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1. OBJETIVOS,
LÍNEAS BÁSICAS
DE ACTUACIÓN Y
EQUIPO

Los objetivos básicos y líneas de

actuación de la Cátedra para 2019, de

acuerdo con lo establecido en el Convenio

con Santander Universidades, han sido la

formación, la investigación, la divulgación

científica y la transferencia de resultados

de investigación, en el ámbito de la

Responsabilidad Social de las Corpora-

ciones y de las Empresas.

El desarrollo de estas actividades por

parte de la Cátedra parte del conven-

cimiento de que la RSC está llamada a

constituir un elemento esencial sobre el

que vertebrar una estrategia empresarial

sostenible, que debe ser integrada en los

procesos de toma de decisión y ser consi-

derada como un aspecto básico de la

cultura y del negocio de las corporaciones.

Por ello, resulta fundamental profundizar

en el análisis de los distintos aspectos que

 

 

entorno y sus grupos de interés, en

definitiva, del valor compartido.

La Cátedra está ubicada en la Facultad

de Ciencias Económicas, Empresariales

y Turismo de la Universidad de Alcalá y

forma parte de la Red de Cátedras

Santander de RSC, en la que colaboran

más de una decena de Universidades

españolas y portuguesas con vocación

de apertura hacia América Latina           

 https://www.santandersostenibilidad.es

/es/red-de-catedras/

 

HISTORIA:

La Cátedra de RSC de la UAH comienza

su andadura en 2009 fruto del Convenio

de Colaboración entre la Universidad

de Alcalá y diferentes organizaciones

empresariales. Desde 2015 la Cátedra se

adscribe a la Facultad de Ciencias

Económicas, Empresariales y Turismo y

trabaja con la siguiente visión y misión.

 

VISIÓN:

Nuestra visión es que las ventajas

competitivas que diferenciarán a las 

organizaciones líderes durante las

próximas décadas se cimentarán sobre

suponen el gobierno responsable y la

gestión sostenible de las organizaciones,

pero también divulgar y transferir los

resultados y formar expertos en la materia,

que sean capaces de establecer políticas

de gestión y negocio sobre la base de la

responsabilidad y el compromiso con su 

los valores de la responsabilidad social.

La Agenda 2030 para el Desarrollo,

aprobada por la ONU, y sus 17 Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS), suponen

un marco de referencia imprescindible

para el diseño y puesta en marcha de

estrategias responsables. Dicha visión se
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alinea con la visión declarada por la UAH de ser una universidad

“comprometida con la sociedad, integradora y abierta al mundo

que contribuya al avance del conocimiento y a la formación de

los ciudadanos mediante una docencia de calidad, la excelencia

en la investigación y el fomento de actitudes éticas y socialmente

responsables”.

 

MISIÓN:

Nuestra misión es contribuir a la integración de la responsabilidad

en la gestión estratégica de las organizaciones. Trabajamos para

 la creación de conocimiento científico, pero también para

divulgar y transferir los resultados y formar expertos en la materia

y profesionales y líderes responsables. Así, se incardinada en la

misión de la Universidad de Alcalá de “trabajar por la formación

integral de los estudiantes y su capacitación personal y

profesional a través de la docencia de calidad y de la creación y

transmisión de conocimiento”. 

El equipo de la Cátedra aglutina un conjunto de investigadores y

expertos en distintas áreas que permiten abordar con rigor la

Responsabilidad Social Corporativa desde distintos ámbitos

y perspectivas:

o   Javier Carrillo Hermosilla (Catedrático del Departamento de

Economía y Dirección de Empresas e Investigador del IAES).

o   Fernando Crecente Romero (Profesor Contratado Doctor del

Departamento de Economía y Dirección de Empresas e

Investigador del IAES).

o   José Luis Crespo Espert (Profesor Titular del Departamento de

Economía y Dirección de Empresas e Investigador del IAES)

o   Beatriz Fernández Olit (Profesora Ayudante Doctora

del Departamento de Economía y Dirección de Empresas e

Investigadora del IAES).

o   María Teresa Gallo Rivera (Profesora  Titular del Departamento

de Economía y Dirección de Empresas y Subdirectora del IAES).
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o   Rubén Garrido Yserte (Profesor  Titular del Departamento de

Economía y Dirección de Empresas y Director del IAES)

o   Tomás Mancha Navarro (Catedrático de Economía Aplicada

del Departamento de Economía y Dirección de Empresas e

Investigador de IAES)

o   Elena Mañas Alcón (Directora de la Cátedra RSC, Profesora

Titular del Departamento de Economía y Dirección de Empresas e  

Investigadora del IAES)

o   Enrique Martínez Cantero (Doctorando del Programa de

Doctorado “Economía y Gestión Empresarial”).

o   Óscar Montes Pineda (Profesor Ayudante Doctor del

Departamento de Economía y Dirección de Empresas e

Investigador del IAES).

o  Adoración Pérez Troya (Profesora Titular de Universidad.

