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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN EL CURSO 

ACADÉMICO 2013-2014 
 
 
 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
 
En el mes de diciembre de 2013 se llevó a cabo una recogida de alimentos tanto en los 
Centros de Badajoz como en los de Cáceres. 
La colecta de Badajoz estuvo dirigida al Comedor Social Virgen de la Acogida, de las 
Hijas de la Caridad.  
La colecta de Cáceres estuvo dirigida al Comedor Social de las Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl. 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA OFICINA DE RSU DE LA UEX ANTE DIVERSOS 
PARTNERS ASOCIADOS EN EL PROYECTO DESUR 

El proyecto DESUR (Desarrollando Regiones sostenibles a través de PYMEs 
responsables) es un proyecto Europeo coordinado por Fundecyt y co-financiado a través 
del programa INTERREG IVC. El objetivo del proyecto es mejorar políticas regionales 
para promover la innovación responsable en las PYMEs a través del intercambio de 
experiencias entre todos los socios participantes en el proyecto, basando la innovación 
en la triple hélice: PERSONAS-BENEFICIOS-MEDIO AMBIENTE. 

Con motivo de la reunión del consorcio en Badajoz en Diciembre de 2013, desde 
FUNDECYT-PCTEX organizaron una serie de visitas de estudio para saber y mostrar 
de primera mano cómo trabajan las empresas/ organizaciones extremeñas la RSE. 
Además, invitaron a la Directora de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria 
porque querían se le presentará la Oficina, conocer qué se está haciendo y cómo puede 
contribuir al desarrollo de la RS, realizando una presentación de las actuaciones el día 
18 de Diciembre. 

Alguna referencia a los temas tratados: 

 
 

UEx Responsable   
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La Oficina fue presentada posteriormente presentada en la Universidad de Kaunas y en 
Bolonia. A esta visita la Directora de la Oficina fue invitada a realizarla personalmente, 
si bien no asistió debido a la falta de presupuesto para el viaje y estancia. 
  
 
 

ASISTENCIA A LAS I JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 
Los días 20 y 21 de Febrero de 2014 tuvieron lugar en Cádiz las I Jornadas 
Internacionales sobre Responsabilidad Social Universitaria. Estas jornadas fueron 
organizadas por la Conferencia de Consejos Sociales, el Foro de los Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas de Andalucía y la Universidad de Cádiz. 
 
Asistí con la presentación de dos trabajos, titulados: 
 
* RS en las Universidades: propuesta de un programa de voluntariado corporativo. 
* La estructura como condicionante de la estrategia de la RS en las Universidades. 
 

 
 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN TITULADA “LA EXPERIENCIA EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE CAIXABANK” 

 
 
El día 6 de marzo de 2014, a las 16:30 h, en el Salón de Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, tuvo lugar la charla titulada “La experiencia en 
Responsabilidad Social Corporativa en Caixabank” a cargo de D. César Corcho 
Fernández. 
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D. César Corcho es el director del Centro de Empresas del grupo financiero y en su 
intervención dio a conocer el plan de Responsabilidad Social Corporativa llevado a cabo 
por la Caixa así como el interés e implicación de empleados, clientes y accionistas en 
este tipo de programas.  
 

  
 
 
 
 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN TITULADA “DEPORTE Y RSC” 
 

El día 10 de Marzo de 2014, de 12 a 14 h, en el Salón de Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, tuvo lugar la sesión titulada “Deporte y RSC”. 
Dicha jornada se enmarca dentro de las actividades de sensibilización y difusión 
organizadas por la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la UEx, con el 
objeto de acercar la RS a nuestro ámbito universitario. 
 
Con el fin de transmitir qué es la RS, qué son las acciones responsables universitarias, 
observar la importancia del deporte, la solidaridad, el acercamiento a la 
profesionalización de la gestión deportiva para dar una mejor respuesta a la 
ciudadanía,…, se contó con varios conferenciantes quienes nos aproximaron al área del 
deporte con base en la RS. 
 
Así, asistieron varios voluntarios de Oxfam Intermón, quienes presentaron un proyecto 
solidario que vincula el deporte con la RS y en el cual nos invitaron a participar. 
Concretamente D. Antonio Romero Espinosa, Técnico de Participación, Departamento 
de Campañas y Ciudadanía, el Equipo UBUNTU de Fuente del Maestre representado 
por D. Gabino Sánchez Llamazares y D. Juan José Rodríguez Zambrano.  
 
Junto a ellos, contamos con un deportista de la región como invitado para igualmente 
transmitir los valores de la RS a través del deporte, D. José Manuel Tovar Espada (ex 
campeón de España de  Triatlón y reserva del equipo olímpico en Londres).  
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En esta misma jornada participaron D. Antonio Rodríguez Carmona, Director técnico 
del Club Voleibol Badajoz y Vocal de AGEDEX y D. Diego Jaramillo. 
 
 

   
 
 
Finalmente, también participó D. Julián Casas, quien nos presentó el proyecto titulado 
“Patrocina un deportista”: 
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ENTREGA DEL I PREMIO “POR UNA IDEA RESPONSABLE EN LA UEX” 

 
El día 28 de Marzo de 2014, en el Rectorado de Badajoz, tuvo lugar la entrega del I 
PREMIO “POR UNA IDEA RESPONSABLE EN LA UEX”, convocado por la Oficina 
de Responsabilidad Social Universitaria de la UEx y patrocinado por la Obra Social de 
La Caixa. 
 
