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I. INTRODUCCIÓN
El 19 de octubre de 2017, nos reunimos en la Universidad de Alicante 12 Cátedras
de Responsabilidad Social de España, en el que hemos denominado I Encuentro
Nacional de Cátedras y Responsabilidad Social (en adelante RS)
Esta actividad, organizada por iniciativa de la recién creada Cátedra de RS de la
UA, con la colaboración de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad
de Murcia, nos ha servido para dialogar y debatir a propósito del papel de la
responsabilidad Social en la sociedad actual.
Las cátedras asistentes han sido: la cátedra UNESCO de Sostenibilidad, de la
Universidad Politécnica de Catalunya; la cátedra Ética Económica y Empresarial,
de la Universidad Pontificia ICADE; la cátedra Caixabanc de Responsabilidad
Social Corporativa, de la IESE Business School University of Navarra; la cátedra de
Economía Solidaria, de la Universidad Abat Oliva; la cátedra de Prevención y
Responsabilidad Social Corporativa, de la Universidad de Málaga; las Cátedras
Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia y de la
Universidad de Castilla la Mancha; la cátedra Santander de Responsabilidad
Social, de la Universidad Francisco de Vitoria; la cátedra de Responsabilidad
Social , de la Universidad de Sevilla; la cátedra Internacional RSC Banco Santander
de la Euroregión, de la Fundación de universidades de la Euroregión Galicia Norte
de Portugal; y la cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa, de
la UCAM de Murcia, además de por supuesto, la cátedra de RS de la Universidad
de Alicante.
En su inauguración participaron la Vicerrectora de Responsabilidad Social de la
Universidad de Alicante, María José Rodríguez Jaume, así como el Director
General de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana Josep Ochoa
Monzó.
Además, hemos contado con la participación de Juan José Almagro García,
Vicepresidente UNICEF España y Domingo García Marzá, Delegado del Rector
para el Desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad
Jaume I de Castellón.
La clausura corrió a cargo del Rector de la Universidad de Alicante Don Manuel
Palomar Sanz y el Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación Don Manuel Alcaraz Ramos.
A todos ellos les quiero agradecer su asistencia y su tiempo y el apoyo a nuestro
llamado.
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II. PERFIL DE LAS CÁTEDRAS PARTICIPANTES
Las doce Cátedras participantes en el Encuentro presentan perfiles muy variados;
si bien la mayoría de las mismas encuentran su ubicación en Facultades de
Ciencias Económicas y empresariales

G
ráfico 1. Ubicación de las cátedras dentro de las Universidades

De las doce Cátedras asistentes, la mayoría centra su trabajo en temas específicos
vinculados con la Responsabilidad Social, tales como temas ambientales,
seguridad laboral o voluntariado. También se aborda la Responsabilidad Social de
forma integral y, por ello, centran su estudio, investigación y/o difusión, en la
gestión de la Responsabilidad Social de las organizaciones en su conjunto. (vid.
Gráfico 2)

Gráfico 2. Áreas de trabajo de las cátedras
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Como se ve en la Gráfica 3, si relacionamos los ámbitos de trabajo de las cátedras
con las 7 materias fundamentales de la RS, Participación activa y desarrollo de la
comunidad es la materia más trabajada de entre las Cátedras que trabajan en
temas específicos. Dentro de este ámbito encontramos acciones de voluntariado
y cooperación internacional.