Departamento de Ciencias Jurídicas).

o  Francisco del Olmo García (Profesor Asociado del

Departamento de Economía y Dirección de Empresas e

Investigador del IAES

o  Luis Felipe Rivera Galicia (Profesor Titular del Departamento de

Economía e Investigador del IAES).

o  Santiago Ramón Torres (Profesor Asociado del Departamento

de Economía y Dirección de Empresas).

o Delioma Rodríguez Coello (Ayudante de investigación,

Licenciada en Ciencias del Mar y Máster en Meteorología por la

Universidad Complutense de Madrid).

o  Mª. Andrea Silva Gutiérrez (Doctoranda del Programa de

Doctorado “América Latina y la Unión Europea

en el Contexto Internacional”).

o Laura Suárez Infante, Responsable de Administración.
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2. ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN

El hilo conductor de nuestra actividad investigadora es resaltar

y explicar el papel de la responsabilidad social en la creación

de ventajas competitivas sostenibles.

 

Las actividades de investigación se plasman en Tesis

Doctorales, Informes, Documentos de Trabajo, Artículos y

Comunicaciones en Congresos. y elaboración de Casos

Prácticos para la docencia.

 

Las líneas de investigación prioritarias de la Cátedra son:

 

o   Responsabilidad Social de las Organizaciones

o   Economía circular y Eco Innovación.

o   Igualdad de Oportunidades en las Organizaciones.

o  Territorios Socialmente Responsables.

 

o Responsabilidad Social de las Organizaciones

Representa el compromiso de la organización, legal y sobre todo ético, coherente con el cum-

plimiento de su finalidad de crear valor y generar beneficios, pero considerando al mismo tiempo

las expectativas económicas, sociales y ambientales de las partes intere-sadas o grupos de interés

y del conjunto de la comunidad donde dicha organización presta sus servicios o desarrolla sus

actividades. Se trata de la búsqueda de modelos de negocio sobre la base de la creación de valor

compartido con los grupos de interés que pueden afectar a la organización y/o verse afectados

por sus políticas, objetivos, decisiones y acciones a corto, mediano y largo plazo. Ello implica que la

organización debe atender no solo a los aspectos y riesgos financieros sino también a los aspectos

y riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y enfocar sus decisiones de carácter

estratégico en el ámbito del largo plazo en la búsqueda de negocios sostenibles. La RSC, en
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definitiva, supone una nueva forma de entender los negocios y la actividad económica

que busca hacer compatible la supervivencia y buen desempeño de las organizaciones

con un desarrollo sostenible centrado en las personas,  respetuoso con el planeta, con las

futuras generaciones y que no deje a nadie atrás; responde al papel clave que están

llamadas a jugar las organizaciones para el logro de los retos globales que plantea la

Agenda 2030 de la ONU y sus 17 ODS.  Constituyen objeto de investigación, entre otros

aspectos, la función de la Responsabilidad Social en la organización y su grado de

desarrollo, ventajas y limitaciones de su implementación, estrategias, iniciativas y casos

de buenas prácticas, la Responsabilidad Social y las Pymes, la Responsabilidad Social

Universitaria, entre otros. Se corresponde, entre otros, con el ODS 5, de Lograr la

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; con el ODS 8, de

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y

productivo y el trabajo decente para todos; con el ODS 9, relativo al fomento de la

innovación, Industria inclusiva y sostenible, e infraestructura resiliente; y con el ODS

17, de Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

 

  

 

o   Economía circular y Eco Innovación. 

Existe un creciente consenso sobre la necesidad de una transición desde la economía

lineal actualmente dominante hacia una economía circular. Sin embargo, todavía nos

encontramos al inicio de la curva de aprendizaje en materia de eco-innovación. Su mejor

comprensión ofrece abundantes oportunidades públicas y privadas, al tiempo que

desafía las aproximaciones convencionales al desarrollo sostenible, requiriendo nuevas

perspectivas y competencias a todos los actores implicados. Constituyen objeto de

investigación los recursos y capacidades de la empresa necesarios para esta transición,

los nuevos modelos de negocio circulares, la eco-innovación abierta y la dimensión

territorial de la economía circular. Se corresponde, entre otros, con el ODS 8, de