Se entregaron los dos premios otorgados: 
 
PRIMER PREMIO: Al proyecto “Repoblación de árboles autóctonos en el campus de 
Badajoz por parte de personas discapacitadas, elaborado por D. Agustín Manzano 
Simorte, D. Marcelo E. Guerrero Cevallos, D. Álvaro Muñoz Sanz, D. Ismael Naharro 
Sequeda y D. Roberto Vera Cabello, todos ellos estudiantes de la UEx. 
 
ACCÉSIT: Al proyecto “Mójate con el Practicum”, elaborado por D. Rafael Timón 
Andrada, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte. 
 
Al acto de entrega asistieron D. Ciro Pérez Giraldo, Vicerrector de Estudiantes y 
Empleo, D. José Luis Escaso Silveiro, Director de Área de Mérida de La Caixa, Dª 
Dolores Gallardo Vázquez, Directora de la Oficina de Responsabilidad Social 
Universitaria, así como Dª Isabel Sánchez Hernández y D. Francisco Hipólito Ojalvo, 
ambos Coordinadores de la Oficina en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y en la Escuela de Ingenieras Industriales, respectivamente. 
 
En el momento, se hizo entrega a los ganadores de un diploma acreditativo del premio 
otorgado, así como del cheque correspondiente.  
 
Por parte del Sr. Vicerrector se puso de manifiesto la importancia de la RS en la 
Universidad, una realidad que debe ser incorporada en nuestro día a día. El Sr. Escaso 
observó el interés de los proyectos ganadores, destacando el enfoque social y 
medioambiental que las acciones conllevan. Por parte de Dolores Gallardo se indicó el 
alto nivel de todos los trabajos presentados si bien fue necesario realizar una difícil 
selección. En estos momentos se comenzará a estudiar la puesta en marcha de ambas 
acciones. 
 
La Universidad de Extremadura y la Oficina de RSU agradecen a La Caixa el apoyo 
generoso que ha prestado para esta acción concreta, así como su buena disponibilidad 
para apoyar las iniciativas de la Oficina. Al mismo tiempo, felicita a los ganadores y 
anima a todos los colectivos a conocer la RS y a practicarla en sus labores universitarias 
e individuales. 
 

 
 
 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN TITULADA “EMPRENDIMIENTO 
RESPONSABLE” 

 
Esta jornada tuvo lugar el día 7 de abril de 2014, de 12 a 14 h, en el Salón de Grados de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. También se ha enmarcado dentro 
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de las actividades de sensibilización y difusión organizadas por la Oficina de 
Responsabilidad Social Universitaria de la UEx, con el objeto de acercar la RS a nuestro 
ámbito universitario. 
 
A continuación se presenta el programa elaborado y los participantes: 

 
 

 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA OFICINA EN LA 6ª CONVENCIÓN ANUAL DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES EN PORTUGAL 

 
La Directora de la Oficina fue invitada el día 10 de Abril de 2014, a presentar qué 
estamos haciendo desde la UEx, en la Universidad de Évora, dentro del evento titulado 
“6ª Convención Anual de Responsabilidad Social de las Organizaciones en Portugal”, 
organizado por la Red Nacional de Responsabilidad Social de las Organizaciones. 
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TALLER DE FORMACIÓN TITULADO “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA COMO FILOSOFÍA DE GESTIÓN” 

 
Durante los días 1 a 10 de Mayo de 2014 se ha desarrollo el taller “La Responsabilidad 
Social Universitaria como filosofía de gestión”, dentro del Plan de Formación Docente 
para el PDI y PAS de la UEx para el curso 2013-2014. 
 
El taller ha sido coordinado por la Directora de la Oficina y ha contado como profesores 
con D. Eduardo Pinilla Gil (Facultad de Ciencias), Dª. Mª. Isabel Sánchez Hernández 
(Facultad de CCEE y EE) y Dª. Mª. Mercedes Galán Ladero (Facultad de CCEE y EE). 
 
En el taller se han matriculado 26 alumnos y se ha desarrollado de manera virtual, a 
través del campus virtual de nuestra Universidad. 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN EL I DESAYUNO EMPRESARIAL INCORPORA  
 
La Directora de la Oficina fue invitada el día 13 de Mayo de 2014, en Badajoz, a 
participar en este Desayuno Empresarial Incorpora, organizado por La Caixa y 
desarrollado de acuerdo con el siguiente programa: 
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PRESENCIA DE LA OFICINA EN LA REVISTA CALIDUEX 
 

La Directora de la Oficina ha sido entrevistada para la Revista Caliduex. Dicha 
entrevista se ha publicado en el número IV, de noviembre de 2013, recogiendo 
respuestas a cuestiones tales como ¿Qué es la Responsabilidad Social de las 
Universidades?, ¿Dónde está ubicada? Y ¿Qué acciones está desarrollando o tiene 
previsto realizar en los próximos meses?  

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

FINALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO PROPIO EN GESTIÓN DE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 
Desde el inicio del mes de Noviembre de 2013 se ha estado cursando este Título Propio 
de la UEx, habiendo contado con 19 alumnos matriculados. Finalizará en la primera 
semana de junio, pasando los alumnos a realizar el correspondiente Trabajo Fin de 
Máster. 
 

 
 

CONVENIOS FORMALIZADOS CON LA COLABORACIÓN DE LA OFICINA 
 

En el último año, a través de la Oficina se ha favorecido la formalización de varios 
convenios, con las siguientes empresas y entidades: 
 
* Sosteniblidad Siderúrgica 
* Asociación de Cuidados Paliativos de Extremadura 
* EAPN Extremadura 
 
 