Gráfica 3. Alcance de las cátedras en las 7 materias fundamentales
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Consultadas las cátedras sobre su aporte a los ODS, concluimos que el objetivo 4
Educación de calidad es el ODS al que más contribuyen, seguido del 17 de
Alianzas estratégicas. (vid. Gráfico 4)

Gráfico 4. Aporte de las cátedras a los ODS
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III. ACTIVIDADES DE LAS CÁTEDRAS
Este análisis se ha realizado a partir de la información escrita enviada por los
representantes de cátedras asistentes, y de la escucha activa de las exposiciones
sobre las características de cada una de las cátedras participantes en estas
Jornadas, así como de la búsqueda de información complementaria en sus
páginas web.
La metodología de trabajo se estructuró en dos fases: 1) En una fase inicial, se
facilitó a los representantes de las Cátedras un cuestionario que facilitó una
primera entrega de información sobre los proyectos desarrollados por cada una
de ellas y sus áreas de trabajo. 2) En una segunda fase, dicha información se
completó con las exposiciones que, cada una de las Cátedras, de manera breve,
realizaron en el Encuentro al respecto de sus principales proyectos y retos de
futuro.
Una vez obtenida la información, un equipo de relatores, compuesto por Rosa
María Torres Valdés. Departamento de Comunicación y Psicología Social de la
Universidad de Alicante, Eliseo Fernández Daza. Profesor del Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad, Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad de Alicante y Elena Galante. Especialista en
Responsabilidad Social y Cooperación al desarrollo, sintetizó la información
obtenida, ordenándola en tres grandes bloques, relativos cada uno de ellos a las
materias siguientes:
 Formación
 Investigación
 Transferencia y comunicación
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1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
A la vista de la información remitida por los responsables de las diferentes
Cátedras y de las intervenciones realizadas por los asistentes, pudimos observar,
tal y como se indica en el Gráfico 5, que la mayor actividad se centra en la
organización de cursos (56%) de distinta naturaleza, principalmente de tipo
medioambiental y social, dirigidos a tres ámbitos diferentes: academia, empresa
y organizaciones de tipo social.

Gráfico 5. Tendencia en la oferta formativa

Por otra parte, la organización se completa tanto con la incorporación en los
diferentes grados de asignaturas específicas de RSC o contenido trasversal de
dicha materia en las guías docentes (11%) como, por último, en Máster (33%)
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Algunas reflexiones que pudimos extraer respecto a la radiografía de la situación
en las áreas de formación y educación son las siguientes:
 La mayoría de las cátedras, cerca del 72%, son de reciente creación
(2008/2017), lo que nos indica que todavía estamos en una fase
primigenia en el desarrollo de este tipo de actividades.
 El peso de asignaturas o contenidos relacionados con la RS en los
diferentes grados evidencia la necesidad de fortalecer y desarrollar una
estrategia en los próximos años que facilite a los alumnos el conocimiento
de estas materias antes de finalizar su paso por la universidad.
 La conveniencia de fomentar y estimular la elaboración de TFG y TFM para
conocer la implantación de la RSC en los distintos territorios, y saber así el
grado de implantación en el tejido empresarial de las provincias o
comunidades autónomas donde se encuentran ubicadas las diferentes
cátedras.