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y

productivo y el trabajo decente para todos; con el ODS 9, relativo al fomento de la

innovación, Industria inclusiva y sostenible, e infraestructura resiliente; y con el ODS 12, de

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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o   Igualdad de Oportunidades en las Organizaciones

La gestión de las organizaciones desde el enfoque de género y de la diversidad supone

integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el con-

junto de prácticas y procedimientos que forman parte de la gestión de las organiza-

ciones. Implica ofrecer un trato igualitario, al mismo tiempo que se valoran las capa-

cidades y diferencias de las personas, respetando su individualidad y necesidades,

ofreciéndoles posibilidades de desarrollo específicas, en beneficio del conjunto de la

organización. Constituyen objeto de investigación, entre otros aspectos la gobernanza, 

la diversidad y la igualdad de oportunidades en las organizaciones. Se corresponde,

entre otros, con el ODS 5, de Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas

las mujeres y las niñas y ODS 8, de Promover el crecimiento económico sostenido,

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

 

 

o   Territorios Socialmente Responsables

Definidos como ecosistemas de valores éticos, con compromisos responsables y actitudes

sostenibles localizados en territorios específicos, como resultado de la concurrencia de

aquellos actores y organizaciones públicas y privadas (administración pública, univer-

sidades, cámaras de comercio, ONGs, fundaciones, bancos, asociaciones profesionales,

sociedad civil) interesados en promover la creación de redes locales para mejorar la

calidad de vida, tomando en consideración la perspectiva económica, social y ambiental,

y en definitiva, para afrontar los grandes retos que tiene el territorio. Constituyen objeto

de investigación, entre otros aspectos, el análisis del marco conceptual sobre el sentido y

la metodología de gestión de los Territorios Socialmente Responsables (TSR), caracte-

rísticas de los TSR, actores y roles, el análisis de experiencias de TSR. Se corresponde,

entre otros, con el ODS 11, referido a Lograr que las ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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Tesis Doctorales y Trabajos Fin de Máster.

 

Tesis Doctorales en curso de realización:

o   “La participación de las empresas en la agenda pública”

Presentado el Plan de Investigación.  Julio 2017.

Tiene como objetivo investigar las alianzas estratégicas entre administraciones públicas

y empresas privadas en proyectos de valor compartido y analizar su impacto sobre la

mejora del rendimiento público y el retorno empresarial.

Doctorando: Enrique Martínez Cantero

Directores: R. Garrido y E. Mañas.

Programa de doctorado: Economía y Gestión empresarial.

 

o  “Visión compartida entre Inversores y Directivos para la promoción de la

Sostenibilidad a Largo Plazo en las Organizaciones”

Presentado el Plan de Investigación. Julio 2018.

Doctorando: Manuel Moreno García

Directores: E. Mañas y O. Montes.

Tutora: M.T. Gallo

Programa de doctorado: Economía y Gestión empresarial.

 

o  “La prevención de la violencia de género en los gobiernos locales de Perú. Estado

actual y modelo de intervención”

Presentado el Plan de Investigación. Julio 2019.

Doctorando: Inés Fanny Santi Huaranca

Directores: E. Mañas y A. Vara Horna

Tutora: M.T. Gallo.

Programa de doctorado: Economía y Gestión empresarial.
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o "How good is Lean Startup at helping sustainable business models succeed?”

Doctorando: Alberto Peralta Bellmont.

Directores: Carrillo-Hermosilla, J. y Fernando Crecente.

Programa de doctorado: Economía y Dirección de Empresa.

 

o “Open Innovation as a tool for Ecopreneurs and Eco-innovators”

Doctorando: Valery Chistov.

Directores: Nekane Aramburu, Deusto Business School y Carrillo-Hermosilla, J., Universidad

de Alcalá.

Fecha de lectura: 9 de septiembre de 2019.

Calificación: Sobresaliente cum laude.

 

Proyectos

 

o  “El coste económico de la violencia de género en España 2016”

Proyecto de investigación para la Delegación del Gobierno para la violencia de género de

la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Diciembre 2017 a febrero 2019

 

o  "La presencia de las mujeres en determinados sectores de la Comunidad de Madrid y en

especial su participación en sus respectivos órganos de responsabilidad y decisión". 

Proyecto de Investigación para la Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer.

Consejería de Políticas Sociales y Familia. Septiembre a enero 2019.
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Publicaciones

 

Internacionales:

o  Capítulo de libro:  Javier Carrillo-Hermosilla, Christoph P.

