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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
La Responsabilidad Social (RS) es la competencia de una organización ante los impactos
que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante
un comportamiento ético y transparente que:
Ø Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la
sociedad.
Ø Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas.
Ø Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa
internacional de comportamiento.
(ISO 26000:2010)
La RS, debe estar integrada en toda la organización y llevarse a la práctica en todas las
relaciones con sus grupos de interés.
La Universidad, como organización que es, debe aplicar esta misma definición a su
gestión responsable. Sin embargo, su RS se debe extender a todos los planos que la
Universidad impacta, que superan los límites de la gestión organizativa. Según esto,
podemos definir la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como la capacidad de
la Universidad de aplicar un conjunto de principios y valores en la realización de sus
funciones básicas: formación académica y pedagógica, investigación y difusión, gestión
de la organización y participación social, mediante la creación de canales de
comunicación y participación para responder a las demandas de sus grupos de interés.
En España, el Consejo de Ministros aprobó el 24 de octubre de 2014 la Estrategia
Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, que está siendo llevada
a cabo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y se enmarca en el Plan Nacional
de Reformas para impulsar iniciativas que fortalezcan la economía Española y para
avanzar hacia la Estrategia Europa 2020. Entre las 10 líneas de actuación de dicha
estrategia, se encuentra una que se denomina Integración de la RSE en la educación, la
formación y en la investigación, en la que se habla de medidas para incluir la RSE en la
enseñanza universitaria (medida nº 13).
La dimensión social de la Universidad, a través de su función docente, investigadora y de
extensión universitaria, es de vital importancia en el avance hacia el Desarrollo Sostenible
y la Responsabilidad Social (RS). No se puede obviar, además, su función en la
transmisión de valores en la sociedad y en su comunidad más próxima. Por ello, debe
incorporar de forma integral aspectos relativos a la ética profesional, el desarrollo de
competencias clave e iniciativas emprendedoras, así como el impacto de las tecnologías
y procesos propios en términos de sostenibilidad social y ambiental, siendo motor de
cambio para los futuros y futuras profesionales1

1

Grupo de Trabajo sobre Educación, formación y divulgación de la RSE. La Responsabilidad Social de las
Empresas (RSE) el Desarrollo Sostenible y el Sistema de Educación y Formación. Consejo Estatal de la
Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Madrid (2010), pág. 16.
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La Universidad genera impactos en sus actuaciones cotidianas, que pueden clasificarse
en:
§

Impactos de funcionamiento organizativo: como cualquier organización, la
Universidad genera impactos en la vida de su personal administrativo, docente y
estudiantil, en sus comunidades cercanas, así como en el medio ambiente.

§

Impactos educativos: la Universidad tiene un impacto sobre la formación de
jóvenes y profesionales, su manera de entender e interpretar el mundo, su
comportamiento y sus valores. Influye también sobre la deontología profesional,
así como en la ética profesional de las disciplinas y su papel social.

§

Impactos cognitivos y epistemológicos: la Universidad orienta la producción del
saber y las tecnologías, y articula la relación entre la ciencia y la sociedad. Influye
también en la definición y selección de los problemas a tratar por la ciencia.

§

Impactos sociales: la Universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su
desarrollo económico, social y político. Además de formar a los profesionales y
líderes del futuro, es un actor social que influye en el progreso, el acceso al
conocimiento y la solución a los problemas que se plantean en la sociedad actual.

Como instituciones con importante impacto social, las universidades no pueden quedarse
fuera de la aplicación de la RS. Sin embargo, la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU) es todavía un reto sobre el cual avanzar, que requiere de apoyo de otras
instituciones, investigación y profesionalización, para alcanzar el mismo grado de
madurez que ha alcanzado la materia en otros sectores.
El “Informe RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES: Del
conocimiento a la acción. Pautas para su implantación” 2 , describe tres tipos de
universidades en España según su gestión de la Responsabilidad Social:
Universidades RSU: para las universidades que afirman implementar acciones de
RSU.
Universidades Pre-RSU: para aquellas universidades que sólo realizan algunas
acciones aisladas en materia de RS como: cursos de formación, jornadas,
seminarios, grupos de investigación, cátedras en materia de RSC o que incluyen
en sus planes de estudio asignaturas de Responsabilidad Social. No se pueden
encuadrar dentro del grupo anterior, ya que fomentan y difunden la RS pero sin
llegar a aplicarla en la propia institución.
Universidades No-RSU: aquellas que no presentan ningún tipo de actividad en el
ámbito de la RS.
Hasta diciembre de 2014, había 39 universidades a nivel nacional en el primer grupo,
2

Informe RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES: Del conocimiento a la acción.
Pautas para su implantación, desarrollado conjuntamente entre Forética y el grupo de investigación
INGENIERÍA Y GESTIÓN RESPONSABLE (iGR), y la colaboración de Santander Universidades, la
Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá y el Instituto de Análisis
Económico y Social (IAES).
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entre ellas la Universidad de Alicante (UA).
¿Cómo puede la Universidad contribuir al desarrollo de la sociedad aplicando la
Responsabilidad Social de forma transversal?
1. Respondiendo al reto de formar con calidad a toda la ciudadanía que lo requiera.
2. Promoviendo una investigación dirigida a la resolución innovadora de los problemas
a los que se enfrenta la sociedad, siendo a la vez un nicho de libre creación de
conocimiento.
3. Atendiendo a la aplicación del conocimiento a los ámbitos productivos que son
capaces de absorberlo en el país, pero sin descuidar la participación en iniciativas de
largo recorrido y excelencia.
4. Jugando un papel protagonista en la intensificación de la cohesión social, la cultura y
los valores ciudadanos ejerciendo su responsabilidad social, sin olvidar que deben ser
también actores principales en el desarrollo económico y tecnológico.
5. Mejorando la autonomía científica y académica, así como el uso de recursos
materiales y humanos.
6. Incrementando su responsabilidad ante la sociedad con la rendición de cuentas de los
resultados obtenidos.
7. Impulsando la valoración ciudadana de la universidad, como institución que genera
desarrollo económico y progreso social.
Por otro lado, tras la declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (25 de septiembre de 2015), se pone en
marcha una estrategia global hacia el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) definidos en dicha agenda (más información en Anexo 7.1). Los ODS están
llamados a influir en las estrategias y acciones de Gobiernos, empresas y organizaciones
de todos los países.
Según la guía CÓMO EMPEZAR CON LOS ODS EN LAS UNIVERSIDADES. UNA
GUÍA PARA LAS UNIVERSIDADES, LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y
EL SECTOR ACADÉMICO3 , ¨los ODS también tienen una gran relevancia para las
universidades y, de manera más general, para el sector servicios y para otras
instituciones académicas. Comprometerse con los ODS también beneficiará en gran
medida a las universidades, pues ayudará a demostrar su capacidad de impacto, atraerá
el interés de formación relacionada con los ODS, creará nuevas alianzas, permitirá
acceder a nuevas fuentes de financiación y definirá a la universidad como institución
comprometida (…). La educación y la investigación se reflejan explícitamente en varios
de los ODS en los que las universidades tienen un papel directo. Sin embargo, la
contribución de las universidades a los ODS es mucho más amplia, ya que pueden apoyar
3

Guía elaborada por la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Australia / Pacífico en
colaboración con los ACTS (Australian Campuses Towards Sustainability) y la Secretaria Global de SDSN.
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tanto la implementación de cada uno de los ODS como la del propio marco de los ODS.¨
Por todo ello, resulta necesario alinear los esfuerzos en Responsabilidad Social y la
estrategia universitaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para planificar y medir
de esta forma la contribución de la UA con el cumplimiento de la Agenda 2030.
Según la guía, las principales áreas de contribución de las universidades al logro de los
ODS son:
•

Aprendizaje y enseñanza: Dotar al alumnado del conocimiento, las habilidades y la
motivación suficiente para comprender y abordar los ODS (de manera general,
“Educación para el Desarrollo Sostenible”, EDS); proporcionar experiencia
académica o profesional en profundidad para implementar soluciones a los ODS;
proporcionar una educación asequible e inclusiva para todos; fomentar el desarrollo
de las capacidades de estudiantes y profesionales de países en desarrollo; y
empoderando y movilizando a la juventud.

•

Investigación: Dotar del conocimiento necesario, las pruebas científicas, las
soluciones, tecnologías, vías e innovaciones para respaldar y apoyar la
implementación de los ODS por parte de la comunidad; dotar a los países en
desarrollo de capacidad de emprendimiento y utilización de la investigación;
colaborar y apoyar a empresas innovadoras para implementar soluciones orientadas
al alcance de los ODS; potenciar la diversidad en investigación; y formar al alumnado
en la investigación del desarrollo sostenible.

•

Gobernanza institucional, políticas de gestión y extensión universitaria:
Implementar los principios de los ODS a través de la gestión y gobierno de la
universidad en sus diferentes aspectos: empleo, finanzas, servicios universitarios,
instalaciones, adquisiciones, recursos humanos y gestión académica y de estudiantes

•

Liderazgo social: fortalecimiento del compromiso público de la universidad y de su
implicación en el abordaje de los ODS; iniciar y facilitar el diálogo y la acción
intersectorial; asegurar la presencia del sector educativo superior en la
implementación nacional de los ODS; ayudar a diseñar políticas basadas en los ODS;
y demostrar el compromiso universitario con los ODS.

Gobernanza institucional y
políticas de gestión

Aprendizaje y enseñanza

Áreas principales de contribución
de las universidades al logro de los
ODS

Investigación

Liderazgo social

Gráfico 1: Áreas principales de contribución de las universidades al logro de los ODS
Fuente: Elaboración propia
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1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
La Universidad de Alicante ha incluido en su agenda la Responsabilidad Social desde el
año 2012, destacando los siguientes hitos:
2012

•

2012

•

2013

•

2015

•
•

2017

•

Adscripción de la UA al Global Compact (Pacto Global o Mundial de
Naciones Unidas). Inicialmente, la adscripción se formalizó en calidad
de universidad firmante y, posteriormente, como universidad socia
siendo una de las primeras universidades españolas en hacerlo
Creación de una página web universitaria en donde se visibilizaban las
acciones realizadas en relación a la Responsabilidad Social
Universitaria
Publicación de la primera memoria de actividades en materia de
sostenibilidad en el marco de Pacto Global
Creación del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e
Igualdad, y el Secretariado de Responsabilidad Social
Creación de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de
Alicante, con el apoyo de la Consellería de Transparencia,
Responsabilidad social, Participación y Cooperación.
Desarrollo del diagnóstico del Estado de la Responsabilidad Social de
la UA. Este diagnóstico premitió visualizar los esfuerzos y experiencia
acumulada en gestión de la RS, y llevó a una reflexión profunda a cerca
del camino que las futuras acciones deberán seguir y la necesidad de
incorporar nuevos temas en la agenda de trabajo de la institución;
indentificando así espacios para la acción y oportunidades para el
desarrollo de la sociedad que todavia no han sido abordados, poniendo
atención en aquellos colectivos con mayores necesidades sociales.

¨Para la Universidad de Alicante, la Responsabilidad Social Universitaria es la
relación ética y transparente de la institución de educación superior con la sociedad, y
conlleva el establecimiento de estrategias para la acción orientada a contribuir al
desarrollo sostenible de la comunidad, preservando los recursos naturales, el
patrimonio artístico-cultural, respetando la diversidad étnico-cultural y promoviendo la
reducción de las desigualdades sociales por cualquier causa¨
La UA viene aplicando la Responsabilidad Social Universitaria en los siguientes ámbitos:
§
§
§
§
§

Creación de redes de colaboración con instituciones públicas, el sector
privado, el tercer sector y la comunidad.
Transferencia de conocimiento e innovación científica a la sociedad como
fuerzas motrices del desarrollo social, el crecimiento económico y la
generación de empleo.
Obtención de recursos económicos para impulsar y apoyar proyectos de
responsabilidad social en la comunidad.
Generación de indicadores de seguimiento y evaluación del impacto social,
económico y medioambiental del conocimiento transferido a la sociedad.
Avance hacia la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de las y los
profesionales alineando las necesidades sociales y económicas con el plan
formativo de la Institución de Educación Superior.
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§

Contribución a la integración transversal de los principios de igualdad de
género, sostenibilidad medioambiental, atención a la diversidad e inclusión
social en los planes, programas y proyectos desarrollados desde la
Universidad de Alicante.

Tras acumular una amplia experiencia de trabajo y demostrar el compromiso con un
desarrollo transversal de la Responsabilidad Social en el seno de la universidad, se hace
necesario elaborar un Plan de Responsabilidad Social.
Este Plan de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante (2018-2020), toma
como punto de partida el Plan Estratégico UA 40, donde se define nuestra universidad
como una institución pública y socialmente responsable. En sus bases incluyen la
misión, visión y valores de la UA4.
MISIÓN tal como la legislación (LEY ORGÁNICA 6/2001 y modificaciones
posteriores) le confiere:
¨La formación integral de sus estudiantes. No sólo en conocimientos y disciplinas, sino
también como fomento del sentido crítico, social, responsable, saludable y sensible a los
principios de sostenibilidad, para contribuir de manera efectiva al bienestar de la
sociedad donde se inserta. A esto, cabe añadir la garantía de la dignidad personal, el
libre desarrollo de las personas sin ningún tipo de discriminación y por último, el derecho
a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
La investigación como principio básico debe incrementar la mejora del conocimiento.
Por un lado, por su transferencia a través de la docencia. Por otro, la contribución
directa de la universidad a la sociedad a través de su ineludible compromiso con el
desarrollo cultural, científico y tecnológico. De este modo, gracias a la colaboración con
otros agentes sociales, dicha investigación pueda concretarse en innovación para el
desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida¨
VALORES, diseñados con el fin de fomentar una Universidad pública de calidad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Institución abierta, transparente, tolerante, participativa, accesible, moderna,
colaborativa, solidaria y sostenible.
Pensamiento crítico.
Solidaria y sostenible.
Proyección global.
Referente de identidad de su sociedad.
Espacio de encuentro.
Igualitaria entre mujeres y hombres.
Comprometida con la extensión y el uso normal del valenciano.

VISIÓN de futuro de la UA en 2019:
1.

4

Es una institución prestigiosa y reconocida nacional e internacionalmente,
identificada como un referente en Alicante y en su entorno.

Plan Estratégico UA 40 (2014-2019).
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2.

Una institución valenciana y multilingüe, capacitada para contribuir en una
sociedad lingüísticamente diversa y justa.

3.

El alumnado desarrolla una actitud participativa y están motivados para el autoaprendizaje y la superación. Por consiguiente, las y los egresados tienen una
formación integral, están preparados para ocupar puestos adecuados a sus
competencias y capacitados para afrontar las necesidades del desarrollo
empresarial, crecimiento económico y cultural de la sociedad.

4.

Se dispone de una oferta de títulos de calidad (Grado, Máster y Doctorado)
algunos de ellos ofertados para poder realizarse on-line. Competitiva a todos
los niveles y orientada a la formación integral y permanente (apoyada en el
conocimiento abierto y plataformas on-line masivas y globales), que facilita la
inserción laboral, la flexibilidad y la movilidad.

5.

La investigación está alineada con la política de investigación Europea 2020,
es reconocida a nivel nacional e internacional, está bien estructurada, transfiere
el conocimiento y además es un motor del desarrollo sostenible de su entorno
económico y social.

6.