El objetivo de las diferentes actuaciones expuestas en estas jornadas es conseguir
que, tanto en el ámbito público como en el privado, las diferentes organizaciones
tengan un comportamiento socialmente responsable y aprendan a medir sus
impactos para poder evaluar el resultado de sus políticas en esta materia. En este
sentido, entendemos que es preciso implantar el conocimiento de dicho
concepto en el ámbito educativo universitario y no universitario (especialmente
en secundaría, en los ciclos formativos de grado medio y superior). Las cátedras
deberían erigirse como un actor principal para fomentar y coordinar estas
actuaciones en todos los ámbitos de la enseñanza.
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2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación dependen de la especialización del departamento
promotor y/o gestor de la Cátedra. Así, encontramos líneas de investigación muy
diversas, tales como:
 Investigación sobre el uso de las tecnologías y la apropiación social de las
tecnologías para promover el desarrollo local participativo o para prevenir
riesgos laborales, epidemiológicos, etc.
 Investigación sobre percepción del consumidor sobre el comportamiento
socialmente responsable de las empresas, y la autopercepción de las
empresas sobre su propia RSC.
 Investigación sobre políticas de género relacionadas con acceso a puestos
de tomas de decisiones
 Investigación sobre desarrollo de principios éticos y sociales en los
modelos de gestión empresarial en sentido amplio, o modelos gestión de
las empresas relacionados específicamente con el cambio climático
 Investigación sobre ética en marco de la revolución digital
 Investigación sobre sostenibilidad social ligada a la longevidad
 Investigación sobre el impacto de la formación en responsabilidad social
en los estudiantes Universitarios
 Investigación sobre impacto en la UE de los procesos de evaluación de
valores
 Promoción de doctorados industriales que contemplen la vertiente de la
responsabilidad social.
Haciendo una distribución relacionada con las 7 materias contempladas en la ISO
26000 antes mencionada encontramos que:
EN CUANTO A LA MATERIA DE GOBERNANZA, algunas cátedras desarrollan y/o
promueven investigaciones sobre desarrollo de principios éticos y sociales en los
modelos de gestión empresarial, así como radiografías sectoriales del estado de
implementación de la responsabilidad social en las organizaciones.
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EN CUANTO A LA MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, hay cátedras que abordan
proyectos de investigación relacionados con la igualdad de oportunidades, como
el acceso de la mujer a puestos de toma de decisiones empresariales, así como
investigaciones que relacionan la calidad social con los problemas del
envejecimiento de la población, y líneas de investigación acción en el marco de la
promoción del voluntariado y la sensibilización de estudiantes universitarios en
cuestiones de valores éticos y solidarios.
EN CUANTO A LA MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, existen cátedras que llevan a
cabo proyectos de investigación + desarrollo + innovación que indagan sobre
usos tecnológicos para la protección del medio ambiente, gestión de recursos
hídricos y la apropiación social de este conocimiento para favorecer el desarrollo
sostenible de los territorios.
EN CUANTO A LA MATERIA DE PRÁCTICAS LABORALES, encontramos cátedras
especializadas en la prevención de riesgos y seguridad laboral, así como en
buenas prácticas en la gestión de las relaciones humanas en organizaciones tanto
privadas como públicas.
EN CUANTO A LA MATERIA DE PRÁCTICAS JUSTAS E OPERACIÓN, muchas
cátedras desarrollan, pero también promueven oportunidades de investigación
sobre prácticas éticas, modelos de gestión ética mediante premios y doctorados
industriales.
EN CUANTO A ASUNTOS DE CONSUMIDORES, algunas cátedras desarrollan
investigaciones relacionadas con el consumo responsable y la percepción que el
consumidor tiene de las políticas y acciones de responsabilidad social de las
empresas de su entorno.
EN CUANTO A PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD,
encontramos cátedras cuyas líneas de investigación tienen que ver con la
apropiación social del conocimiento tecnológico, fomento de actividades
culturales, deportivas, solidarias, salud y estudio de impacto de evaluación de la
cadena de valor.
Las líneas de investigación que se están llevando a cabo en el marco de la
responsabilidad social universitaria a través de cátedras de responsabilidad
social, convergen con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Objetivo 1 sobre promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer, aunque tímidamente y desde el estudio del acceso de la mujer española a
puestos de tomas de decisiones. Sin embargo la validez externa de este esfuerzo
investigador estriba en trasferir los hallazgos a otras latitudes adaptándolo al
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contexto socio cultural para que mujeres de otras latitudes puedan acceder a
puestos de tomas de decisión.
Objetivo 7 sobre garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, dado que
algunas de las líneas de investigación relacionadas con el medio ambiente
mencionadas, se están desarrollando internacionalmente no solo en España sino
en países en vías de desarrollo, mostrando evidencias de mejora del entorno
natural y desarrollo sostenible del territorio.
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3. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y COMUNICACIÓN
Los esfuerzos realizados por las cátedras en transferencia y comunicación
vinculados a su trabajo, se pueden articular en tres áreas.

A. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RS EN LA SOCIEDAD
 Organización de Jornadas de sensibilización sobre RS
Son frecuentes las acciones de sensibilización y formación puntuales sobre
aspectos de la RS a diferentes poblaciones. Algunos ejemplos son la celebración
de jornadas sobre RS con Grupos escolares, seminarios para empresarios y
jornadas de aprendizaje en general sobre temas específicos tales como el
reporting, o la gestión de la ética, entre otros.
Generalmente estas jornadas se realizan para alguno de los grupos de interés de
la Universidad: alumnos, emprendedores, ong…
Destaca la buena práctica de una universidad que realiza un seminario mensual
con directivos de grandes empresas para pensar sobre un tema de actualidad y
compartir impresiones, lo cual tiene repercusión en su vida profesional.
 Jornadas de Voluntariado
El voluntariado es una de las acciones más consolidadas en algunas de las
cátedras y desarrolladas con el objetivo de involucrar a los alumnos y transmitir
valores de solidaridad y servicio. Se presenta el caso de una cátedra cuyo fin se
centra principalmente en el desarrollo de actividades en esta área y otras
recurren al voluntariado como una actividad complementaria dentro de su qué
hacer.
 Fomento de la implantación de la RS en las organizaciones, sobre todo en
la empresa o en la propia universidad a la que pertenece la cátedra
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Se presentan prácticas de asesoría a empresas en materia de RS y proyectos para
la implantación de la RS en organizaciones de enseñanza y corporaciones locales.
Es interesante la práctica de una de las universidades participantes que desde la
cátedra lidera la redacción del código ético de la Universidad, sumando así un
aporte sustancial al gobierno corporativo y la gestión ética de la organización.
 Premios y reconocimientos
Esta actividad sin duda ayuda a posicionar la RS en ciertos sectores y a lograr el
esfuerzo para alcanzar mejores prácticas en la comunidad universitaria. Caben
destacar iniciativas tales como el Premio al mejor trabajo de investigación en RS o
los premios al Trabajo de fin de Grado y de Master sobre RS defendidos en la
universidad correspondiente.
Además de este tipo de premios generalistas, existen iniciativas de premiación
sobre temas específicos, según las líneas de trabajo de algunas de las cátedras.
Por ejemplo el Premio a la Investigación en ética empresarial promovido por una
de las cátedras que más investiga y publica sobre este aspecto específico de la RS

B. ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y
GESTIÓN
 WEB
Todas las cátedras tienen una página web con actualización diaria en el mejor de
los casos.
 Publicación de artículos científicos en revistas de prestigio
 Publicación en cuadernos
El desarrollo de cuadernos como una forma de comunicación de artículos de
investigación y notas técnicas que no hayan sido publicadas en revistas u otros
formatos.

 Difusión de publicaciones on line
Publicación de documentos periódica que informan sobre los próximos eventos de la
Cátedra, artículos de opinión y resultados de eventos pasados, y son escritos por
personal vinculado a la cátedra.

 Blog
Publicación de artículos propios relacionados con RSC con periodicidad semanal o
mensual.

 Participación en Congresos y simposios
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 Publicación de Libros
La publicación de libros se realiza a través de actos específicos en los que se
convoca a diferentes públicos de interés al acto oficial de presentación.
 Desarrollo de la Memoria Académica
Refleja anualmente los avances y trabajos realizados por la cátedra y las personas
involucradas para lograrlo. Es un acto de transparencia y rendición de cuentas.
 Informes y memorias de sostenibilidad
Se presentan casos en los cuales la memoria de sostenibilidad de la Universidad
se elabora desde la cátedra, asesoría a empresas para la gestión de su RS o
investigaciones sobre el estado de la RS en el área de incidencia de la universidad.