Kiefer y Pablo Del Río. “Taxonomy and dimensions of eco-

innovation From a resource-based view perspective”. En

Handbook on Sustainable Innovation, Edward Elgar, 2019.

 https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-sustainable-

innovation

 

o  Artículo académico: Peralta, A., Carrillo-Hermosilla, J. y

Crecente, F.J. “Sustainable business model innovation and

acceptance of its practices among Spanish entrepreneurs”

Corporate Social Responsibility and Environmental

Management, 2019 (JCR 2017: 4,918 – Q1/D1).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.1790

 

o Artículo académico: Kiefer, C.P., Carrillo-Hermosilla, J. y del

Río, P. “Building a taxonomy of eco-innovation types in firms: A

quantitative perspective” Resources, Conservation & Recycling,

2019, 145: 339–348 (JCR 2018: 7.044 - Q1/D1)

https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/37926

 

o Kiefer, C.P., del Río, P. y Carrillo-Hermosilla, J. “Drivers and

barriers of eco-innovation types for sustainability transitions: A

quantitative perspective.” Business Strategy and the

Environment, 2019, Vol. 28: 155-172 (JCR 2018: 6.381 - Q1/D1).

https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/37393
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Nacionales:

o   Libro:  Elena Mañas, Luis Rivera, Mª Teresa Gallo, Óscar

Montes, Carmen Figueroa, María Castellano y Pablo Prieto

Sánchez. “El impacto de la violencia de género en España:

una valoración de sus costes en 2016”. Ed. Ministerio de la

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 2019.

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifra

s/estudios/investigaciones/2019/estudio/Valoracion_Costes_

Violencia.htm

 

o   Capítulo de libro: Mañas. E. y Gallo, M.T.  La violencia

económica en el ámbito de la pareja: otra forma de violencia

que perpetúa la desigualdad de género en España. En:

Mujeres y Economía. La brecha de género en el ámbito

económico y financiero. Secretaría General Técnica, pp. 108-

148. Centro de Publicaciones. NIPO: 094-20-030-X.

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d2

7e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?

vgnextoid=1d44604a05dbf310VgnVCM1000001d04140aRCRD

 

o  Libro: Mañas Alcón, E., Pérez-Troya, A., Crecente-Romero, F.,

Gallo-Rivera, M.T., Silva-Gutiérrez, M.A., Telles, J. (2018). La

presencia de las mujeres en determinados sectores de la

Comunidad de Madrid y en especial su participación en sus

respectivos órganos de responsabilidad y decisión. Comunidad

de Madrid. Dirección General de la Mujer. Consejería de

Políticas Sociales y Familia. Referencia: 08/471507.9/18

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014123.pdf

 

o   Capítulo de libro: Mª Teresa Gallo, Elena Mañas, Luis F.

Rivera y Rubén Garrido. “La prevalencia de la violencia de

género y sus consecuencias laborales y/o productivas: una

valoración de sus costes para España”, en López Díaz (ed.)

(2019): Violencias de género. Persistencia y nuevas formas. Ed.

Los Libros de la Catarata.

https://www.catarata.org/libro/violencias-de-genero_98131/
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o Libro: AA-VV., Ana Belén Campuzano Laguillo y Adoración

Pérez Troya (Directoras), Gobierno corporativo e igualdad de

género. Realidad y tendencias regulatorias actuales, Ed. Tirant

lo blanch, Valencia 2019.

 

o   Capítulo de libro: Adoración Pérez Troya. "La inserción de la

diversidad de género en el sistema de Gobierno corporativo y

su reflejo en la Ley de sociedades de capital". En AA-VV., Ana

Belén Campuzano Laguillo y Adoración Pérez Troya

(Directoras), Gobierno corporativo e igualdad de género.

Realidad y tendencias regulatorias actuales, Ed. Tirant lo

blanch, Valencia 2019. Pgs. 184-209. 

 

o   Capítulo de libro: Enrique Martínez Cantero. "La

RSC en el nuevo paradigma empresarial" En David Lafuente: 9

necesarios debates sobre la responsabilidad social.

Ed. Comares

https://www.comares.com/libro/9-necesarios-debates-

sobre-la-responsabilidad-social_96005/

 

o   Artículo: Enrique Martínez Cantero. Environmental Social

and Governance (ESG): La empresa en camino a un nuevo

paradigma. Revista Empresas Copec Edición N° 100

https://issuu.com/empresascopec/docs/revista_empresas_c

opec_edicion_100/42

 

Otros:

o   Contribución a la Memoria Anual de Sostenibilidad 2018 de

SIGAUS, “La huella social”. Autora: Elena Mañas.

http://www.memoria2018.sigaus.es/index.php/huella-social/
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Contribuciones en Congresos, Coloquios y Conferencias

 

Una de las actividades clave para contribuir a la difusión de la

investigación y mejora de los planteamientos y métodos

investigadores es la asistencia a Congresos especializados.