Las dinámicas de la institución proporcionan un sistema motivador de
desarrollo humano y se dispone de una plantilla comprometida, competente y
eficaz, bien dimensionada, organizada y plenamente reconocida.

7.

La Universidad está bien estructurada orgánicamente, esto permite una
gobernanza eficiente en el cumplimiento de su misión, basada en los objetivos
estratégicos establecidos por la comunidad universitaria, la utilización efectiva
de los recursos y la adecuada gestión de calidad de los servicios.

8.

La relación con los agentes sociales es fluida y la UA se proyecta
proactivamente sobre su entorno social. La formación cultural y deportiva de
sus miembros es un elemento básico en la proyección de su entorno y la
concreción de valores propios.

9.

Se dispone de espacios, infraestructuras y servicios adecuados, sostenibles y
gestionados eficientemente para toda la comunidad universitaria,
especialmente de aquellos que son necesarios para la docencia, investigación y
transferencia.

10.

Se produce un gran número de intercambios entre estudiantes, PAS y PDI con
universidades y centros de investigación de prestigio no sólo a nivel europeo,
sino a nivel global. Existe una presencia notable de estudiantes extranjeros en
todos los estudios. Se han establecido y consolidado redes de colaboración que
son nacionales e internacionales en docencia, investigación y cooperación, que
permiten la creación y promoción de proyectos compartidos en los distintos
campos.

11.

Es una institución socialmente responsable que respeta los principios éticos y
está comprometida con el desarrollo sostenible y la promoción de los valores
ciudadanos.

12.

Dispone de la financiación suficiente para realizar sus funciones, por la
captación de recursos públicos especialmente de la UE y privados que son
gestionados de forma eficiente, equitativa y transparente.
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13.

La plena implantación de los servicios digitales le permite racionalizar los
procedimientos y optimizar los recursos. La comunicación interna se apoya en
las tecnologías del momento y es un instrumento vertebrador de la comunidad
universitaria.

14.

Se han fijado objetivos de investigación y docencia, con incentivos, que sitúan
a la UA entre las mejores universidades españolas.

15.

Es una universidad saludable que dispone de un entorno de trabajo
inclusivo. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una
realidad.

16.

Dispone de un observatorio de empleabilidad con el objetivo de ver cuáles son
las demandas, hacia donde se encamina el mercado laboral y cuáles van a ser
los retos tecnológicos del futuro, para encaminar la docencia y la investigación
por esa vía.

17.

El colectivo de alumnado y profesorado se ha consolidado. Las y los egresados
de la UA mantienen sus lazos con la institución y son sus mejores
representantes.

Se espera del Plan de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante (2018-2020)
que constituya la estrategia que enmarque las acciones en marcha y los nuevos objetivos
alineados con las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la universidad,
así como las directrices que en materia de responsabilidad social se vienen planteando,
tanto en nuestra propia universidad como a nivel regional, nacional e internacional.
El objetivo no es sólo que el quehacer universitario adquiera un modelo de gobernanza
socialmente responsable, sino que la UA asuma su rol transformador, de progreso y
avance social en este ámbito. La UA persigue contribuir al progreso y fortalecimiento de
una sociedad más justa, igualitaria, sostenible y tolerante a través de la transferencia de
conocimiento a la comunidad y la provisión de profesionales que lideren cambios sociales
que avancen hacia el cumplimiento de los derechos humanos.
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2. I DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN5
Previo al desarrollo de este Plan, se realizó una clasificación y análisis de las actividades
de la UA en materia de Responsabilidad Social. Para ello se elaboró una matriz de
clasificación articulada entre las siete materias fundamentales de la Responsabilidad
Social citadas en la norma ISO 26000 (más información en Anexo 7.2) y las cuatro áreas
principales de contribución de las Universidades al logro de los ODS. Cabe destacar que
estas últimas se alinean con los cuatro ejes definidos para la Gestión de la
Responsabilidad Social Universitaria (Gestión de la Organización, Formación académica
y pedagógica, Investigación y difusión y Participación Social6).

7 MATERIAS FUNDAMENTALES DE LA RS
ÁREAS
PRINCIPALES DE
CONTRIBUCIÓN
Participación
Prácticas
DE LAS
Derechos Prácticas Medio
Asuntos de
activa y
UNIVERSIDADES Gobernanza Humanos laborales Ambiente justas de consumidores desarrollo de
operación
AL LOGRO DE
la comunidad
LOS ODS
Gobernanza
institucional y
políticas de gestión
Aprendizaje y
enseñanza
Investigación
Liderazgo Social

Este diagnóstico ha permitido tener una fotografía muy representativa de las principales
acciones que la UA desarrolla en la materia y ponerlas en valor, pues no en todos los
casos se habían relacionado con el campo de la Responsabilidad Social. De dicho
diagnóstico se derivan 38 recomendaciones, las cuales se incorporan en el presente plan
(más información sobre las recomendaciones en el Anexo 7.3).

5 . Informe “Diagnóstico de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante” (en web del
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad”.
6. Los ejes se derivan de la tipología de impactos aplicada a la Gestión de la Responsabilidad Social
Universitaria: Impactos de funcionamiento organizativo, impactos educativos, impactos cognitivos y
epistemológicos, impactos sociales.
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3. I PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE (2018-2020)
3.1

EJES Y OBJETIVOS

El Plan de Responsabilidad Social de la UA (2018-2020) se organiza en torno a 7 ejes de
intervención, incluye 20 objetivos, de los cuales derivan las 72 acciones que articulan el
plan.
EJES
1. GOBERNANZA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE EN LA
UA
2. LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN LA
INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO

OBJETIVOS
1.1. Fortalecer la estructura de gestión de la RSU
1.2. Impulsar la transversalidad de la Responsabilidad Social en
la gobernanza universitaria
2.1. Generar impacto social y ambiental positivo a través de la
investigación
2.2. Fortalecer la gestión de la ética en la investigación
3.1. Formar profesionales socialmente responsables

3. LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN LA
FORMACIÓN
UNIVERSITARIA

3.2. Fomentar la formación en materia de Responsabilidad
Social
3.3. Fomentar la transparencia en los procesos de formación
3.4. Impulsar la formación universitaria destinada a personas con
diversidad intelectual
3.5. Establecer mecanismos que garanticen el acceso y
permanencia universitaria de colectivos en situación de
vulnerabilidad o riesgo social
4.1. Fomentar la venta y distribución de productos en base a su
calidad y precio, a su impacto ambiental y social y a la conducta
de las empresas que los elaboran, a través de los canales de la UA

4. CONTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
4.2. Incluir criterios de Responsabilidad Social en los procesos de
RESPONSABLE Y
contratación de la UA
APOYO AL ENTORNO
4.3. Definir un plan de acción social de la UA

4.4. Impulsar, entre la comunidad universitaria, el Plan de
Voluntariado Contigo+UA
5. GESTIÓN
AMBIENTAL

5.1. Reducir la generación de residuos sólidos
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EJES
OBJETIVOS
SOCIALMENTE
RESPONSABLE EN LA 5.2. Contribuir con el compromiso en la lucha contra el cambio
UA
climático

6. COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA AL
DESARROLLO

6.1. Fortalecer los nexos institucionales con universidades e
instituciones académicas y/o de investigación en países
preferentes para la colaboración en acciones de cooperación para
el desarrollo
6.2. Fomentar las convocatorias orientadas a financiar proyectos
de investigación y formación sobre cooperación al desarrollo y
promover la concurrencia a las mismas del personal docente e
investigador
6.3. Incrementar la formación entre la comunidad universitaria en
el ámbito de la cooperación al desarrollo
6.4. Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el valor de la
cooperación para el desarrollo como compromiso institucional
con el desarrollo humano global

7. VISIBILIZACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y
TRANSPARENCIA

7.1. Posicionar la UA como una Universidad líder en gestión
responsable
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3.2

PROPUESTAS DE ACCIÓN POR EJES DE INTERVENCIÓN

EJE 1. GOBERNANZA SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA UA
Objetivo 1.1. Impulsar la transversalidad de la Responsabilidad Social en la
gobernanza universitaria
1.1.1.Definir y publicar un código ético o código de conducta universitario.
1.1.2. Realizar acciones informativas y formativas que den a conocer el código
ético o código de conducta.
1.1.3. Definir una estrategia de actuación específica que permita que la gestión de
proveedores garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos de acuerdo con
las directrices de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos u otro estándar
internacional.
Objetivo 1.2. Fortalecer la estructura de gestión de la Responsabilidad Social
Universitaria
1.2.1. Crear una Comisión de RS que integre y coordine la gestión de la RS en las
diferentes instancias de la universidad e impulse de forma transversal la gestión
de la RSU.
1.2.2. Incluir en la memoria anual presentada por la oficina del Defensor/a
Universitario/a información relativa a la gestión de los casos relacionados con la
igualdad de género y colectivos minoritarios tales como minorías étnicas,
colectivo LGTBI y personas con diversidad funcional y/o intelectual.
1.2.3. Impulsar la figura del Defensor/a Universitario/a como órgano que
contempla todas las necesidades implícitas en un sistema de gestión integral de la
ética.
1.2.4. Dotar de personal técnico especializado en el campo de la Responsabilidad
Social en un área de incidencia directa en la gestión de toda la universidad.

EJE 2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
Objetivo 2.1. Generar impacto social y ambiental positivo a través de la
investigación
2.1.1. Incentivar que la investigación propia sea de alto impacto social y sostenible
medioambientalmente.
Objetivo 2.2. Fortalecer la gestión de la ética en la investigación velando, así, por el
cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y experimentación
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2.2.1. Validación de los proyectos de investigación por el Comité Ético de la
Investigación de la UA.
2.2.2. Promover la divulgación científica frente a la pseudociencia.
2.2.3. Definir y publicar un código de buenas prácticas científicas de la
Universidad de Alicante.
2.2.4. Ofertar formación al personal docente e investigador en materia de ética y
bioética en la investigación.
2.2.5. Consecución del sello de excelencia y calidad de la Estrategia de Recursos
Humanos para la investigación (HRS4R).

EJE

3.

LA RESPONSABILIDAD
UNIVERSITARIA

SOCIAL

EN

LA

FORMACIÓN

Objetivo 3.1. Formar profesionales socialmente responsables
3.1.1. Definir competencias relacionadas con la Responsabilidad Social para los
estudios de grado.
3.1.2.Elaborar un repositorio de asignaturas de grado que incluyan la RS en sus
competencias y/o contenidos.
3.1.3. Valorar la inclusión de la RS como competencia y/o contenidos en las
nuevas propuetas de estudios de grado.
Objetivo 3.2. Fomentar la formación en materia de Responsabilidad Social
3.2.1. Ofrecer formación extracurricular que incluya el contenido de la RS .
3.2.2. Impulsar propuestas que promuevan la RS en los cursos de verano de la UA.
3.2.3. Impulsar propuestas de curso que promuevan la RS en en las sedes
Universitarias.
3.2.4. Promover una oferta de prácticas en departamentos de sostenibilidad de
empresas.
3.2.5. Ofrecer formación al personal administración y servicios sobre los
principios básicos de la gestión de la Responsabilidad Social y las implicaciones
que tiene en su trabajo.
3.2.6. Ofrecer formación al personal docente e investigador de la UA sobre la
inclusión de la Responsabilidad Social en la docencia y la investigación.
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Objetivo 3.3. Fomentar la transparencia en los procesos de formación
3.3.1. Administrar encuestas de docencia (sobre el profesorado y cumplimentadas
por el alumnado), de satisfacción del curso (cumplimentadas por el profesorado)
y de satisfacción del título (cumplimentadas por el alumnado al expedir título)
según los estándares establecidos.
3.3.2. Ofrecer la información estadística agregada de los resultados de los
procesos de evaluación docente con perspectiva de género.
Objetivo 3.4. Impulsar la formación universitaria destinada a personas con
diversidad intelectual
3.4.1. Incluir en la oferta de estudios cursos específicos destinados a personas con
diversidad intelectual.
3.4.2. Incluir en el aula de teatro de la UA un programa para la participación de
personas con diversidad intelectual.
3.4.3. Incluir en la oferta de actividad física y deportiva de la UA actividades
deportivas con apoyo para personas con diversidad intelectual.
Objetivo 3.5. Establecer mecanismos que garanticen el acceso y permanencia
universitaria de colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo social
3.5.1. Establecer en los criterios de acceso a la universidad acciones positivas para
colectivos vulnerables, y en situación o riesgo de exclusión social.

EJE 4. CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y RESPONSABLE Y APOYO AL
ENTORNO
Objetivo 4.1. Fomentar la venta y distribución de productos responsable a través de
los canales de la UA
4.1.1. Incluir en los pliegos administrativos destinados a la contratación pública,
y cuando el objeto de contratación resulte pertinente, criterios que promuevan la
incorporación, como proveedores de la UA, de empresas del entorno local que
apliquen criterios de Responsabilidad Social en su gestión diaria.
4.1.2. Asegurar que los productos de protocolo incluyan algún criterio de
Responsabilidad Social.
4.1.3. Incluir entre la oferta de productos de la tienda UA productos que incluyan
criterios de Responsabilidad Social.
4.1.4. Inscribir a la UA dentro del programa europeo Ciudad por el Comercio
Justo.
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4.1.5. Incluir en los pliegos administrativos destinados a la contratación del
servicio de restauración y máquinas expendedoras, criterios que promuevan el
consumo de alimentos orgánicos y/o de comercio justo.
4.1.6. Revisar que los productos de la Central de compras cumplan los criterios de
productos socialmente responsables.
4.1.7 Solicitar a los catering contratados la aplicación de criterios de
Responsabilidad Social en su oferta de alimentos y bebidas.
Objetivo 4.2. Incluir criterios de Responsabilidad Social en los procesos de
contratación de la UA
4.2.1 Definir cláusulas de Responsabilidad Social para los procesos de
contratación.
4.2.2 Incluir cláusulas de Responsabilidad Social en los procesos de contratación
pública de la UA.
Objetivo 4.3. Definir un plan de acción social de la UA
4.3.1. Definir, según prioridades de la política en materia de RS, los ámbitos en
los que la UA llevará a cabo su compromiso social.
4.3.2. Presentar periódicamente un informe de acción social.
Objetivo 4.4. Impulsar, entre la comunidad universitaria, el Plan de Voluntariado
de la UA
4.4.1. Informar y difundir entre la comunidad universitaria el Plan de Voluntariado
Contigo+UA.
4.4.2. Incorporar programas de voluntariado en el Plan Voluntariado
Contigo+UA.

EJE 5. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA UA
Objetivo 5.1. Reducir la generación de residuos sólidos
5.1.1. Publicar un informe anual con indicadores de resultados de la gestión de
residuos.
5.1.2. Identificar los residuos a reducir o evitar con campañas de sensibilización
en la UA u otras medidas afines.
5.1.3. Desarrollar una estrategia de “Plástico Cero en la UA”.
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Objetivo 5.2. Contribuir con el compromiso en la lucha contra el cambio climático
5.2.1. Identificar las fuentes de emisión de gases efecto invernadero de la UA.
5.2.2. Medir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UA por fuente y
edificio.
5.2.3. Definir una estrategia de reducción/compensación de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) y lucha contra el cambio climático, que incluya entre
otras, propuestas de mecanismos de ahorro energético para edificios, de acuerdo
con el Protocolo de emisiones de GEI o estándares basados en dicho protocolo.
5.2.4. Registrar la huella de carbono en el registro nacional.
5.2.5. Desarrollar una APP de Movilidad sostenible en la UA.
Objetivo 5.3. Poner en valor el campus de la UA como entorno de Biodiversidad
5.3.1. Desarrollar acciones internas de difusión sobre la riqueza de la
biodiversidad del campus.
5.3.2. Desarrollar acciones externas de difusión sobre la riqueza de la
biodiversidad del campus en medios de comunicación.

