante-reune-a-las-catedras-de-responsabilidad-social-deespana.html
https://www.puntocomunica.com/alicante-acoge-el-primerencuentro-estatal-de-catedras-de-responsabilidad-social/
http://www.corresponsables.com/actualidad/catedras-rsespana-se-reunen-en-alicante
http://www.diarioinformacion.com/universidad/2017/10/19/res
ponsabilidad-social-objetivo/1948093.html

1. Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, de la Universidad
Politécnica de Catalunya
2. Cátedra Ética Económica y Empresarial, de la Universidad
Pontificia ICADE
3. Cátedra Caixabanc de Responsabilidad Social Corporativa,
de la IESE Business School University of Navarra
4. Cátedra de Economía Solidaria, de la Universidad Abat Oliva
5. Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social
Corporativa, de la Universidad de Málaga
6. Cátedra Responsabilidad Social Corporativa, de la
Universidad de Murcia
7. Cátedra Responsabilidad Social Corporativa de la
Universidad de Castilla la Mancha
8. Cátedra Santander de Responsabilidad Social, de la
Universidad Francisco de Vitoria
9. Cátedra de Responsabilidad Social, de la Universidad de
Sevilla
10. Cátedra Internacional RSC Banco Santander de la
Euroregión, de la Fundación de universidades de la
Euroregión Galicia Norte de Portugal
11. Cátedra Internacional de Responsabilidad Social
Corporativa, de la UCAM de Murcia
12. Cátedra de RS de la Universidad de Alicante
Ade ás, hemos contado con la parti ipa ión de Juan José Almagro Gar ía,
Vicepresidente UNICEF España y Domingo Gar ía Marzá, Delegado del Rector
para el Desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad
Jaume I de Castellón.

4. Participación de la cátedra
en otras actividades

Otras actividades de la Cátedra
Actividad formativa: Participación en la Convocatoria PARA-03 2017 de la Universidad de Alicante para la realización de prácticas
curriculares en la Cátedra de Responsabilidad Social

4º RSEncuentro : TERRITORIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES, http://www.cimas.es/responsabilidad-social.html
1ª Jornada LideR.es: Relaciones laborales y Recursos Humanohttp://catedrarsc.ucam.edu/2017/09/noticias-de-la-catedra-rscucam.html
III Foro de investigación del IUIEG, presentación de Ponencia ¨DERECHOS LABORALES DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO¨
https://ieg.ua.es/es/congresos-y-seminarios/2017/iii-foro-de-investigacion-del-iuieg-investigar-en-violencia-de-genero.html
Jornada Novafeina ¨LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES, BUENA PRÁCTICA EMPRESARIAL SOCIALMENTE
RESPONSABLE¨ http://www.novafeina.org/wp-content/uploads/2017/10/IV-Jornadas-Empresa-Social-Alicantepresentaci%C3%B3n.pdf
Congreso sobre ¨Transparencia, participación, innovación y buen gobierno en la contratación pública. Dra. De la cátedra modera la
Mesa "Nuevas perspe tivas para el fo e to del ue go ier o e la o trata ió https://deje.ua.es/es/derechoadministrativo/cursos/congreso-sobre-transparencia-participacion-innovacion-y-buen-gobierno-en-la-contratacion-publica.html

Otras actividades de la Cátedra
Participación en la Jornada de arquitectura y desarrollo sostenible Horizo te mediterráneo sostenible
7 , organizada
por la Fundación Caja Mediterráneo y el Colegio territorial de Arquitectos de Alicante. 14 diciembre 2017

Diversas reuniones con agentes sociales implicados en responsabilidad social: tercer sector, asociaciones empresariales,
sindicatos, administraciones públicas

http://murciaeconomia.com/not/53756/irene-bajo-ldquo-hayque-conseguir-que-la-responsabilidad-social-corporativa-sea-viralrdquo/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=
NL+0412171799

Muchas gracias
MEMORIA ACTIVIDADES 2017
Cátedra de Responsabilidad Social
Generalitat Valenciana – Universidad de Alicante