 

Congresos

Internacionales:

o   “Gender-based and intimate partner violence against

women in Spain”, presentado en el 62º
Congreso Mundial de Estadística, celebrado en Kuala Lumpur

(Malasia) en  sesión invitada, el 22 de agosto. Ponentes: Luis

Rivera, Mª Teresa Gallo, Elena Mañas y Óscar Montes. 

Número de personas beneficiarias (asistentes): 60

 

3. ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN Y
TRANSFERENCIA
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o   “Measuring the Economic Impact of Crime in People, Households and Businesses”.

presentado en el 62º Congreso Mundial de Estadística, celebrado en Kuala Lumpur

(Malasia) en  sesión invitada, el 23 de agosto. Ponentes:  Luis Rivera, Mª Teresa Gallo,

Elena Mañas y Óscar Montes.

Número de personas beneficiarias (asistentes): 20

 

o  Kiefer, C., del Río, P. y Carrillo-Hermosilla, J. “On the contribution of eco-innovation to a

circular economy. A micro-level quantitative approach”,  HYPERLINK  I International Forum

on Circular Economy, Eco-innovations and Tourism, 17-18 Octubre 2019, UAM, Madrid,

España.

https://www.uam.es/ss/Satellite?

c=Page&cid=1446777810525&language=es&nodepath=Presentaci%3Fn&pagename=FacdE

conomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal

 

o Kiefer, C.P., Carrillo-Hermosilla, J. y del Río, P. “Building a taxonomy of eco-innovation

types in firms: A quantitative perspective”,  13th Conference of the European Society for

Ecological Economics (ESEE), 18-21 Junio 2019, Turku, Finlandia.

https://esee2019turku.fi/

 

Nacionales:

o   Participación en el X Encuentro de la Red de Cátedras Santander de RSC (Madrid, 5 de

diciembre), en la COP25, presentando los resultados del estudio “El impacto de la

violencia de género en España. Una valoración de sus costes en 2016”. Ponentes: Elena

Mañas y M.T. Gallo.

 

14
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o   Participación como ponente en la Jornada “Las mil caras de la violencia de género”,

celebrada en la Universidad de Alcalá el 18 de noviembre, para presentar el estudio y

libro “Impacto de la violencia de género en España: valoración de sus costes en 2016”.

Ponentes: Elena Mañas, M.T. Gallo, Luis Rivera y María Castellano.

 

o   Participación en el Congreso Carmona VI Mujer como Motor de Innovación Jurídica y

Social, en la Universidad de Deusto, el 20 de septiembre de 2019, con la Comunicación

Las mujeres en los órganos de decisión y control de las empresas del Mercado

Alternativo Bursátil y el Mercado Continuo”. Ponente: Mª Andrea Silva.

 

o   VI Xornada Universitaria Galega en Xénero (VI XUGeX); 14 de junio de 2019 en la

Universidad de A Coruña. Participación con poster y comunicación: “La prevalencia de la

violencia de género y sus consecuencias laborales y/o productivas: una valoración de sus

costes para España”, Ponentes: Mª Teresa Gallo, Elena Mañas, Luis F. Rivera y Rubén

Garrido.

 

o   Chistov, V., Carrillo-Hermosilla, J. y Aramburu, N. “Theoretical development of Open

Eco-innovation: Systematic literature review”, I Simposio de la Sección Empresa y

Sociedad de ACEDE (Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa), 8

noviembre 2019, UGR, Granada, España.

http://sustainability.ugr.es/research-output/i_symposium_acede/#1569405003042-

b60e1540-c533
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Conferencias

Internacionales:

o   Presentación por invitación del European Court of Auditors

del estudio “The study of the cost of the gender-based

violence”. Organizado por el Tribunal de Cuentas Europeo

(European Court of Auditors) en Luxemburgo el 10 de

septiembre de 2019. Luis Rivera, Elena Mañas, Mª Teresa Gallo

y Óscar Montes. Dirigido al personal del ECA.

Número de personas beneficiarias (asistentes): 70

 

Nacionales:

o   Presentación por invitación del estudio “El impacto de la

violencia de género en España: una valoración de sus costes

en 2016”,  en la Jornada Por una Universidad libre de

violencia de género. Los costes invisibles de la violencia de

género; celebrada el 3 de diciembre de 2019, en la Facultad

de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo.

Organizado por el Vicerrectorado de Acción Transversal y

Cooperación con la Empresa, Área de Responsabilidad Social,

Apoyo a la Inclusión e Igualdad de la Universidad de Oviedo.