EJE 6. COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO
Objetivo 6.1. Fortalecer los nexos institucionales con universidades e instituciones
académicas y/o de investigación en países preferentes para la colaboración en
acciones de cooperación para el desarrollo
6.1.1. Impulsar convenios de colaboración con universidades extranjeras que
contribuyan a un fortalecimiento institucional mutuo en la gobernanza
socialmente responsable.
6.1.2. Impulsar convenios de colaboración con universidades y/o centros de
investigación extranjeras dirigidas a incrementar la formación del personal
docente e investigador y estudiantes.
Objetivo 6.2. Fomentar las convocatorias orientadas a financiar proyectos de
investigación y formación sobre cooperación al desarrollo y promover la
concurrencia a las mismas del personal docente e investigador
6.2.1. Dar continuidad y revisar periódicamente las bases de las convocatorias
propias de cooperación para el desarrollo para alinearlas con las recomendaciones
sobre calidad de la cooperación al desarrollo de los organismos internacionales y
nacionales especializados y competentes.
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6.2.2. Informar a la comunidad universitaria de la política autonómica y nacional
de cooperación para el desarrollo a través de sus órganos competentes.
Objetivo 6.3. Incrementar la formación entre la comunidad universitaria en el
ámbito de la cooperación al desarrollo
6.3.1. Promover que la formación en Grado y Postgrado incluya contenidos
transversales y específicos relacionados con la cooperación para el desarrollo.
6.3.2. Incrementar la formación del personal docente e investigador de la UA para
la planificación, implementación y evaluación de proyectos de cooperación al
desarrollo.
6.3.3. Ofrecer formación al personal docente e investigador y al personal de
administración y servicios de la UA para la inclusión y evaluación de la
perspectiva de género en los proyectos de cooperación al desarrollo.
6.3.4. Promover el programa de Voluntariado Internacional.
Objetivo 6.4. Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el valor de la
cooperación para el desarrollo como compromiso institucional con el desarrollo
humano global
6.4.1. Incrementar la visibilidad de las actividades de cooperación al desarrollo
realizadas en la UA y mejorar los canales de difusión de las mismas.
6.4.2. Planificar acciones de sensibilización a través de la cultura, el arte y la
investigación científica en torno a temáticas vinculadas a la cooperación para el
desarrollo.

EJE 7. VISIBILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA
Objetivo 7.1. Posicionar la UA como una Universidad líder en gestión responsable
7.1.1. Publicar anualmente una memoria de sostenibilidad que recoja los avances
y retos de la Universidad en materia de RS.
7.1.2. Realizar reuniones periódicas con los grupos de interés, internos y externos,
de la universidad para informarles sobre los avances en materia de sostenibilidad
(según sus intereses) y obtener su retroalimentación al respecto.
7.1.3. Publicar en la web los avances y retos en materia de sostenibilidad así como
las iniciativas llevadas a cabo en materia de Responsabilidad Social.
7.1.4. Mantener presencia en medios de comunicación con temas que vinculen la
UA a la RS.
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7.1.5. Definición de directrices sobre comunicación responsable, para la
construcción de una reputación de marca y organización responsable.
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3.3

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

A continuación, se detalla cada una de las acciones propuestas en el Plan, los responsables
de su ejecución y supervisión, los indicadores de éxito con los cuales se van a medir y la
relación de cada una de ellas con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se
detalla agrupado en ejes y ordenado por objetivos.

EJE 1. GOBERNANZA SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA UA
Objetivo 1.1. Impulsar la transversalidad de la Responsabilidad Social
en la gobernanza universitaria
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.1.1. Definir y publicar un código ético o código de conducta
universitario
Uno de los primeros pasos hacia la gestión responsable de una
organización es la definición de un código ético que fije las normas y
comportamientos de las personas directamente relacionadas con la
organización; en el caso de la UA personal empleado de todos los
niveles jerárquicos y estudiantes. Este código además deberá ser
avalado por un alto órgano de gestión y comunicado debidamente
Código ético aprobado en Consejo de Gobierno y publicado en la web
Secretaría general
Secretaría general
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Objetivo 1.1. Impulsar la transversalidad de la Responsabilidad Social
en la gobernanza universitaria
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.1.2. Realizar acciones informativas y formativas que den a conocer el
código ético o código de conducta
Fundamental para el cumplimiento del código de ética, es que todo el
personal lo conozca y asuma como propio. Por ello es importante darlo
a conocer en todos los niveles de la organización, sensibilizar sobre la
importancia de su cumplimiento y consecuencias en caso contrario.
El 100% del PAS y PDI ha sido informados sobre la existencia del
código a través de cursos de formación e información divulgativa
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa
Gerencia
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
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Objetivo 1.1. Impulsar la transversalidad de la Responsabilidad Social
en la gobernanza universitaria
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

1.1.3. Definir una estrategia de actuación específica que permita que la
gestión de proveedores garantice el cumplimiento de los Derechos
Humanos de acuerdo con las directrices de la ONU sobre Empresas y
Derechos Humanos u otro estándar internacional
Las y los proveedores son uno de los principales públicos de la
organización, por el gran impacto que tienen sobre todas las acciones
relacionadas con la operación diaria. Garantizar que la cadena de valor
es responsable es, por lo tanto, objetivo compartido entre cliente y
proveedor/a. Recientemente se ha aprobado el plan de Empresa y
Derechos humanos, el cual debe cumplir toda organización y su cadena
de valor
Estrategia definida y comunicada a los principales proveedores de la
UA
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Gerencia
Vicegerencia de Asuntos Económicos
Servicio de contratación
Servicio jurídico

ODS al que
contribuye
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Objetivo 1.1. Fortalecer la estructura de gestión de la Responsabilidad Social
Universitaria
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.2.1. Crear una Comisión de RS que integre y coordine la gestión de
la RS en las diferentes instancias de la universidad e impulse de forma
transversal la gestión de la RSU
Las organizaciones líderes en sostenibilidad cuentan con esta figura
que facilita la coordinación interna de la planificació y ejecución de la
estrategia de RS y su integración con todos los departamentos o
unidades. Esta comisión está además llamada a pedir cuentas de la
ejecución y avances y debe tener representación de la alta dirección.
Comisión formada, con definición de representantes y funciones
específicas, agenda y cronograma de reuniones e informes anuales de
rendición de cuentas.
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
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Objetivo 1.2. Fortalecer la estructura de gestión de la Responsabilidad Social
Universitaria
Acción
Descripción

Indicador

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.2.2. Impulsar la figura del Defensor/a Universitario/a como órgano
que contempla todas las necesidades implícitas en un sistema de gestión
integral de la ética
La figura del defensor/a universitario/a, debe ser una figura conocida
por toda la organización. Todo el personal relacionado con la UA
(alumnos, PDI y PAS) deben conocer quién es la persona responsable
y dónde se la puede ubicar, así como tener total garantia de
confidencialidad en los casos a tratar. Para ello hay que reforzar la
comunicación interna
La información relativa a la oficina del Defensor/a Universitario/a, se
incluye en uno de los principales apartados de la página web de la UA
y se define y ejecuta una campaña de comunicación interna para dar a
conocer la figura y sus principales funciones.
Oficina de la Defensora o Defensor Universitario
Defensora o Defensor Universitario
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Objetivo 1.2. Fortalecer la estructura de gestión de la Responsabilidad Social
Universitaria
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.2.3. Incluir en la memoria anual presentada por la oficia del
Defensor/a Universitario/a información relativa a la gestión de los
casos relacionados con la igualdad de género y colectivos minoritarios
tales como minorías étnicas, colectivo LGTBI, personas con diversidad
funcional y/o intelectual
Es necesario realizar un seguimiento pormenorizado de todos los casos
de denuncia, tipo de incidencia, su forma de resolución, tiempo de
duración del proceso y resultados. Esto permite dar trazabilidad al
proceso y hacer una gestión integral que permita conocer a lo largo del
tiempo las incidencias más comunes, evolución de los problemas etc..
Especial atención se debe prestar a los colectivos minoritarios por ser
mas vulnerables
Memoria anual presentada con dicha información (aplicable a partir del
ejercicio 2018)
Oficina de la Defensora o Defensor Universitario
Defensora o Defensor Universitario
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Objetivo 1.2. Fortalecer la estructura de gestión de la Responsabilidad Social
Universitaria
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.2.4. Dotar de personal técnico especializado en el campo de la
Responsabilidad Social como un área de incidencia directa en la
gestión de toda la universidad
Es necesario crear una Dirección u oficina de Responsabilidad Social
que impulse, lidere, alinee y tome las decisiones pertinentes en el
ámbito de la RSU, siguiendo las directrices estratégicas del plan y en
coordinación con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social,
Inclusión e Igualdad
Creación de la oficina con espacio físico y dotación de personal
Gerencia
Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización
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EJE 2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA UA
Objetivo 2.1. Generar impacto social y ambiental positivo a través de la investigación
Acción
Descripción

Indicador

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

2.1.1. Incentivar que la investigación propia sea de alto impacto social
y sostenible medioambientalmente
La mayoría de las soluciones innovadoras a problemas sociales o
ambientales, tienen su origen en procesos de investigación que ponen
al servicio de la sociedad el conocimiento multidisciplinar de diferentes
profesionales. El vínculo entre la universidad y la sociedad es
fundamental para pontenciar ese aporte
Incluir en la convocatoria de investigación propia de la UA de ayudas
para la realización de proyectos de investigación emergentes un
apartado en el que la o el proponente especifique el impacto social y/o
sostenibilidad medioambiental
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Secretariado de Investigación
Secretariado de Transferencia de Conocimiento
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Objetivo 2.2. Fortalecer la gestión de la ética en la investigación velando, así, por el
cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y experimentación
Acción
Descripción

Indicador

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

2.2.1. Validación de los proyectos de investigación por el Comité
Ético de la Investigación de la UA
Actualmente, el Comité de Ética de la Investigación de la UA da
respuesta de forma ágil y efectiva a los requerimientos normativos
contenidos en diferentes convocatorias de financiación de la
investigación que exigen que los proyectos que impliquen
investigación con seres humanos, utilización de datos personales,
muestras biológicas de origen humano, experimentación con animales,
agentes biológicos o empleen organismos modificados genéticamente,
cuenten con la autorización expresa emitida por el Comité de ética del
Centro en que se vaya a realizar la investigación
Incluir en la convocatoria de investigación propia de la UA de ayudas
para la realización de proyectos de investigación emergentes un
apartado en el que la o el proponente indique el requirimiento de
valoración bioética de la propuesta por parte del Comité de Ética de la
Investigación de la UA
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Secretariado de Investigación
Comité de Ética de la Investigación
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Objetivo 2.2. Fortalecer la gestión de la ética en la investigación velando, así, por el
cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y experimentación
Acción
Descripción

Indicador

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

2.2.2. Promover la divulgación científica frente a la pseudociencia
El Comité de Ética de la Investigación de la UA, más allá de su
obligación funcional (certificar que la investigación científica
desarrollada atiende la protección de los derechos fundamentales de las
personas, el bienestar de los animales y el medio ambiente, así como
respeta los principios y compromisos bioéticos asumidos por la
comunidad científica y los Estatutos de la UA), difunde y promuever
debates en la comunidad universitaria sobre cuestiones bioéticas de
interés general. Su finalidad es lograr que la comunidad científica se
conciencie de la necesidad de que todos los proyectos que puedan
afectar de modo directo a los derechos fundamentales de las personas e
intereses vinculados a la defensa y protección del medio ambiente, así
como al bienestar de los animales, sean informados por la Comisión.
De este modo, el Comité de Ética de la Investigación promueve el
cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y
experimentación
Crear dos sesiones de trabajo por curso académico que, a través de la
transferencia del conocimiento y presentación de buenas prácticas de
investigación y experimentación, promueva el debate en la comunidad
universitaria sobre cuestiones bioéticas de interés general
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Secretariado de Investigación
Comité de Ética de la Investigación
EDUA

ODS al que
contribuye
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Objetivo 2.2. Fortalecer la gestión de la ética en la investigación velando, así, por el
cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y experimentación
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

2.2.3. Definir y publicar un código de buenas prácticas científicas de la
Universidad de Alicante
La amplia y diversa actividad de investigación realizada en la UA se
desarrolla en un entorno social en el que las consideraciones éticas
adquieren una importancia creciente. En este contexto, el código de
buenas prácticas científicas se presenta como un instrumento para
promover y garantizar la integridad y la calidad de la investigación
científica
Diseño, publicación y difusión del código de buenas prácticas
cientificas de la UA
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Secretariado de Investigación
Comité de Ética de la Investigación
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Objetivo 2.2. Fortalecer la gestión de la ética en la investigación velando, así, por el
cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y experimentación
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

2.2.4. Ofertar formación al personal docente e investigador en materia
de ética y bioética en la investigación
La amplia y diversa actividad de investigación realizada en la UA se
desarrolla en un entorno social en el que las consideraciones éticas, y
especialmente las bioéticas, adquieren una importancia creciente. Este
nuevo contexto ha devenido en la aprobación de una legislación
específica que regulan el trabajo de los grupos de investigación con
implicaciones tanto en la política de investigación de nuestra
universidad como en la gestión y trabajo de los propios grupos de
investigación
Diseñar y ofertar cursos que, por áreas de conocimiento, desarrollen los
asuntos vinculados con la ética en la investigación y experimentación
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Secretariado de Investigación
Comité de Ética de la Investigación
Instituto de Ciencias de la Educación

ODS al que
contribuye
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Objetivo 2.2. Fortalecer la gestión de la ética en la investigación velando, así, por el
cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y experimentación
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

2.2.5. Consecución del sello de excelencia y calidad de la Estrategia de
Recursos Humanos para la investigación (HRS4R)
La Estrategia de Recursos Humanos para la investigación (HRS4R) es
un mecanismo de soporte puesto en marcha por la Comisión Europea
para la implementación de la Carta Europea del Investigador
(principios que especifican las responsabilidades y los derechos de las
y los investigadores y de las entidades que emplean y/o financian al
personal científico) y el Código de conducta para la contratación de
investigadores (principios que deben seguir los empleadores y/o
financiadores al contratar a personal investigador para la lograr la
transfercnia e igualdad) en las Instituciones Euroepas que llevan a cabo
funciones de Investigación. En línea con los procedimientos estándar,
la UA ha diseñado una estrategia para la obtención del distintivo de
excelencia y calidad para la investigación HRS4R y que se inició con
la adhesión a la Carta y el Código y notificación de compromiso
Adquisición del logo de excelencia de la Estrategia de Recursos
Humanos para la investigación (HRS4R) y difusión al personal docente
e investigador de la UA
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Secretariado de Investigación
Comité técnico y Dirección Técnica del HRS4R-UA
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EJE 3. LA RESPONSABILIDAD
FORMACIÓN DE LA UA