C. ACCIONES EN EL ÁREA DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Las regiones de incidencia en el área de cooperación al desarrollo son África y
América Latina.
Encontramos proyectos específicos de mejora de infraestructuras y proyectos
educativos. En muchos casos existe una transferencia de conocimiento y
experiencias adaptadas a cada país.
Existen experiencias
Iberoamericanas.

de

cooperación

al

desarrollo

con

universidades
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IV. RETOS Y OPORTUNIDADES
INVESTIGACIÓN
 Coordinación de las investigaciones entre las cátedras y los grupos de
investigación de las universidades
 Desarrollo de investigaciones con carácter “glocal”
 Definición de indicadores de impacto que permitan saber el aporte de la
cátedra a la sociedad en general y sus grupos de interés
 Ser fuente de referencia de nuevas tendencias y paradigmas que rodean la RS
y la RSU
 Investigar sobre la implantación de la RS en las empresas presenta barreras ya
que generalmente se recurre a las mismas y están saturadas de contestar
encuestas.
 Formación de redes de investigación a nivel nacional y europeo
FORMACIÓN
 La RS es un tema académicamente nuevo sobre el que hay que abrir brecha y
hacer espacio en los planes de estudio
 Es necesario posicionar más la RS, ya que es dificil lograr cupos en los cursos
formales que suponen una inversión económica.
 Es necesario incorporar la RS de forma transversal en los grados de las
carreras afines, sobre todo en áreas de empresa, y diseñar asignaturas
optativas.
TRANSFERENCIA
 Las revistas de impacto en RS no están bien valoradas, lo cual dificulta la
publicación
 La inmensidad de temas que abarca la RS (reflejado en las 7 materias
fundamentales) dificulta definir en que tipo de revistas publicar
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 Es importante hacer partícipe a la comunidad universitaria y a los alumnos en
particular, sobre los resultados de las investigaciones de RS
 Es clave que las cátedras tengan bien identificados sus públicos de interés con
el objetivo de desarrollar investigaciones y trabajos que tengan un impacto
positivo en la sociedad.
 Fomentar la interacción de las entidades sociales con sector empresarial

GESTIÓN
 En muchos casos el reto de la financiación es una realidad, sobre todo una vez
que pase la normativa que obliga a que las cátedras tengan que tener 30.000
euros de financiación para llamarse cátedras
 La burocracia interna administrativa es una barrera para el desarrollo de
actividades ágiles
 Conseguir el apoyo e involucramiento del resto de la comunidad universitaria
 Coordinación interna con otras instancias de la universidad que abordan áreas
de trabajo similares
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V. CONCLUSIONES
1. La participación de equipos multidisciplinares es un aliado del desarrollo
del trabajo de las cátedras ya que requiere del abordaje de diferentes
temas y de diferentes áreas de trabajo (investigación, formación y
comunicación)
2. Las cátedras deberían apoyar, fomentar y financiar publicaciones de tipo
docente sobre esta materia.
3. Como aspecto dinamizador se ve un potencial en las prácticas que realizan
los alumnos en las diferentes empresas, pudieran diferenciar aquellas
empresas que incorporan la RS dentro de su gestión diaria.
4. La interacción entre la academia y la empresa para desarrollar trabajos
conjuntos es una fuente de financiamiento y una estrategia para la
promoción de la RS en el entorno de la Universidad.
5. La difusión masiva y divulgativa de los resultados de investigación es
fundamental para crear una conciencia colectiva de RS, y, para ello, la
alianza con los medios de comunicación es necesaria.
6. Modelos múltiples de financiamiento: financiación propia de la
Universidad, empresas privadas, administraciones públicas o proyectos
internacionales específicos. Hay casos de venta de servicios como parte
del procesos de financiación de la cátedra, ofreciendo asesoría a empresas
granes y PYME sobre gestión de la RS, redacción de memorias de
sostenibilidad, o estudios sobre temas específicos con incidencia local o
regional. Muchas cátedras inician con el apoyo de consejerías o
administraciones locales y continúan su trabajo con apoyo privado.
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