Intervienen: Elena Mañas, Maite Gallo y Luis Rivera.

Número de personas beneficiarias (asistentes): 28

Número de personas beneficiarias mujeres (asistentes): 22

 

o   Presentación del estudio “Impacto de la violencia de

género en España: una valoración de sus costes en 2016”, en la

IV Jornada de la UNED conmemorativa del Día Internación de

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer titulada “La

violencia machista: de cuestión social a problema de Estado”;

celebrada el 25 de noviembre de 2019, en la UNED. Interviene

Elena Mañas, por invitación de la Oficina de Igualdad, 

Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones

Internacionales.

Número de personas beneficiarias (asistentes): 25

https://canal.uned.es/video/5ddce2f35578f21db9787c24

Número de visualizaciones video: 25
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o Presentación del estudio “Las Fundaciones Filantrópicas

Personales y Familiares en España”, editado por la

Asociación Española de Fundaciones. Interviene Beatriz

Fenández Olit. Jornada organizada por el Consejo Autonómico

de Fundaciones de la Comunidad Valenciana el 25 de

noviembre de 2019. 

Asistentes: 40 personas.

http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/consejo-

comunidad-valenciana-estudio-patrimoniales 

 

Charlas

TEDxViaComplutense "Hacia la economía circular", por Javier

Carrillo Hermosilla. https://www.youtube.com/watch?

v=PSqSSNy5oH0.

Número de visualizaciones video: 941

 

Organización de jornadas.

o  Organización junto con el Instituto Universitario de Análisis

Económico y Social de la Jornada “Las mil caras de la violencia

de género”. 18 de noviembre de 2019, en la Sala de

Conferencias Internacionales de la Universidad de Alcalá. 

Número de personas beneficiarias por organización de

jornadas (inscritas): 60

Número de mujeres beneficiarias por organización de

jornadas: 48

 

Participación en jurados de premios.

 

o  V Premios Santander de Investigación y ensayo sobre RSC,

de la Red de Cátedras Santander de RSC. Convocatoria 2019.

Miembro del jurado: Elena Mañas Alcón.

 

o  X Premios Corresponsables, convocatoria 2019.

Miembro del jurado: Elena Mañas Alcón.
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Asistencia a jornadas, cursos y encuentros.

 

o  Asistencia al X Encuentro de la Red de Cátedras Santander de RSC, celebrado Madrid

en Sede del Banco Santander el 5 de diciembre de 2019.

 

o  Asistencia al Premio Manuel de Olivencia al Buen Gobierno Corporativo, de Fundación

Cuatrecasas. 24 de octubre de 2019.

 

Documentos de Trabajo

 

o  García-García, Victor; Carrillo-Hermosilla, Javier. (2019) “Guía para el emprendimiento

de negocios circulares”. 

Disponible en: https://www1.uah.es/pdf/noticias/rsc/docs/dc_04_18.pdf

 

 o  Moreno, M.; Mañas, E. y Montes; O.R. (2019). “El papel de los inversores en la

consideración del largo plazo en la estrategia empresarial: una aproximación desde la

Responsabilidad Social Corporativa”.

https://crsc.uah.es/es/noticias/index.html?name=11558
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Web y Redes Sociales

 

http://crsc.uah.es/

Se está en proceso de mejorar la Web y su mantenimiento. Se

realiza un importante esfuerzo para difundir las noticias de la

Cátedra y de sus aliados y también temas de interés en RSC a

través de las Redes Sociales.   

 

La web de la Cátedra de RSC UAH se plantea con dos

objetivos claros. En primer lugar, se diseña una parte estática

de la misma en la que se detalle todo lo referente a la misión,

visión, equipo y actividades de la Cátedra.  En segundo lugar,

una parte dinámica en la que semanalmente se publican

noticias referentes a nuestras actividades. 

 

Es nuestra vía de comunicación para difundir nuestra

actividad en todas las líneas de trabajo desarrolladas.  Ya ha

sido indexada por Google, por lo que ya aparecemos en las

primeras posiciones de los buscadores sobre RSC.

 

https://es.linkedin.com/in/catedrarscuah

Número de contactos en LinkedIn: 1.180

 

https://twitter.com/CatedraRSC_UAH

Número de seguidores en Twitter: 1.026

Se difunden todas las publicaciones y trabajos que se realizan

en la Cátedra mediante un link a la web. 