SOCIAL

EN

LA

ACTIVIDAD

DE

Objetivo 3.1. Formar profesionales socialmente responsables
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.1.1. Definir competencias relacionadas con la Responsabilidad
Social para los estudios de grado
Las universidades tienen una responsabilidad específica en la
formación de en garantizar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de
la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible, entre otros medios.
El primer paso para lograrlo es incluir dicha intención en la descripción
de competencias de todos los grados que se imparten en la UA por la
transversalidad de la sostenibilidad
Creación de un catálogo de competencias por título asociadas con
Responsabilidad Social e información reflejada en la web
Vicerrectorado de Estudios y Formación
Secretariado de Estudios de Grado
Cátedra de Responsabilidad Social
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Objetivo 3.1. Formar profesionales socialmente responsables
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.1.2. Elaborar un repositorio de asignaturas de grado que incluyan la
RS en sus competencias y/o contenidos
Las universidades tienen una responsabilidad específica en la
educación para el desarrollo sostenible. Dado que los conocimientos en
sosteniblidad son aplicables a cualquier disciplina, se considera que un
profesional del sigo XXI debería finalizar su periodo universitario con
estos conocimientos básicos, independientemente de la carrera que
estudie
Diseño y publicación en la web de un repositorio de asignaturas de
grado que incluyan la RS en sus competencias y/o contenidos
Vicerrectectorado de Estudios y Formación
Secretariado de Estudios de Grado
Cátedra de Responsabilidad Social
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Objetivo 3.1. Formar profesionales socialmente responsables
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.1.3. Valorar la inclusión de la RS como competencia y/o contenidos
en las nuevas propuetas de estudios de grado
Las universidades tienen una responsabilidad específica en la
educación para el desarrollo sostenible. Dado que los conocimientos en
sosteniblidad son aplicables a cualquier disciplina, se considera que las
y los profesionales del sigo XXI debería finalizar su periodo
universitario con estos conocimientos básicos, independientemente de
los estudios universitarios que cursen
Informe de análisis presentado ante el vicerrectorado de Estudios y
Formación y el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e
Igualdad, con recomendaciones
Vicerrectorado de Estudios y Formación
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Estudios de Grado
Secretarido de Responsabilidad Social
Cátedra de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3.2. Fomentar la formación en materia de Responsabilidad Social
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.2.1. Ofrecer formación extracurricular que incluya el contenido de la
RS
Facilitar el acceso al conocimiento sobre una gestión responsable es
uno de los principales compromisos de la UA en este campo. Para
facilitar que profesionales de diferentes ramas accedan a dichos cursos
se propone que sean una opción extracurricular de fácil acceso
Celebrar, al menos, una jornada universitaria al año sobre
Responsabilidad Social, abierta a la comunidad universitaria y de
acceso a créditos de libre elección
Vicerrectorado de Estudios y Formación
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Estudios de Postgrado y de Formación Especializada y
Permanente
Secretariado de Responsabilidad Social
Departamentos
Institutos de Investigación
Cátedra de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3.2. Fomentar la formación en materia de Responsabilidad Social
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.2.2. Impulsar propuestas que promuevan la RS en los cursos de
verano de la UA
Facilitar el acceso al conocimiento sobre una gestión responsable es
uno de los principales compromisos de la UA en este campo. Para
facilitar que profesionales de diferentes ramas accedan a dichos cursos
se propone que sean una opción extracurricular de fácil acceso
Ofrecer, al menos, un curso de verano sobre Gestión de la
Responsabilidad Social
Vicerrectorado de Estudios y Formación
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas
Vicerrectorado de Responsabildiad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Estudios de Postgrado y de Formación Especializada y
Permanente
Secretariado de Responsabilidad Social
Departamentos
Institutos de Investigación
Cátedra de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3.2. Fomentar la formación en materia de Responsabilidad Social
Acción
Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.2.3. Impulsar propuestas de curso que promuevan la RS en en las
sedes Universitarias
Facilitar el acceso al conocimiento sobre una gestión responsable es
uno de los principales compromisos de la UA en este campo. Para
facilitar que profesionales de diferentes ramas accedan a dichos cursos
se propone que sean una opción extracurricular de fácil acceso
Organizar, al menos, una charla, curso o jornada curso sobre Gestión
de la Responsabilidad Social en cada una de las sedes de la UA
Vicerrectorado de Estudios y Formación
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Estudios de Postgrado y de Formación Especializada y
Permanente
Secretariado de Sedes
Secretariado de Responsabilidad Social
Departamentos
Institutos de Investigación
Cátedra de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3.2. Fomentar la formación en materia de Responsabilidad Social
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.2.4. Promover una oferta de prácticas en departamentos de
sostenibilidad de empresas
A través de una oferta de prácticas en los departamentos
de Responsabilidad Social de las empresas, se logra visibilizar el
campo de la Responsabilidad Social como una oportunidad laboral de
diferentes disciplinas, sensibilizar al alumnado, y a la sociedad en
general, acerca de la necesidad de profesionalizar el área de
Responsabilidad Social y se demuestra el compromiso de la UA con la
RS
Oferta de prácticas publicada en la UA, con al menos 5 empresas
participantes el primer año
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
Servicio de Alumnado
Unidad de prácticas
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Objetivo 3.2. Fomentar la formación en materia de Responsabilidad Social
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.2.5. Ofrecer formación al personal administración y servicios sobre
los principios básicos de la gestión de la Responsabilidad Social y las
implicaciones que tiene en su trabajo
Una gestión responsable pasa por la aplicación diaria de dichos
principios por parte de las y los trabajadores de una organización. Para
ello, es necesaria su formación y sensibilización, con el objetivo de que
se sientan identificados con la forma de aplicar la Responsabilidad
Social en su trabajo diario
El 50% del personal administración y servicios recibe formación sobre
Responsabilidad Social Universitaria
Gerencia
Unidad de Formación e Internacionalización del PAS
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Objetivo 3.2. Fomentar la formación en materia de Responsabilidad Social
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.2.6. Ofrecer formación al personal docente e investigador de la UA
sobre la inclusión de la Responsabilidad Social en la docencia y la
investigación
Una gestión responsable pasa por la aplicación diaria de dichos
principios por parte de las y los trabajadores de una organización. Para
ello, es necesaria su formación y sensibilización, para que se sientan
identificados con la forma de aplicar la Responsabilidad Social en su
trabajo diario
Incluir en el Programa de formación docente un curso sobre
Responsabilidad Social Universitaria
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
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Objetivo 3.3. Fomentar la transparencia en los procesos de formación
Acción

Descripción

Indicador

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.3.1. Administrar encuestas de docencia (sobre el profesorado y
cumplimentadas por el alumnado), de satisfacción del curso
(cumplimentadas por el profesorado) y de satisfacción del título
(cumplimentadas por el alumnado al expedir título) según los
estándares establecidos
La administración de instrumentos de recogida de datos sobre la
docencia recibida por el alumnado, así como su grado de satisfacción
con los estudios cursados y el grado de satisfacción del profesorado con
el curso en el que ha impartido docencia, proporcionan información
relevante con la que se busca la mejora en la calidad de la formación
universitaria. La publicación de los resultados supone, además, un
ejercicio de transparencia en la actividad universitaria, en este caso,
ligado a la misión formativa, uno de los pilares nucleares de la gestión
universitaria
Realización, por curso académico, de las encuestas de docencia (sobre
el profesorado y cumplimentadas por el alumnado), de satisfacción del
curso (cumplimentadas por el profesorado) y de satisfacción del título
(cumplimentadas por el alumnado al solicitar el título) según los
estándares establecidos
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa
Secretariado de Calidad
Unidad Técnica de Calidad
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Objetivo 3.3. Fomentar la transparencia en los procesos de formación
Acción
Descripción

Indicador

3.3.2. Ofrecer la información estadística agregada de los resultados de
los procesos de evaluación docente con perspectiva de género
La administración de instrumentos de recogida de datos sobre la
docencia recibida por el alumnado, así como su grado de satisfacción
con los estudios cursados y el grado de satisfacción del profesorado con
el curso en el ha impartido docencia, proporcionan información
relevante con la que se busca la mejora en la calidad de la formación
universitaria. La publicación de los resultados supone, además, un
ejercicio de transparencia en la actividad universitaria, en este caso,
ligado a la misión formativa, uno de los pilares nucleares de la gestión
universitaria
Publicación anual de un informe que recoja los resultados obtenidos en
los procesos de evaluación. Estos informes se presentaran
desagregando los resultados por sexo con el fin de identificar, en su
caso, posibles sesgos de género
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

Órgano
Responsable
Órgano
Secretariado de Calidad
Ejecutor
Unidad Técnica de Calidad
ODS al que
contribuye
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Objetivo 3.4. Impulsar la formación universitaria destinada a personas con
diversidad intelectual y funcional
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.4.1. Incluir en la oferta de estudios cursos específicos destinados a
personas con diversidad intelectual
Una de las principales barreras que la población con diversidad
intelectual encuentra para acceder al mercado laboral es su formación.
Adicionalmente, este colectivo no cuenta con programas universitarios
que le permitan acceder a programas de formación en entornos
inclusivos. La universidad, a través de su oferta formativa puede paliar
las carencias identificadas
Diseño y oferta de, al menos, dos cursos destinados a personas con
diversidad intelectual
Vicerrectorado de Estudios y Formación
Secretariado de Estudios de Postgrado y de Formación Especializada y
Permanente
Secretariado de Responsabilidad Social
Departamentos
Institutos de Investigación
Cátedra Aguas de Alicante de Inclusión Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3.4. Impulsar la formación universitaria destinada a personas con
diversidad intelectual y funcional
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.4.2. Incluir en el aula de teatro de la UA un programa para la
participación de personas con diversidad intelectual y funcional
Una de las principales barreras que la población con diversidad
intelectual encuentra es la realización de actividades formativas en
entornos inclusivos. El arte dramático es un mecanismo que contribuye
a la integración, la interacción y mejora las formas de expresión y
comunicación en general. La UA cuenta con el Aula de Teatro
Oferta incluida en la programación anual del Aula de Teatro
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas
Servicio de Cultura
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Objetivo 3.4. Impulsar la formación universitaria destinada a personas con
diversidad intelectual y funcional
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.4.3. Incluir en la oferta de actividad física y deportiva de la UA
actividades deportivas con apoyo para personas con diversidad
intelectual y funcional
Los beneficios que aporta la actividad física a las personas con
discapacidad son muchos y muy diversos. Aspectos como el trabajo en
equipo, la orientación a resultados, la motivación o la ilusión están muy
presentes en las diferentes disciplinas deportivas, que dotan de
autoestima y motivación a quienes las practica
Oferta incluida en la programación anual del Servicio de Deporte
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas
Servicio de Deportes
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Objetivo 3.5. Establecer mecanismos que garanticen el acceso y permanencia
universitaria de colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo social
Acción

Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.5.1. Establecer en los criterios de acceso a la universidad acciones
positivas para colectivos vulnerables y en situación o riesgo de
exclusión social
Es necesario analizar que criterios pueden fomentar la no igualdad de
oportunidades de acceso para colectivos vulnerables y definir criterios
que les permitan el acceso a la educación universitaria, pública y de
calidad
Definición de criterios de acción positiva
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria
Secretariado de Responsabilidad Social
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EJE 4. CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Y

RESPONSABLE

DE

LA

Objetivo 4.1. Fomentar la venta y distribución de productos responsable a través de
los canales de la UA
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

4.1.1. Incluir en los pliegos administrativos destinados a la contratación
pública, y cuando el objeto de contratación resulte pertinente, criterios
que promuevan la incorporación, como proveedores de la UA, de
empresas del entorno local que apliquen criterios de Responsabilidad
Social en su gestión diaria
La UA tiene un gran impacto a través de su gesitón de proveedores. Por
ello, es importante que entre los criterios que aplica esté la priorización
de contratación de empresas de su entorno inmediato, lo cual
repercutirá en la economía de la zona de forma muy positiva. Es
necesario conocer qué servicios locales se pueden contratar y qué
condiciones presentan dichas empresas proveedoras, pues es posible
que también necesiten acompañamiento para mejorar, a su vez, la
responsabilidad de su gestión
Realizar un diagnóstico de la actividad y gestión responsable de las
empresas de la zona de influencia de la UA
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Órgano de contratación
Secretariado de Responsabilidad Social
Servicio de Contratación

ODS al que
contribuye
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Objetivo 4.1. Fomentar la venta y distribución de productos responsable a través de
los canales de la UA
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.1.2. Asegurar que los productos de protocolo incluyan criterios de
Responsabilidad Social
Protocolo es un canalizador de la imagen de la Universidad hacia los
públicos intermos y externos. Además, como consumidora de
productos y servicios, puede seleccionar aquellos más afines a criterios
de RS. Esto contribuirá al logro de la estrategia de RS con proveedores
y al posicionamiento reputacional de la UA como una universidad
socialmente resonsable
Diagnóstico de los productos de protocolo y recomendaciones sobre
productos a incluir
Oficina de Rector o Rectora
Secretaria General
Unidad de Comunicación
Unidad de Protocolo
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Objetivo 4.1. Fomentar la venta y distribución de productos responsable a través de
los canales de la UA
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

4.1.3. Incluir entre la oferta de productos de la tienda UA productos que
incluyan criterios de Responsabilidad Social
La tienda de la UA permitirá llegar a nuestros públicos internos y
externos a través de los productos que ahí se venden. Promover una
oferta socialmente responsable da la oportunidad de contribuir con el
logro de la estrategia de RS con proveedores y posicionarnos desde un
punto de vista reputacional como una universidad socialmente
responsable
Diagnóstico de los productos que actualmente se ofertan y se adquieren
en la UA y recomendaciones sobre productos a incluir
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Secretariado de Responsabilidad Social
Órgano de contratación
Servicio de contratación
Servicio Jurídico

ODS al que
contribuye
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Objetivo 4.1. Fomentar la venta y distribución de productos responsable a través de
los canales de la UA
Acción
Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.1.4. Inscribir a la UA dentro del programa europeo Ciudad por el
Comercio Justo
Las redes de comercio justo garantizan que los productos ahí adquiridos
respetan los derechos humanos y cumplen criterios ambientales.
Trabajar con proveedores certificados de comercio justo facilita la
consolidación de una cadena de proveedores responsable
La UA se adhiere al programa y se comunica a los diferentes públicos
de interés
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
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Objetivo 4.1. Fomentar la venta y distribución de productos responsable a través de
los canales de la UA
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.1.5. Incluir en los pliegos administrativos destinados a la contratación
del servicio de restauración y máquinas expendedoras, criterios que
promuevan el consumo de alimentos orgánicos, de proximidad y/o de
comercio justo
Trabajar con proveedores certificados de comercio justo y/o orgánicos
facilita la consolidación de una cadena de proveedores responsable. Por
otra parte, promover alimentos saludables es una decisión alineada con
los objetivos de campus sano. Se recomienda tambien tener en cuenta
aquellos que reduzcan la cantidad de desechos (que eliminen las
¨pajitas¨, tengan envoltorios biodegradables…), para ser consecuente
con la estrategia Cero Plástico
En todas las cafeterías y máquinas expendedoras del campus se ofrecen,
al menos, dos productos con estas características
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Órgano de contratación
Servicio de contratación
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Objetivo 4.1. Fomentar la venta y distribución de productos responsable a través de
los canales de la UA
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.1.6. Revisar que los productos de la Central de compras cumplan los
criterios de productos socialmente responsables
La Universidad ejerce un gran impacto a través del consumo de
productos y adquisición de servicios. Por ello, tiene una gran
responsabilidad sobre el tipo de producto que consume o servicio que
adquiere así como una gran capacidad de influir en sus proveedores, a
los cuales les debe exigir ciertos criterios de RS y, a su vez, ofrecer
formación y acompañamiento para que crezcan en gestión de la RS
Presentación de informe de análisis y evaluación, con recomendaciones
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Área de Infraestructura y Servicios
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Objetivo 4.1. Fomentar la venta y distribución de productos responsable a través de
los canales de la UA
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.1.7 Solicitar a los catering contratados la aplicación de criterios de
Responsabilidad Social en su oferta de alimentos y bebidas
Alimentos sanos y producidos en proximidad, uso de materiales
reutilizables o biodegradables, pago justo a los trabajadores… son
algunos de los criterios que se le pueden exigir a una empresa de
catering para asegurar que sean congruente con la estrategia de RS de
la UA y el impacto de nuestro consumo sea positivo. Adicionalmente,
a través de los eventos organizados por la institución, se proyecta a los
públicos internos como externos los principios de la gobernanza
socialmente responsable de la UA
Incluir en la oferta de los catering proveedores de la UA una opción
con dichos criterios
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Área de Infraestructura y Servicios
Universidad Saludable
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Objetivo 4.2. Incluir criterios de Responsabilidad Social en los procesos de
contratación de la UA
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

4.2.1 Definir cláusulas de Responsabilidad Social para los procesos de
contratación
La Universidad ejerce un gran impacto a través del consumo de
productos y adquisición de bienes y servicios. Por ello, tiene una gran
responsabilidad sobre el tipo de producto o servicio que consume y una
gran capacidad de influencia sobre su proveedores, a los cuales les debe
exigir ciertos criterios de RS y, a su vez, ofrecer formación y
acompañamiento para que crezcan en gestión de la RS
Definición de cláusulas sociales para una contratación socialmente
responsable
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
Servicio de Contratación
Oficina de Control Presupuestario
Servicio Jurídico
Secciones Sindicales

ODS al que
contribuye
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Objetivo 4.2. Incluir criterios de Responsabilidad Social en los procesos de
contratación de la UA
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

4.2.2 Incluir cláusulas de Responsabilidad Social en los procesos de
contratación pública de la UA
La Universidad ejerce un gran impacto a través del consumo de
productos y adquisición de bienes y servicios. Por ello, tiene una gran
responsabilidad sobre el tipo de producto o servicio que consume y una
gran capacidad de influencia sobre su proveedores, a los cuales les debe
exigir ciertos criterios de RS y, a su vez, ofrecer formación y
acompañamiento para que crezcan en gestión de la RS
Inclusión de las cláusulas de RS en los procesos de contratación de la
UA
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
Órgano de contratación
Servicio de contratación

ODS al que
contribuye
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Objetivo 4.3. Definir un plan de acción social de la UA
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.3.2. Presentar periódicamente un informe de acción social que
incluya una evaluación de su imacto económico y social
La gestión transparente implica una rendición de cuentas periódica, por
lo que las acciones vinculadas a causas sociales o ambientales con
organizaciones del tercer sector, deben ser debidamente comunicadas a
los públicos de interés, con el objetivo de dar a conocer los impactos
logrados a través de dichas alianzas
Informe bienales
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
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Objetivo 4.3. Definir un plan de acción social de la UA
Acción
Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.3.1. Definir, según prioridades de la política en materia de RS, los
ámbitos en los que la UA llevará a cabo su compromiso social
Con el objetivo de tener un impacto positivo, es necesario dirigir las
acciones en materia social de forma estratégica y consecuente con los
compromisos y principios de la UA
Definido una estrategia de acción social alineada con las prioridades de
Responsabilidad Social y principios de la UA
Oficina del Rector o Rectora
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Gabinete del Rector o Rectora
Secretariado de Responsabilidad Social
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Objetivo 4.4. Impulsar, entre la comunidad universitaria, el Plan de Voluntariado
Contigo+UA
Acción
Descripción

Indicador

4.4.1. Informar y difundir entre la comunidad universitaria el Plan de
Voluntariado Contigo+UA
La UA, mediante el Plan de Voluntariado Contigo+UA, se compromete
con el progreso hacia una sociedad más justa y equitativa. El Plan está
orientado a movilizar a la comunidad universitaria para promover su
participación en programas de voluntariado (propios y de las entidades
sociales de la provincia de Alicante) de carácter social, cultural y
deprotivo, tanto a nivel comunitario como internacional. El Plan se
aliena con la ley de voluntariado y reconoce la acción voluntaria con
créditos ECTS
Presentación del Plan en la campaña de bienvenida de inicio de curso
académico
Difusión del Plan através de los medios de comunicación interna de la
UA

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

Difusión del Plan a través de los medios de información locales y redes
sociales
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
Unida de Comunicación
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Objetivo 4.4. Impulsar, entre la comunidad universitaria, el Plan de Voluntariado
Contigo+UA
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.4.2. Incorporar programas de voluntariado en el Plan Voluntariado
Contigo+UA
La UA, mediante el Plan de Voluntariado Contigo+UA, se compromete
con el progreso hacia una sociedad más justa y equitativa. El Plan está
orientado a movilizar a la comunidad universitaria para promover su
participación en programas de voluntariado (propios y de las entidades
sociales de la provincia de Alicante) de carácter social, cultural y
deprotivo, tanto a nivel comunitario como internacional. El Plan se
aliena con la ley de voluntariado y reconoce la acción voluntaria con
créditos ECTS. Actualmente cuenta con los prorgamas de: Centro de
Apoyo al Estudiante, Cultutal y Lingüístico, Contra la violencia de
género, Universitario internacional, Deporte e inclusión, Comunitario
con entidades sociales, Universidad saludable, UAcompaña, Veo-Veo
y cibervoluntariado. A pesar de la amplia oferta, esta es insufiente pues
no alcanza la pluralidad de intereses de la comunidad universitaria así
como los perfiles de estudios de grado que oferta la UA
Incremento del Plan de, al menos, un nuevo programa de voluntariado
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
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EJE 5. GESTIÓN AMBIENTAL SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Objetivo 5.1 Reducir la generación de residuos sólidos
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

5.1.1. Publicar un informe anual con indicadores de resultados de la
gestión de residuos
La medición y seguimento, así como la comunicación de los resultados,
contribuyen a consolidar un compromiso firme con la propia
organización y con la sociedad en general. Es necesario fijar metas y
realizar una evaluación que permita comunicar a los públicos de interés
los logros alcanzados y los próximos retos
Publicación de Informe anual de gestión de residuos sólidos con
recomendaciones y un análisis de logros y retos
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 5.1. Reducir la generación de residuos sólidos
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

5.1.2. Identificar los residuos a reducir o evitar con campañas de
sensibilización en la UA u otras medidas afines
La reducción de residuos está en manos del compromiso de la
comunidad universitaria a diferentes niveles, pues cada uno de los
publicos internos de la UA realiza decisiones de consumo todos los
días. Es necesario incidir en dichas decisiones a través de acciones de
sensibilización y de una oferta que facilite otras alternativas
Informe analítico sobre los residuos generados en la UA
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 5.1. Reducir la generación de residuos sólidos
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

5.1.3. Desarrollar una estrategia de “Cero Plástico en la UA”
El plástico es uno de los residuos más contaminantes y está presente en
la mayoría de los productos que consumimos. Es necesario analizar las
fuentes de contaminación de plástico más frecuentes en la UA y
desarrollar una estrategia con indicadores que permita ir reduciendo su
volumen en el campus
Diseño de estrategia (2018) e implementación (2019)
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus

63

Objetivo 5.2. Contribuir con el compromiso en la lucha contra el cambio climático
Acción
Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

5.2.1 Identificar las fuentes de emisión de gases efecto invernadero de
la UA
El primer paso para la reducción de emisiones de una organización es
conocer cuáles son las fuentes de emisión y cuantificar la emisión de
cada una de ellas
Inventario de fuentes de emisión realizado con ubicación específica
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 5.2. Contribuir con el compromiso en la lucha contra el cambio climático
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

5.2.2 Medir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UA por
fuente y edificio
El primer paso para la reducción de emisiones de una organización es
conocer cuáles son las fuentes de emisión (ej aires acondicionados,
vehículos …) y cuantificar la emisión de cada una de ellas e identificar
metas de reducción por áreas de gestión (en este caso edificios)
Cuantificación de emisión por fuente, tipo de gas emitido y medidas de
reducción sugeridas según el caso, con ubicación
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 5.2. Contribuir con el compromiso en la lucha contra el cambio climático
Acción

Descripción

5.2.3 Definir una estrategia de reducción/compensación de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y lucha contra el cambio
climático, que incluya entre otras, propuestas de mecanismos de ahorro
energético para edificios, de acuerdo con el Protocolo de emisiones de
GEI o estándares de aplicación
La compensación de emisiones es importante, pero más importante a
nivel de impacto en la organización y de compromiso con la lucha
contra el cambio climático es la planificación de esfuerzos para la
reducción de dichas emisiones. Las medidas de ahorro energético y las
acciones de sensibilización y educación son parte de la solución
Diseño de estrategia para la reducción de emisiones en el campus
Vicerrectorado de Campus y Tecnología

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ecocampus
Ejecutor
ODS al que
contribuye
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Objetivo 5.2. Contribuir con el compromiso en la lucha contra el cambio climático
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

5.2.4.Registrar la huella de carbono en el registro nacional
El registro del carbono (RD/2014), de carácter voluntario, surge con la
vocación de fomentar el cálculo y reducción de la huella de carbono
por parte de las organizaciones españolas, así como de promover los
proyectos que mejoren la capacidad sumidero de España,
constituyéndose por tanto en una medida de lucha contra el cambio
climático de carácter horizontal. Su gestión depende del ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Registro de huella de carbono en 2019
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 5.2. Contribuir con el compromiso en la lucha contra el cambio climático
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

5.2.5. Desarrollar una APP de Movilidad sostenible en la UA
La UA ya tiena experiencia acumulada en materia de movilidad. El
siguiente paso es fortalecer su vertiente de sostenibilidad, fomentando
el uso de vehículos eléctricos, la reducción de emisiones etc. El
desarrollo de una aplicación telefónica que puedan descargarse el
alumnado y el personal que trabaja en la UA para interactuar y
coordinar viajes en coches compartidos. Una red social interna para
reducir el uso de vehículos de acceso a la UA
APP Desarrollada y en funcionamiento y campaña de difusión en
marcha para darla a conocer
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Secretariado de Recursos Tecnológicos
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Objetivo 5.3. Poner en valor el campus de la UA como entorno de Biodiversidad
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

5.3.1 Desarrollar acciones internas de difusión sobre la riqueza de la
biodiversidad del campus
El campus de la UA es, actualmente, una de sus señas más
identificativas al tiempo que entorno de biodiversidad para numerosas
especies de plantas y animales. La comunicación de esta riqueza tanto
a los públicos internos como externos de la UA generará, por un lado,
sentido de pertenencia y, de otro, sensibilizará sobre la relevancia de la
preservación de la Biodiversidad
Identificar, al menos, 10 puntos de interés biológico por sus especies
de plantas o animales. Estos puntos serán rotulados e incluidos en las
rutas del campus
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 5.3. Poner en valor el campus de la UA como entorno de Biodiversidad
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

5.3.2 Desarrollar acciones externas de difusión sobre la riqueza de la
biodiversidad del campus en medios de comunicación
El campus de la UA es uno de sus principales emblemas y en su
vegetación y diseño se ha invertido mucho esfuerzo y dedicación.
Actualmente es sin duda un entorno de biodiversidad para numerosas
especies de plantas y animales y la comunicación de esta riqueza a los
públicos externos de la UA contribuirá a posicionar a la UA como una
universidad sostenible comprometida con el medio ambiente y como
un entorno de la biodiversidad mediterránea
Publicar, al menos, 12 noticias en medios de comunicación de la
provincia sobre la riqueza biológica de la UA. Difusión de las noticias
a través de las redes sociales de la UA
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus

70

EJE 6. COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO
6.1. Fortalecer los nexos institucionales con universidades e instituciones
académicas y/o de investigación en países preferentes para la colaboración en
acciones de cooperación para el desarrollo
Acción
Descripción

Indicador

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

6.1.1. Impulsar convenios de colaboración con universidades
extranjeras que contribuyan a un fortalecimiento institucional mutuo en
la gobernanza socialmente responsable
Impulsar estrategias de colaboración entre nuestra universidad y otras
universidades extanjeras que promueven el fortalecimiento
institucional es un compromiso propio desde la creación de nuestra
institución. En el contexto social actual, fomentar estrategias de
colaboración que impulsen la inclusión de políticas universitarias
dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como la
inclusión en la vida académica de la población con dificultades de
acceso a la educación universitaria, constituye un impulso a la mejora
de las oportunidades sociales de las personas que viven en contextos
desfavorecidos
Convenios y/o proyectos institucionales dirigidos al fortalecimiento
institucional con universidades (o instituciones académicas) en el
desarrollo e implementación de políticas universitarias de promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres e inclusión de colectivos con
dificultades de acceso a la educación universitaria
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
Campus Iberoamericano
Centros
Institutos de Investigación
Oficina de Gestión de Proeyctos Internacionales

ODS al que
contribuye
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Objetivo 6.1. Fortalecer los nexos institucionales con universidades e instituciones
académicas y/o de investigación en países preferentes para la colaboración en
acciones de cooperación para el desarrollo
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

6.1.2. Impulsar convenios de colaboración con universidades y/o
centros de investigación extranjeras dirigidas a incrementar la
formación del personal docente e investigador y estudiantes
Impulsar estrategias de colaboración con centros de investigación o
universidades extanjeras tendentes a incrementar la formación de sus
respectivas comunidades universitarias constituye una línea de
actuación que, en la Universidad de Alicante, se encuentra muy
consolidada. Tomando como punto de referencia esta realidad, y en
términos de cooperación para el desarrollo y con el objeto de general
un impacto socialmente responsable positivo, es un objetivo prioritario
establecer canales de colaboración que favorezcan el desarrollo de
líneas de actuación que promuevan la mejora e incremento del
conocimiento científico entre las universidades o centros de
investigación con los que establezcamos alianzas
Convenios y/o proyectos institucionales dirigidos a la mejora e
incremento del conocimiento científico entre las universidades o
centros de investigación con los que establezcamos alianzas
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
Campus Iberoamericano
Centros
Institutos de Investigación
Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales

ODS al que
contribuye
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6.2. Fomentar las convocatorias orientadas a financiar proyectos de investigación y
formación sobre cooperación para el desarrollo y promover la concurrencia a las
mismas del personal docente e investigador
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

6.2.1. Dar continuidad y revisar periódicamente las bases de las
convocatorias propias de cooperación para el desarrollo para alinearlas
con las recomendaciones sobre calidad de la cooperación al desarrollo
de los organismos internacionales y nacionales especializados y
competentes
La convocatoria propia de cooperación universitaria para el desarrollo
es una estrategia de impacto para la comunidad universitaria dado que
materializa el compromiso de la universidad para financiar acciones de
cooperación al desarrollo promovidas por los colectivos de la
universidad y orientadas a promover la formación e investigación en
áreas prioritarias para avanzar hacia el desarrollo humano, social y
sostenible, contribuyendo a crear un cuerpo de conocimiento más
sólido en este ámbito
Proyectos presentados por los colectivos universitarios y financiados a
través de la convocatoria
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
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Objetivo 6.2. Fomentar las convocatorias orientadas a financiar proyectos de
investigación y formación sobre cooperación al desarrollo y promover la
concurrencia a las mismas del personal docente e investigador
Acción
Descripción