La tendencia en el número de seguidores  es ascendente

desde su inicio. Entre ellos están las principales organizaciones

del sector.
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Prensa

Artículos de divulgación:

 

o   Garrido, R. (2019). “El compromiso climático de las

universidades españolas”. The Conversation (3 de diciembre de

2019). https://theconversation.com/el-compromiso-climatico-

de-las-universidades-espanolas-128162 

Número de lecturas: 1120 (a 5 de junio de 2020)

 

o   Mañas, E., Figueroa, C., Rivera, L.F., Gallo, M.T., Montes, O.,

Castellano, M. (2019). “La violencia de género en España nos

sale muy cara”. The Conversation (24 de noviembre de

2019). https://theconversation.com/la-violencia-de-genero-

en-espana-nos-sale-muy-cara-127371

Número de lecturas: 1843 (a 5 de junio de 2020)

 

o  Mañas, E. (2019). El impacto económico de la violencia de

género en España se cifra, al menos, en 1.281 millones de euros

al año. Portal de Comunicación UAH (22 de noviembre

de 2019). http://portalcomunicacion.uah.es/diario-

digital/reportaje/el-impacto-de-la-violencia-de-genero-en-

espana-se-cifra-al-menos-en-1-281-millones-de-euros-al-ano-

fotos.html

 

o  Castellano, M. (2019). Dra. Castellano: “Otra cara de la

violencia de género: su coste económico”. Médicos y Pacientes

(22 de noviembre de 2019). 

 http://www.medicosypacientes.com/opinion/dra-castellano-

otra-cara-de-la-violencia-de-genero-su-coste-economico

 

o   Crecente, F., Del Olmo, F. (2019). “La mitad de los

emprendedores autónomos fracasa”. The Conversation (26 de

junio de 2019). https://theconversation.com/la-mitad-de-los-

emprendedores-autonomos-fracasa-119332

Número de lecturas: 4337 (a 5 de junio de 2020)
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o Rivera, L. F. (2019). “La

utilidad del voto en blanco”. The Conversation (25 de abril de 2019).

https://theconversation.com/la-utilidad-del-voto-en-blanco-115440

Número de lecturas: 10815 (a 5 de junio de 2020)

 

o Rivera, L. F. (2019). “¿Cuánto

vale nuestro voto”? The Conversation (10 de abril de 2019).

https://theconversation.com/cuanto-vale-nuestro-voto-114635

Número de lecturas: 6129 (a 5 de junio de 2020)

 

Entrevistas en medios de comunicación

 

o Entrevista en Radio Televisión Española. Radio Exterior.

Programa Punto de Enlace. 24 de febrero de 2020.

https://www.rtve.es/alacarta/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-pequeno-museo-

del-prado-estados-unidos-24-02-20/5521918/   

 

Entrevista en Onda Cero Alcalá. Programa Más de uno Alcalá.

19 de noviembre de 2019.  

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/alcala-de-henares/audios-

podcast/mas-de-uno-alcala-19112019_201911195dd3fae70cf2d279f0a1876c.html
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Referencias en prensa

 

Número de referencias en prensa: 16

 

o Las otras facturas de la violencia de género. El Comercio, 4

de diciembre de 2019.

https://www.elcomercio.es/asturias/facturas-violencia-

genero-20191204002821-ntvo.html

 

o La violencia machista sale muy cara. La Nueva España, 4 de

diciembre de 2019.

https://www.lne.es/sociedad/2019/12/04/violencia-

machista-sale-cara/2567097.html

 

o Por una Universidad libre de violencia de género. Los costes

invisibles de la violencia de género. Eventos, Universidad de

Oviedo, 4 de diciembre de 2019.

http://econo.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/UH5g/cont

ent/por-una-universidadlibre-de-violencia-de-genero-

1;jsessionid=F77FB88A25DDC4324134516EFCB9FE32?

redirect=%2F

 

o Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia

hacia las Mujeres. Noticias, Universidad de Oviedo, 4 de

diciembre de 2019. 

http://www.uniovi.es/comunicacion/noticias/-/asset_publish

er/33ICSSzZmx4V/content/conmemoracion-del-dia-

internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujer-

5;jsessionid=707C04397AA2BEDEC16C4B2E5BAC2D9A?

p_p_auth=LGZpbJ5u&redirect=%2F

 

o La violencia de género en España nos sale muy cara. Diario

de Castilla La Mancha, 25 de noviembre de 2019.

https://www.dclm.es/noticias/93211/la-violencia-de-genero-

en-espana-nos-sale-muy-cara
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o Una lacra que cuesta entre 1.200 y 8.500 millones a España.