Indicador

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

6.2.2. Informar a la comunidad universitaria de la política autonómica
y nacional de cooperación para el desarrollo a través de sus órganos
competentes
La Universidad de Alicante, como institución pública, contribuye entre
su comunidad universitaria a la difusión de las estrategias y acciones
de cooperación para el desarrollo de los gobiernos autonómico y
nacional, con quien mantiene alianzas y colaboraciones en este ámbito.
Esta información incluye la difusión de recursos educativos y de
gestión, oportunidades formativas y de empleo, así como acciones
orientadas a incrementar y mejorar la investigación sobre la
planificación, implementación y evaluación de los proyectos de
cooperación al desarrollo
Información de actividades y recursos de la cooperación al desarrollo
autonómica y nacional incluidas en la página web del Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales de la UA
Propuestas de los colectivos de la comunidad universitaria que
concurren a las diferentes convocatorias autonómicas y nacionales
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
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6.3. Formar a la comunidad universitaria en el ámbito de la cooperación al
desarrollo
Acción
Descripción

Indicador

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

6.3.1. Promover que la formación en Grado y Postgrado incluya
contenidos transversales y específicos relacionados con la cooperación
para el desarrollo
La cooperación al desarrollo constituye una planificación estratégica
basada principalmente en el diseño, implementación y evaluación de
proyectos cuyo fin es contribuir al desarrollo social, humano y
sostenible, mediante acciones intersectoriales y multidisciplinares y
con perspectiva de género. La formación en las titulaciones
universitarias en la teoría y la práctica de la cooperación para el
desarrollo contribuye a transversalizar esta estrategia en la oferta
formativa de la UA
Asignaturas con contenidos transversales y específicos relacionados
con la cooperación para el desarrollo
Oferta de cursos extracurriculares en matera de cooperación al
desarrollo
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Vicerrectorado de Estudios y Formación
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
Secretariado de Estudios de Grado
Secretariado de Postgrado y de Formación Especializada y Permanente

ODS al que
contribuye
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6.3. Formar a la comunidad universitaria en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

6.3.2. Incrementar la formación del personal docente e investigador de
la UA para la planificación, implementación y evaluación de proyectos
de cooperación al desarrollo
La formación en planificación, implementación y evaluación de
proyectos de cooperación al desarrollo orientados al personal docente
e investigador constituye una estrategia que contribuye a garantizar la
calidad y viabilidad de los proyectos. El conocimiento del Marco
Lógico como principal metodología para diseñar todo el ciclo del
proyecto permite garantizar qué diseño de las acciones de cooperación
en todas sus fases responde a los estándares de calidad internacionales
Actividades formativas orientadas a la planificación y gestión de
proyectos de cooperación para el personal docente e investigador
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
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6.3. Formar a la comunidad universitaria en el ámbito de la cooperación al
desarrollo
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

6.3.3. Ofrecer formación al personal docente e investigador y al
personal de administración y servicios de la UA para la inclusión y
evaluación de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación
al desarrollo
La inclusión de la perspectiva de género en el diseño, implementación
y evaluación de los proyectos de cooperación al desarrollo es un
principio indispensable para garantizar que los proyectos contemplen
las necesidades reales de mujeres y hombres en condiciones de
igualdad en los contextos de intervención. La formación en perspectiva
de género debe fortalecer la capacitación del personal de
administración y servicios en las fases de valoración y evaluación de
proyectos de cooperación en las convocatorias, así como proporcionar
herramientas al personal docente e investigador en el diseño de todas
las etapas de planificación del proyecto, incluyendo el diagnóstico
Actividades formativas sobre perspectiva de género en la cooperación
al desarrollo dirigidas a PDI y PAS
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
Unidad de Igualdad
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6.3. Formar a la comunidad universitaria en el ámbito de la cooperación al
desarrollo
Acción

6.3.4. Promover el programa de Voluntariado Internacional

Descripción

La Universidad de Alicante tiene la voluntad institucional de promover
programas de voluntariado universitario que permiten la participación
de miembros de la comunidad universitaria en actividades sociales y
culturales, tanto en el contexto local como internacional. Para cumplir
este objetivo, el Plan de Voluntariado CONTIGO+UA, como estrategia
de Responsabildiad Social, contempla el Programa de Voluntariado
Internacional, que se desarrolla principalmente a través del Programa
de Voluntariado Universitario Europeo (PVUE)
Acciones de voluntariado internacional realizadas por los colectivos de
la comunidad universitaria: alumnado, personal de administración y
servicios y personal docente e investigador
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
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6.4. Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el valor de la cooperación para
el desarrollo como compromiso institucional con los derechos humanos y el
desarrollo social global
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

6.4.1. Incrementar la visibilidad de las actividades de cooperación al
desarrollo realizadas en la UA y mejorar los canales de difusión de las
mismas
La divulgación de las acciones de cooperación al desarrollo llevadas a
cabo en la Universidad de Alicante constituye una estrategia esencial
para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el compromiso de
la institución en su contribución al cumplimiento de los derechos
humanos y al progreso social en el contexto global. Asimismo, la
innovación y mejora en sus canales de difusión de la información,
utilizando en gran medida las TICs, propicia el acercamiento de las
acciones de cooperación a los colectivos de la universidad
Estrategias de divulgación llevadas a cabo sobre las acciones de
cooperación al desarrollo en la UA
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
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6.4. Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el valor de la cooperación para
el desarrollo como compromiso institucional con los derechos humanos y el
desarrollo social global
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que

6.4.2. Planificar acciones de sensibilización a través de la cultura, el
arte y la investigación científica en torno a temáticas vinculadas a la
cooperación para el desarrollo
La movilización de la comunidad universitaria para participar en
actividades de cooperación al desarrollo puede ser más efectiva si se
planifican desde diferentes perspectivas, metodologías y formatos,
como mesas redondas, debates, exposiciones, cineforum, entre otras
actividades de estas características que han demostrado tener gran
acogida entre los colectivos de la universidad
Acciones de sensibilización llevadas a cabo sobre temáticas
relacionadas con la cooperación al desarrollo
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Lengua
Secretariado de Proyección Internacional y Cooperación
Secretariado de promoción Cultural y Liguística

contribuye
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EJE 7. VISIBILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

Objetivo 7.1 Posicionar la UA como una Universidad líder en gestión responsable
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

7.1.1.Publicar anualmente una memoria de sostenibilidad que recoja
los avances y retos de la Universidad en materia de RS
La memoria de sostenibilidad es una herramienta clave para todas las
organizaciones comprometidas con la transparencia y la
Responsabilidad Social. A través de ellas, las organizaciones ofrecen a
todas las partes interesadas información clara y estandarizada de sus
actividades relacionadas con la gestión responsable. Publicar una
memoria de sostenibilidad implica hacer visible y públicos los
esfuerzos y recursos que la organización emplea en Responsabilidad
Social, así como los retos futuros. Pero además es, sobre todo, un
proceso de reflexión interno sobre los logros alcanzados y las metas
futuras
Publicar y presentar anualmente, cada año, la memoria de
Sostenibilidad
Oficina del Rector o Rectora
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
Comisión de Responsabilidad Social
Unidad de comunicación

ODS al que
contribuye
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Objetivo 7.1 Posicionar la UA como una Universidad líder en gestión responsable
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

7.1.2. Realizar reuniones periódicas con los grupos de interés, internos
y externos, de la Universidad para informarles sobre los avances en
materia de sostenibilidad (según sus intereses) y obtener su
retroalimentación al respecto
La identificación de las expectativas y demandas de los grupos de
interés así como la integración de los mismos en la estrategia de la
organización es una de las herramientas más poderosas para el éxito de
un posicionamiento socialmente responsable. Una apuesta estratégica
en este sentido es especialmente recomendable en un contexto socioeconómico como el actual, donde valores como la transparencia, la
comunicación y el diálogo como elementos diferenciales son esenciales
para potenciar la sostenibilidad a largo plazo
Definir una metodología propia que incluya una planificación anual
que permita el contacto continuo con dichos grupos
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
Comisión de Responsabilidad Social
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Objetivo 7.1 Posicionar la UA como una Universidad líder en gestión responsable
Acción

Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

7.1.3. Publicar en la web los avances y retos en materia de
sostenibilidad así como las iniciativas llevadas a cabo en materia de
Responsabilidad Social
La transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones en RS,
permiten mantener periódicamente informados a los grupos de interés
y mantener el liderazgo en la materia. Internet, a través de páginas web
y redes sociales, es el canal de comunicación natural
Página web en continua actualización
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
Comisión de Responsabilidad Social
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Objetivo 7.1 Posicionar la UA como una Universidad líder en gestión responsable
Acción

Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

7.1.4. Mantener presencia en medios de comunicación con temas que
vinculen la UA a la Responsabilidad Social
Es importante contar con una estrategia de comunicación y relaciones
públicas que permita posicionar la UA como una organización líder en
sostenibilidad
Publicar, al menos 6, noticias al año sobre la gestión responsable de la
UA. Definir una estrategia de comunicación en redes sociales sobre el
tema
Oficina del Rector o Rectora
Unidad de Comunicación
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Objetivo 7.1 Posicionar la UA como una Universidad líder en gestión responsable
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

7.1.5 Formación en comunicación, para la construcción de una
reputación de marca y organización responsable
La comunicación es una práctica que permite construir relaciones de
confianza con los grupos de interés y promueve buenas prácticas de
sostenibilidad. Una parte importante para realizar una gestión
responsable es hacer un ejercicio reflexivo de la comunicación con los
grupos de interés, en el cual se apueste por prácticas incluyentes,
transparentes, respetuosas de la dignidad de las personas, pedagógicas
y comprometidas con forjar una sociedad posible para todos. Una
Comunicación Responsable incluye: la comunicación de los temas de
sostenibilidad de la organización; y la responsabilidad en la propia
labor comunicativa
Incluir en el Plan de Formación del personal adscrito al área de
comunicación cursos específicos sobre comunicación universitaria
socialmente responsable
Oficina del Rector o Rectora
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Unidad de Comunicación
Secretariado de Responsabilidad Social
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La Universidad de Alicante ante el reto
de reducir los residuos plásticos y
mejorar la sostenibilidad del campus
universitario
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4. LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ANTE EL RETO DE REDUCIR LOS
RESIDUOS PLÁSTICOS Y MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO
El plástico, uno de los materiales más comunes en las sociedades contemporáneas, se ha
convertido, a pesar de la comodidad que ofrece su uso en el día a día, en un reto para la
consecución de un mundo sostenible. El elevado volumen de producción y consumo de
este material, que ha aumentado de manera exponencial en las últimas décadas, ha
derivado en importantes impactos ambientales que dañan gravemente los ecosistemas
acuáticos y terrestres y la salud de las poblaciones humanas.
La magnitud y gravedad de estos impactos ha puesto en alerta a instituciones, públicas y
privadas, y a la sociedad civil. Se está generando, en Europa, una corriente de acción
encaminada a reducir el consumo de este material y a mejorar el tratamiento del residuo
generado. Concretamente, la Comisión Europea, en su objetivo de reducción de la
contaminación por plásticos, está estableciendo un nuevo marco en el que muchas
actividades y productos, que hasta el momento son aceptados, serán progresivamente
eliminados. Este proceso de acción y concienciación forma parte de una tendencia más
amplia y global que busca la sostenibilidad a través del fomento de los valores
medioambientales y que está modificando, lentamente, los procesos de producción y
consumo basados en la relación con el medio.
Esta coyuntura, abre una oportunidad, especialmente para instituciones dedicadas a la
investigación, formación y producción de conocimiento, como son las universidades.
Estas instituciones, se encuentran ante el reto de co-liderar una estrategia global que
favorezca la sostenibilidad de los ecosistemas actuando sobre una de las mayores
problemáticas actuales: la contaminación por plásticos.
Como parte de la responsabilidad social que la Universidad de Alicante tiene con su
entorno social y ambiental y en la búsqueda del liderazgo y adaptación al nuevo marco
contextual, esta institución se plantea tres líneas de intervención para abordar la
problemática asociada a los plásticos:
a) Reducir el consumo de plásticos en el Campus universitario.
b) Favorecer las acciones de reciclaje y mejorar la eficiencia del proceso.
c) Estimular una reflexión en el conjunto de la comunidad universitaria sobre la
necesidad de establecer una nueva relación con el entorno más cercano.
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Para avanzar en estas líneas, y en el marco del I Plan de Responsabilidad Social de la
Universidad de Alicante, se detallan, a continuación, las 25 acciones específicas a
implementar en nuestra institución en un medio plazo que se estima hasta el curso 20222023. Estas acciones se adscriben en torno a la consecución de cuatro objetivos:
1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante.
2. Aumentar la eficiencia del sistema de reciclaje de la UA.
3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles.
4. 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.
El diseño de estas acciones es fruto de un trabajo participativo con los diferentes grupos
de interés de la UA, del marco normativo correspondiente a los residuos plásticos y de
las políticas y medidas desarrolladas por universidades referentes en materia de
sostenibilidad a nivel global7.

7

Informe “Hacia una gestión sostenible de los plásticos en la Universidad de Alicante. Diagnóstico y
propuestas de actuación”. Unidad Mixta de I+D sobre Investigación Social en Medioambiente (UACIEMAT) (Página web Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad).
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Objetivo 1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción

Indicador

1.1. Instalar nuevas fuentes. Mejorar el funcionamiento, aspecto y
ubicación de las actuales
Se pretende reducir el consumo de botellas de plástico al tratarse de un
elemento prioritario para eliminar el plástico en la UA debido a su
elevado volumen de producción. También se busca influir en el hábito
y fomentar la responsabilidad individual ante los problemas
ambientales
Instalación de fuentes en el exterior del Campus y un mínimo de una
fuente por edificio
Vicerrectorado de Campus y Tecnología

Órgano
Responsable
Órgano Ejecutor Setvicio de Infraestructuras
Ecocampus
ODS al que
contribuye
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Objetivo 1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

1.2. Entrega a comunidad universitaria (alumnado, PAS y PDI)
cantimplora o botella rellenable con vaso (tapón)
Gracias al reparto de una cantimplora reutilizable se pretende reducir
el consumo de botellas de agua y, en consecuencia, el importante
residuo plástico generado por este consumo. También se busca
concienciar a la comunidad universitaria sobre la necesidad del cambio
de hábito de consumo
Primera entrega a alumno de nuevo ingreso para el curso 2019-2020
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Ecocampus

ODS al que
contribuye
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Objetivo 1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.3. Establecer el uso de utensilios (platos, vasos…) reutilizables o
biodegradables en sustitución de los de un solo uso y/o plásticos en el
Campus universitario
Con esta medida se busca reducir la producción de residuos plásticos y
sensibilizar a proveedores y locales de restauración en la necesidad de
reducir el uso del plástico
Medida aplicada antes del inicio del curso 2019-2020
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Servicio de Infraestructuras
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Objetivo 1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.4. Establecer sistemas de rellenado de productos de limpieza para que
las empresas concesionarias puedan rellenar envases fomentando la
reutilización y reduciendo el residuo
Con esta acción se pretende reducir los residuos de envase generados
por el uso de productos de limpieza en el campus de la UA
Funcionamiento de este sistema a lo largo del curso 2018-2019
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Servicio de Infraestructuras
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Objetivo 1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.5. Ofrecer un descuento en las máquinas expendedoras de bebidas
calientes por usar una taza o recipiente propio y no consumir el vaso de
la máquina
Se pretende incentivar una acción que reduzca el residuo producido y
concienciar a la comunidad universitaria de la importancia de usar
recipientes reutilizables y cambiar el hábito de consumo de “usar y
tirar”
Descuento disponible antes del curso 2022-2023
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.6. Uso reutilizables catering. Incorporar un servicio de préstamo de
vasos y menaje básico reutilizable para la organización de aperitivos o
eventos
Eliminar el uso de utensilios de un solo uso en los servicios de catering,
reduciendo residuo plástico generado y fomentando el uso de
reutilizables
Incorporar el servicio de reutilizables al inicio del curso 2019-2020
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Servicio de Infraestructuras
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Objetivo 1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.7. Suprimir la venta de productos alimenticios que no se distribuyan
en envases biodegradables en todo el Campus (Agua, refrescos, snacks,
sándwiches…)
Esta medida pretende eliminar todos los residuos de envase
provenientes de la distribución de productos en el campus de la
Universidad de Alicante
Comenzar con la restricción de la venta de determinados productos a
finales del año 2019 y avanzar paulatinamente hasta la prohibición total
en el año 2023
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Servicio de Infraestructuras
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Objetivo 1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.8. Sustituir los vasos de las máquinas expendedoras de bebidas
calientes por alternativas biodegradables
Eliminar todos los residuos no biodegradables provenientes de los
vasos de las máquinas vending de café
Disponibilidad de vasos biodegradables para el año 2020
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 1. Reducir el residuo plástico y de envase generado en la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

1.9. Solicitar a los proveedores (directos-UA e indirectos-subcontratas)
que reduzcan sus envases plásticos o dar prioridad a aquellos que
ofrezcan envases más livianos o biodegradables
Se pretende reducir el residuo plástico que se introduce en el Campus
a través de los proveedores de productos
A principios de 2020 empezar a introducir esta condición en los pliegos
y/o contratos de proveedores
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Servicio de Contratación
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Objetivo 2. Aumentar la eficiencia del sistema de reciclaje de la Universidad de
Alicante
Acción

2.1. Instalar en la puerta (porche) de la biblioteca (identificado como
punto negro de generación de residuos y escaso reciclaje) islas de
reciclaje

Descripción

El objetivo de esta medida es aumentar y mejorar la capacidad de
reciclaje en el campus de la UA. También se pretende mejorar la
concienciación y sensibilización de la comunidad universitaria y
estimular cambios de hábitos que se extiendan más allá del
comportamiento dentro del Campus

Indicador

Instalar las nuevas islas de reciclaje para la primavera de 2019 y
cumplir con las tasa de reciclaje del 65% para el año 2025 y el 70%
para el 2030

Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 2. Aumentar la eficiencia del sistema de reciclaje de la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

2.2. Suprimir en el exterior del Campus las papeleras comunes
existentes y sustituirlas, donde sea oportuno, por islas de reciclaje
El objetivo de esta medida es aumentar y mejorar la capacidad de
reciclaje en el campus de la UA. También se pretende mejorar la
concienciación y sensibilización de la comunidad universitaria y
estimular cambios de hábitos que se extiendan más allá del
comportamiento dentro del Campus
Instalar las nuevas islas de reciclaje para la primavera de 2019 y
cumplir con las tasa de reciclaje del 65% para el año 2025 y el 70%
para el 2030
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 2. Aumentar la eficiencia del sistema de reciclaje de la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

2.3. Instalar en todas las dependencias interiores del Campus (aulas,
despachos, comercios…) papeleras de reciclaje (papel, envases y resto)
y eliminar las basuras comunes
El objetivo de esta medida es aumentar y mejorar la capacidad de
reciclaje en el campus de la UA. También se pretende mejorar la
concienciación y sensibilización de la comunidad universitaria y
estimular cambios de hábitos que se extiendan más allá del
comportamiento dentro del Campus
Instalar las nuevas islas de reciclaje para septiembre de 2020 y cumplir
con las tasa de reciclaje del 65% para el año 2025 y el 70% para el 2030
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Servicio de Infraestructuras
Ecocampus
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Objetivo 2. Aumentar la eficiencia del sistema de reciclaje de la Universidad de
Alicante
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

2.4. Implantar un método de recogida selectiva que aumente los flujos
de residuos de modo progresivo
Empezando por diferenciar latas, plásticos y bricks, dentro de envases,
y llegar hasta el método «EcoSmart», donde se separan 16 flujos de
residuos. Se pretende mejorar la eficiencia del reciclaje en el campus
de la UA evitando la caracterización en fases posteriores y, por lo tanto,
reduciendo el gasto energético. También persigue una labor de
concienciación sobre la necesidad de separar los residuos en origen
para reducir el impacto medioambiental
Sistema implementado para el año 2023 y cumplimiento de tasas de
reciclaje del 65% para el año 2025 y el 70% para el 2030
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Ecocampus
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Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.1. Campaña divulgativa sobre los diferentes materiales que
componen los residuos más comunes de la UA (con comunicación de
datos oficiales) y que informe sobre los impactos medioambientales
posteriores, especialmente los derivados de los residuos de envase y
plásticos
El objetivo de esta campaña es aumentar la sensibilización y elevar la
participación con la co-responsabilidad de toda la comunidad UA. Se
busca, a través de la concienciación de los altos impactos
medioambientales que tiene el residuo de envase y/o plástico,
cambiar los hábitos de consumo fomentando el uso de las fuentes
públicas y de envases reutilizables que permitan reducir el residuo
plástico producido en el Campus
Puesta en marcha en primavera de 2019
Oficina del Rector o Rectora
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Unidad de Comunicación
Ecocampus
Secretariado de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.2. Campaña para fomentar el uso de las fuentes que debe ponerse en
marcha coincidiendo temporalmente con la mejora e instalación de
nuevas fuentes en el Campus
Debe hacer hincapié en dos cuestiones: a) Trasladar a la comunidad
universitaria su ubicación, b) Involucrar a investigadores/as de la UA
para realizar un estudio sobre la calidad del agua e informar de los
resultados. El objetivo de esta campaña es aumentar la sensibilización
y elevar la participación con la co-responsabilidad de toda la
comunidad UA. Se busca, a través de la concienciación de los altos
impactos medioambientales que tiene el residuo de envase y/o
plástico, cambiar los hábitos de consumo fomentando el uso de las
fuentes públicas y de envases reutilizables que permitan reducir el
residuo plástico producido en el Campus
Puesta en marcha en primavera de 2019
Oficina del Rector o Rectora
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Unidad de Comunicación
Ecocampus
Secretariado de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.3. Fomentar el uso de recipientes rellenables para el consumo de
bebidas en el Campus de la UA. Especialmente la utilización de la taza
de café propia y la cantimplora UA
El objetivo de esta campaña es aumentar la sensibilización y elevar la
participación con la co-responsabilidad de toda la comunidad UA. Se
busca, a través de la concienciación de los altos impactos
medioambientales que tiene el residuo de envase y/o plástico,
cambiar los hábitos de consumo fomentando el uso de las fuentes
públicas y de envases reutilizables que permitan reducir el residuo
plástico producido en el Campus
Puesta en marcha en primavera de 2019
Oficina del Rector o Rectora
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Unidad de Comunicación
Ecocampus
Secretariado de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.4. Campaña de información sobre dónde debe depositarse cada
residuo correctamente para su adecuado reciclaje. Está encaminada a
clarificar las dudas detectadas en la comunidad universitaria a la hora
de reciclar determinados residuos
El objetivo de esta campaña es aumentar las tasas de reciclaje en el
campus de la UA a través de la reducción de los impropios
derivados de una incorrecta deposición de los residuos
Desarrollada antes del año 2023
Oficina del Rector o Rectora
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Unidad de Comunicación
Ecocampus
Secretariado de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles
Acción
Descripción
Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.5. Campaña que ponga en valor los productos frescos y saludables en
detrimento de los productos envasados y preparados
Se pretende fomentar los hábitos saludables en lo que la UA ya trabaja
y, al mismo tiempo, reducir los residuos de envase generados
Desarrollada antes del año 2020 en convergencia con con la campaña
“Pla Bé'” del «IV Plan de Salud de la Comunidad Valenciana 20162020» que fomenta la alimentación saludable
Oficina del rector o Rectora
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Unidad de Comunicación
Ecocampus
Secretariado de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.6. Organizar al inicio de cada curso una jornada con las
subcontratas/empresas que trabajan en la UA para informarles sobre las
políticas y los objetivos de la UA en materia medioambiental, con
especial hincapié en la reducción de envases y plásticos
El objetivo de esta medida es implicar activamente a la comunidad
universitaria en la consecución de los objetivos propuestos a través de
acciones de sensibilización
Inicio a principios del curso 2019/2020
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Ecocampus
Secretariado de Responsabilidad Social
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Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

3.7. Organizar semanas o periodos temáticos de carácter
medioambiental con cierta periodicidad para informar e involucrar a la
comunidad en los retos medioambientales que tiene la Universidad
El objetivo de esta medida es implicar activamente a la comunidad
universitaria en la consecución de los objetivos propuestos a través de
acciones de sensibilización
Inicio a lo largo del año 2020
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Ecocampus
Secretariado de Responsabilidad Social
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Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.8. Campaña que informe sobre los logros conseguidos durante todo
el periodo de implementación del plan para fomentar las actitudes y
hábitos sostenibles
Doble objetivo: a) informar sobre los beneficios conseguidos y b)
reconocimiento y agradecimiento del esfuerzo e implicación de la
comunidad universitaria. Se pretende hacerles partícipes de la mejora
en materia medioambiental de la UA
Realizada antes de la finalización del periodo del Plan, es decir, antes
del año 2023
Oficina del rector o Rectora
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Unidad de Comunicación
Ecocampus
Secretariado de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para una mejor asunción de
hábitos de vida y de consumo medioambientalmente sostenibles
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor

3.9. Campaña informativa sobre el nuevo método de recogida selectiva
y los beneficios medioambientales asociados al mismo
Informar a la comunidad universitaria sobre el nuevo método de
recogida para mejorar la eficiencia en su aplicación y trasladar los
beneficios medioambientales derivados de una correcta separación de
los residuos en origen
Desarrollada antes del año 2023
Oficina del Rector o Rectora
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Unidad de Comunicación
Ecocampus
Secretariado de Responsabilidad Social

ODS al que
contribuye
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Objetivo 4. 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
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.1. Creación de una mesa de seguimiento formada por las autoridades
universitarias con competencias en la materia y por representantes de
los grupos de interés identificados
El objetivo de esta medida es garantizar la correcta aplicación de las
medidas aprobadas y abordar, con arreglo a los objetivos de reducción
de residuo y mejora de reciclaje, las posibles contingencias emergentes
en la implementación de las medidas
Constituida en el curso 2018/2019 y con una frecuencia de reunión
bisemestral
Vicerrectorado de Campus y Tecnología
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
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Objetivo 4. 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
Acción

Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.2. Involucrar a investigadores/as, profesorado y alumnado en la
aplicación de medidas propuestas, fomentando la investigación en las
temáticas abordadas con premios y/o becas de investigación en todas
las áreas de conocimiento impartidas en la Universidad de Alicante
El objetivo de esta medida es fomentar la investigación desde todas las
áreas de conocimiento en relación con la mejora de la sostenibilidad, la
reducción de residuos y la mejora del reciclaje. Aumentar la
implicación de la comunidad universitaria a través del desarrollo de
proyectos de investigación enmarcados en los objetivos comunes en
materia medioambiental
Iniciarse a principios del curso 2019-2020
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento
Secretariado de Investigación
Secretariado de Transferencia de Conocimiento
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Objetivo 4. 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
Acción
Descripción

Indicador
Órgano
Responsable
Órgano
Ejecutor
ODS al que
contribuye

4.3. Establecer un programa de voluntariado para llevar acciones
encaminadas a la reducción de residuos y aumento de la sostenibilidad
del Campus
Se pretende implicar activamente a la comunidad universitaria en la
consecución de los objetivos de reducción de residuo de envase y/o
plástico y mejora del reciclaje. Aumentar su grado de sensibilización
medioambiental a través de la participación activa en acciones
encaminadas a mejorar la sostenibilidad de la Universidad de Alicante
Programa en funcionamiento para el curso 2019-2020
Vicerrectorado de Responsabbilidad Social, Inclusión e Igualdad
Secretariado de Responsabilidad Social
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5. EL COMPROMISO DEL PLAN DE RSU UA (2018-2020) CON LA AGENDA
2030
Gráfico 4. Incidencia del Plan de Responsabilidad Social de la Universidad de
Alicante en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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6. ANEXOS
6.1

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo
9:
Construir infraestructuras resilientes,
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

promover

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso
los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible

sostenible

de

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible
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6.2
MATERIAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA NORMA ISO
26000
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La Guía ISO 26000 es la primera norma verdaderamente universal sobre responsabilidad
social y es el fruto de más de 10 años de trabajo de un equipo multidisciplinar. Esta norma
ha logrado establecer un consenso global en torno a: qué principios, materias
fundamentales y asuntos de responsabilidad social deberían ser tenidos en cuenta por
cualquier organización; y qué debería hacer la organización para poner en práctica la RS.
Se dirige a entidades privadas, públicas y no gubernamentales, sea cual sea su tamaño,
sector o ubicación geográfica, y brinda directrices sobre los principios, materias
fundamentales y asuntos relacionados con la responsabilidad social y sobre cómo pueden
ponerlos en práctica las organizaciones. La idea es que cualquier organización que quiera
incorporar criterios de responsabilidad social en sus actividades cotidianas pueda contar
con un estándar universalmente consensuado para ello. Por eso, define directrices sobre
los principios, materias fundamentales y asuntos relacionados con la responsabilidad
social y sobre cómo pueden ponerlos en práctica las organizaciones.
Según lo expuesto, la norma ISO 26000 sintetiza una gran diversidad de criterios en una
sola norma internacional, coherente y al alcance de todos, razón por la cual la estamos
aplicando en la metodología de este diagnóstico.
La ISO 26000 identifica siete materias fundamentales de RS que toda organización
debería considerar en su estrategia de integración de la RS. Estas son:
§
§
§
§
§
§
§

Gobernanza
Derechos humanos
Prácticas laborales
Medio ambiente
Prácticas justas de operación
Asuntos de consumidores
Participación activa en la comunidad

Cada organización definirá en su estrategia de Responsabilidad Social, sobre qué ámbitos
trabajar en función de sus impactos positivos y negativos y a las expectativas de sus
públicos de interés.
GOBERNANZA
La gobernanza es el sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones
para lograr sus objetivos. Es además el pilar central de la RS, y es un instrumento
imprescindible para que las organizaciones aborden el resto de materias fundamentales.
Su impacto radica en que a través de la toma de decisiones, una organización puede hacer
posible un cambio hacia una conducta socialmente más responsable. Algunos ejemplos
de acciones que podrían desprenderse de una buena gobernanza son:
§
§
§
§
§
§

impulsar estrategias y objetivos de RS
avanzar en materia de compromiso y rendición de cuentas
crear una cultura de RS
establecer incentivos para conseguir un desempeño positivo en RS
hacer un uso eficiente de los recursos
mejorar las oportunidades de grupos vulnerables (mujeres, minorías étnicas, etc.)
para ocupar puestos de liderazgo
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§
§
§
§

atender las necesidades de las partes interesadas y de las generaciones futuras
mejorar la comunicación con las partes interesadas
fomentar la participación de miembros de la organización en las actividades de
RS
hacer una revisión continua de la gobernanza de la organización.

DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son aquellos derechos que poseen las personas por el simple hecho
de haber nacido. Pueden ser civiles y políticos (por ejemplo, el derecho a la vida, la
libertad de expresión, la igualdad ante la ley...) o económicos, sociales y culturales (por
ejemplo, el derecho a la salud, a la alimentación o a un salario digno). Los derechos
humanos:
§
§
§
§
§

son inherentes a la persona: se nace con ellos,
son inalienables: nadie puede renunciar a ellos, ni ser despojados de ellos,
son universales: las personas poseen estos derechos, independientemente de su
lugar de nacimiento, cultura, raza, religión, etc.,
son indivisibles: debe atenderse a todos por igual, no cabe priorizar entre
derechos,
son interdependientes: la afectación de uno tiene impactos en el resto.

Para asegurar su cumplimiento, sin delegar esta supermisión a la capacidad del estado en
el que opera la empresa, la ISO 26000 recomienda a las organizaciones que hagan un
esfuerzo por conocer la normativa internacional sobre derechos humanos, incluyendo la
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Esto se debe hacer tanto para la propia
organizacion como para su cadena de proveedores.
La ISO 26000 identifica ocho asuntos a tener en cuenta para abordar el tema de
cumplimiento de derechos humanos:
§
§

§

§

Debida diligencia: asegurar que la toma de decisiones y el desarrollo de
actividades de una organización no tengan impactos negativos sobre los derechos
humanos.
Situaciones de riesgo para los derechos humanos: identificar situaciones de
riesgo para los derechos humanos (por ejemplo: conflictos políticos, fragilidad
democrática, corrupción, pobreza extrema, explotación indiscriminada de
recursos naturales, trabajo infantil...), y emplear todas las medidas que tenga a su
disposición para proteger estos derechos.
Evitar la complicidad: evitar cualquier acto u omisión que vulnere los derechos
humanos. Ello incluye evitar complicidad directa (violación directa de los
derechos humanos), beneficiosa (obtener ventaja de la violación de los derechos
humanos por otros) y tácita (no denunciar violaciones de los derechos humanos
de las que se tenga conocimiento).
Resolución de reclamaciones: Poner a disposición de sus partes interesadas y
actores relacionados mecanismos de reclamación, para que se puedan denunciar
posibles abusos y exigir compensación.
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§
§
§

§

Discriminación y grupos vulnerables: garantizar los derechos humanos de los
grupos tradicionalmente discriminados (mujeres, niños y niñas, discapacitados,
pueblos indígenas, minorías étnicas, inmigrantes, etc.).
Derechos civiles y políticos: identificar los derechos civiles y políticos y hacer
todo lo que esté a su alcance para respetarlos y, si es posible, garantizarlos.
Derechos económicos, sociales y culturales: identificar los derechos
económicos, sociales y culturales y hacer todo lo que esté a su alcance para
respetarlos y, si es posible, garantizarlos. Se trata de derechos como la educación,
la salud, la alimentación, un trabajo en condiciones favorables y justas, etc.
Principios y derechos fundamentales en el trabajo: garantizar la libertad de
asociación y negociación colectiva, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, y evitar el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

PRÁCTICAS LABORALES
Las prácticas laborales de una organización son todas aquellas prácticas y políticas que
involucran a las y los trabajadores de la propia organización así como a las personas que
trabajan en las empresas que prestan servicios a la organización.
Las políticas incluyen, por ejemplo: reclutamiento, formación y desarrollo, salud,
seguridad, procedimientos disciplinarios, promoción, jornada laboral, remuneración, etc.
A través de unas buenas prácticas laborales, una organización puede influir en el contexto
social de forma muy positiva: fomento de empleo para colectivos en riesgo de exclusión
social, promoción de la conciliación, reducción de la brecha laboral entre hombres y
mujeres.
Siguiendo la ISO 26000, algunos asuntos relacionados con las prácticas laborales son:
contribuir a aumentar la calidad de vida las personas que trabajan para la organización;
realizar un esfuerzo continuo por mejorar la situación de los trabajadores, fomentar y
garantizar el mayor nivel posible de bienestar mental, físico y social de sus trabajadores,
y prevenir daños en la salud que puedan ser ocasionados por las condiciones laborales;
preocuparse por la formación de los empleados e impulsar al máximo las capacidades
humanas: facilitar una vida larga y saludable, con acceso al conocimiento y la
información, y con oportunidades políticas, económicas y sociales.
MEDIO AMBIENTE
Toda organización genera impactos en el medio ambiente: consumo de agua, emisiones
de carbono, impacto en la biodiversidad y los ecosistemas, generación de residuos y
contaminantes, …
La norma ISO 26000 da un toque de atención para abordar el tema del medio ambiente
de forma integral, entendiendo la importancia de los factores económicos, sociales, de
salubridad y ambientales derivados y la interrelación que existe entre ellos.
Toda organización debería tener en cuenta:
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1. Prevención de la contaminación: lo primero que debería hacer una organización es
tratar de prevenir al máximo la generación de agentes contaminantes: emisiones al
aire, vertidos al agua, gestión de los residuos y uso de productos químicos de alto
riesgo, así como a otras formas de contaminación (radiaciones, agentes infecciosos,
especies invasoras, ruidos, olores, etc.).
2. Uso sostenible de los recursos: garantizar la disponibilidad de recursos en el futuro,
mediante un uso responsable en el presente.
3. Mitigación y adaptación al cambio climático: hacer todo lo posible para minimizar
la emisión de gases efecto invernadero y tomar medidas para reducir la vulnerabilidad
ante el cambio climático.
4. Protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de hábitats
naturales: revertir el impacto negativo de la actividad humana en la estabilidad de
los ecosistemas mediante un uso socialmente responsable de los recursos naturales.
La protección y restauración en su caso, de la biodiversidad y los ecosistemas, el uso
sostenible de la tierra y los recursos naturales, y el fomento de un desarrollo urbano y
rural en armonía con el medio ambiente son factores clave a tener en cuenta.

PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN
Las prácticas justas de operación hacen referencia a la necesidad de que la organización
tenga un comportamiento ético en sus relaciones con otras organizaciones, así como con
sus partes interesadas.
§

§
§

§
§

Anticorrupción: la organización debe implementar políticas y prácticas que
eviten que se produzca abuso de poder para obtener beneficios personales:
soborno, fraude, desfalco, blanqueo de dinero y tráfico de influencias, etc… Para
ello la formación, motivación y educación del personal sobre comportamientos
anticorrupción son fundamentales.
Participación política responsable: facilitar procesos y políticas públicas para
mejorar la calidad de vida de las personas.
Competencia justa: realizar actividades en consonancia con las leyes en materia
de competencia, mecanismos para evitar ser cómplice de conductas
anticompetencia, a desarrollar el conocimiento de sus trabajadores en materia de
competencia justa y a no aprovecharse de posibles contextos desfavorables (como
la pobreza) para obtener beneficio económico.
Promover la responsabilidad social en la cadena de valor: influir en otras
organizaciones con las que se relaciona en la cadena de valor, para que adopten
un comportamiento socialmente responsable.
Respeto a los derechos de propiedad: procesos y políticas acordes con este
derecho y no involucrarse en actividades que lo vulneren.

ASUNTOS DE LAS USUARIAS Y USUARIOS
Es importante que las organizaciones asuman ciertas responsabilidades con sus
consumidores, y desarrollen para ello estrategias con información veraz. También se
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recomienda desarrollar capacitación en ciertos aspectos. Hay siete asuntos que, según la
ISO 26000, hay que trabajar en relación con el consumidor y la RS de la organización:
§
§
§
§
§
§
§

Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas
justas de contratación
Protección de la salud y la seguridad de las y los usuarios: ofrecer productos y
servicios seguros y saludables.
Consumo sostenible
Servicios de atención a las y los usuarios, apoyo y resolución de quejas y
controversias: ofrecer mecanismos para que las y los usuarios puedan satisfacer
sus necesidades tras haber adquirido un producto o disfrutado un servicio.
Protección y privacidad de los datos de los consumidores: la ISO 26000
subraya la importancia de proteger el derecho a la privacidad y confidencialidad
de los datos de los consumidores.
Acceso a los servicios.
Educación y toma de conciencia: desarrollar actividades que faciliten que los
consumidores tengan conocimiento de sus derechos y responsabilidades.

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
La ISO 26000 propone desarrollar políticas y procesos que contribuyan al desarrollo
político, económico y social de las comunidades de la zona de influencia de las
organizaciones. La guia invita a la organización a involucrarse en los siguientes asuntos:
1. Participación activa en la comunidad universitaria: para ello, se sugiere participar
y apoyar a instituciones o grupos de la sociedad civil con el objeto de ayudar a la
resolución de problemas en la comunidad.
2. Educación y cultura: al efecto, se recomienda que desde la organización se
promuevan permanentemente la educación y la cultura.
3. Creación de empleo y desarrollo de habilidades: las decisiones de inversión y
contratación de la organización deberían tener en cuenta su impacto potencial sobre
el empleo y tratar de maximizar la creación de empleos de calidad.
4. Desarrollo y acceso a tecnología: para lo cual se propone facilitar el desarrollo y
acceso de los ciudadanos a las tecnologías modernas, bien directamente o mediante
alianzas con otras organizaciones y asociaciones.
5. Generación de riqueza e ingresos: fortalecer los recursos económicos y relaciones
sociales en beneficio de la comunidad. En concreto, debería prestarse especial
atención a los grupos vulnerables: minorías étnicas, mujeres en situación de riesgo,
etc.
6. Salud: favorecer aquellas actividades que minimicen los riesgos y maximicen los
efectos positivos para la salud de la comunidad.
7. Inversión social: desarrollar proyectos de inversión en los que participe la
organización mejoren la calidad de vida de las personas de la comunidad.
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6.3

RECOMENDACIONES

GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS DE GESTIÓN
1. Desarrollar una política específica de RSU y valorar la necesidad de formular otras
políticas relacionadas con Biodiversidad, Cambio Climático, Diversidad y
Proveedores, así como otras estrategias, mecanismos o planes que faciliten su
implementación.
2. Definir una Estrategia de RS – UA alineada con la estrategia 2014-109 UA 40, y
con los ODS, que sea aprobado por el Consejo de Gobierno y Consejo Social.
3. Revisar la definición de RSU para la UA.
4. Crear una Comisión de RS que integre y coordine la gestión de la RS en las diferentes
instancias de la universidad e impulse de forma transversal la gestión de la RSU en
toda la comunidad.
5. Identificar los grupos de interés para la universidad y planificar su relación con los
mismos.
6. Desarrollar memorias de sostenibilidad anuales que recojan los avances y retos de
la Universidad en materia de RS, y desarrollar procesos de presentación y
comunicación los grupos de interés.
7. Definir y publicar un código ético o código de conducta, que recoja los principios y
valores que deben ser asumidos por toda la comunidad universitaria y sea aprobado
en Consejo de Gobierno. Una vez definido, será necesario realizar acciones
formativas e informativas sobre el mismo para toda la comunidad universitaria.
8. Revisar si la figura de Defensor Universitario funciona como un canal que
atiende todas las necesidades implícitas en un sistema de gestión integral de la
ética. En caso contrario, fortalecer esta unidad con formación y otras acciones que se
consideren oportunas.
9. Redefinir la información a reflejar en los informes periódicos de la oficina del
Defensor Universitario, para dar trazabilidad a las acciones y conocer mejor la
realidad interna.
10. Valorar la necesidad de redactar una política específica para la gestión de los
Derechos Humanos de acuerdo con las directrices de la ONU sobre Empresas y
Derechos Humanos u otro estándar internacional.
11. Desarrollar acciones formativas específicas relacionadas con la responsabilidad
social en general o con sus aspectos específicos.

123

12. Elaborar una de base de datos de empresas del entorno local socialmente
responsables para incorporarlas como proveedores de productos a adquirir por la UA
(para actos de protocolo, por ejemplo).
13. Asesorar al equipo de protocolo de la UA, la venta de productos de la tienda UA
y otras instancias que proyecten directamente la imagen de la UA sobre productos
socialmente responsables.
14. Promover la venta de alimentos orgánicos y de comercio justo.
15. Impulsar el reconocimiento de la Institución como Universidad por el comercio
justo.
16. Aplicar encuestas de satisfacción de alumnado y del profesorado de todas las
facultades y publicar resultados anualmente.
17. Realizar informe anual sobre indicadores de la gestión de residuos.
18. Analizar qué residuos se podrían reducir o evitar con campañas de
sensibilización en la UA u otras medidas normativas. Ej. Evitar bolsas de plástico.
19. Definir una meta de reducción del uso del plástico para el 2018.
20. Dotar a los edificios de los mecanismos de ahorro energético necesarios.
21. Definir una estrategia de reducción/compensación de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y lucha contra el cambio climático de acuerdo con el Protocolo de
emisiones de GEI o estándares basados en dicho protocolo.
22. Registrar la huella de carbono en el registro nacional.
23. Desarrollar una APP de Movilidad sostenible – UA (fomenta la movilidad
sostenible y el sentido de pertenencia).
24. Definir un plan de acción en gestión de la Biodiversidad en el campus.
25. Fortalecer los requisitos ambientales para evitar el uso de ciertos materiales en el
campus y favorecer los principios de la economía circular8.
8. La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo
es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía
durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar
una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos,
los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.
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26. Valorar el incentivo de otros aspectos de la RS en los procesos de compras: priorizar
proveedores de la zona primando la cercanía (apoyo económico al entorno y
reducción de emisiones), fomentar la contratación de bienes o servicios a colectivos
en riesgo o minorías (ej. empresas operadas por personas con discapacidad,
asociaciones de mujeres, comercio justo…).
27. Definir un plan de acción social, alineado a las prioridades en RS, con objetivos y
acciones concretas y una organización anual.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
28. Homogeneizar las competencias relacionadas con la Responsabilidad Social del
futuro profesional definiendo al menos una que esté presente en todos los grados.
29. Revisar los planes de estudio de grados directamente relacionados con algún aspecto
de la gestión de la Responsabilidad Social (ej. Recursos humanos) e identificar
oportunidades de actualización a las nuevas exigencias de la sociedad.
30. Desarrollar una oferta de prácticas en departamentos de sostenibilidad de empresas o
en proyectos vinculados con la gestión de la sostenibilidad en las empresas.
31. Diseñar una asignatura optativa a la que puedan acceder los alumnos de cualquier
grado de la Universidad de Alicante o al menos una asignatura que pueda insertarse
en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Otra opción es valorar la
creación de un curso con créditos de libre elección sobre Gestión de la
Responsabilidad Social, que les permita acercarse al concepto y relacionarlo con su
área de conocimiento y futuras responsabilidades laborales o un título propio.
32. Ofrecer orientaciones sobre las salidas profesionales posibles para alumnos egresados
de todas las carreras en el sector privado, y hacer rondas con empresas líderes cuyos
profesionales de ciencias estén relacionados con programas de RS.
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INVESTIGACIÓN
33. Definir el impacto a la sociedad de las investigaciones desarrolladas en la UA.
34. Incentivar investigaciones orientadas a la solución de problemas sociales y
ambientales (premio anual a una o varias investigaciones).
35. Introducir medidas relacionadas con la gestión ética en la investigación.
36. Adhesión de la UA a la ¨Carta europea del Investigador” y al ¨Código de Conducta
para la contratación de investigadores.
37. Hacer una reunión anual con las Empresas de Base Tecnológica de la UA, para
conocer sus avances y dificultades.
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