El Día, 25 de noviembre de 2019.

https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/25/lacra-cuesta-

1200-8500-millones/1027666.html

 

o ¿Cuánto le cuesta a la sociedad española la violencia de

género?. Toledo Diario, 24 de noviembre de 2019.

https://toledodiario.es/cuanto-le-cuesta-a-la-sociedad-

espanola-la-violencia-de-genero/

 

o Ser española, trabajar o ser relativamente joven no te va

eximir del riesgo de la violencia de género. Albacete Capital,

24 de noviembre de 2019.

https://albacetecapital.com/ser-espanola-trabajar-o-ser-

relativamente-joven-no-te-va-eximir-del-riesgo-de-la-

violencia-de-genero/

 

o El impacto de la violencia machista que no tiene en cuenta

la economía Española. Castilla La Mancha, 23 de noviembre

de 2019.

https://www.eldiario.es/clm/Estudio-impacto-economico-

violencia-genero_0_965554176.html

 

o Universidad de Alcalá presenta estudio sobre los costes de

violencia machista. La Vanguardia, 18 de noviembre de 2019. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471730590932/

universidad-de-alcala-presenta-estudio-sobre-los-coste-de-

violencia-machista.html

 

o Las consecuencias de la violencia de género en España nos

cuestan 1.281 millones anuales, según la Universidad de Alcalá.

El Cierre Digital, 17 de noviembre de 2019.

https://elcierredigital.com/investigacion/40537436/violencia

-genero-espana-cuesta-1281-millones-anual.html
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o La violencia de género le cuesta a España el 0,11% de su PIB. Solidaridad Digital, 15 de

noviembre de 2019. 

http://www.solidaridaddigital.es/noticias/nacional/la-violencia-de-genero-le-cuesta-

espana-el-011-de-su-pib

 

o El impacto de la violencia de género en España se cifra en 1.281 millones anuales,

según un estudio de la UAH. Europa Press. 14 de noviembre de 2019.

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-impacto-violencia-genero-

espana-cifra-1281-millones-anuales-estudio-uah-20191114134645.html

 

o La violencia machista cuesta a cada español 27 euros al año, según estudio. La

Vanguardia, 14 denoviembre de 2019. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191114/471604426968/las-violencia-machista-

cuesta-a-cada-espanol-27-euros-al-ano-segun-estudio.html

 

o ¿Cuánto le cuesta la violencia de género al bolsillo de cada español? ABC, 21 de abril

de 2019. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-cuanto-cuesta-violencia-genero-bolsillo-cada-

espanol-201904211813_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

o Coste anual para y por la violencia de género que no reducen. Mereces saberlo, 3 de

abril de 2019. http://merecessaberlo.es/coste-anual-para-y-por-la-violencia-de-

genero-que-no-reducen/
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Títulos de Posgrado Propios

o Participación en el “Título de Posgrado Propio de

Especialización de la Universidad de Alcalá: Agente y 

 promotor/a de igualdad”

Responsables de la asignatura “Responsabilidad social

empresarial y gestión de organizaciones con perspectiva de

género” (de 3 ECTS), dentro del Módulo II (Consultoría y

Gestión de Políticas de Igualdad). Profesores: Elena Mañas y

M.T. Gallo. Octubre a diciembre de 2019.

Número de estudiantes beneficiarios de programas de

posgrado: 26 

Número de estudiantes mujeres beneficiarias de programas de

posgrado: 23

 

4. ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN
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Cursos de Verano

o Participación en el Curso de Verano 2019 de la Red de Cátedras Santander RSC “ODS Y

ECONOMIA CIRCULAR”, organizado por la Cátedra Internacional de Responsabilidad

Social de la UCAM. Murcia, del 8 al 9de julio de 2019:

·  Participación en la sesión de presentación del

libro “Nueve necesarios debates sobre Responsabilidad Social”: Enrique Martínez

Cantero.

·   Conclusiones: Elena Mañas Alcón

 

Estancias pre y postdoctorales

 

o   Estancia Predoctoral Doctoranda: Inés Santi Huaranca

Fechas: diciembre 2018 a marzo de 2019

 o   Estancia Predoctoral Doctorando: Manuel Moreno

Fechas: 3 meses

  

Materiales para la docencia

 

Elaboración de cuatro textos para consulta y seguimiento de los cuatro temas de la

asignatura “Responsabilidad social empresarial y gestión de organizaciones con

perspectiva de género” (de 3 ECTS), dentro del Módulo II (Consultoría y Gestión de

Políticas de Igualdad” del Título de Posgrado Propio de Especialización de la Universidad

de Alcalá denominado “Agente y promotor/a de Igualdad”, en la modalidad on-line. Año

2019. 

Número de estudiantes de programas de posgrado beneficiarios

de materiales para la docencia: 26 

Número de estudiantes mujeres de programas de posgrado

beneficiaria de materiales para la docencia: 23
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