
 
                                                                    
 
                                     

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA DE LA UEX, a 15 de junio de 2012 

 
Oferta del taller titulado ”La Responsabilidad Social Universitaria como competencia 
transversal en el aula universitaria” dentro del Plan de Formación del Profesorado, curso 
2011/12. 
 
Colaboración con Media Responsable enviándole un detalle sobre la Responsabilidad 
Social en la UEx para una publicación dedicada al mundo académico. 
 
Solicitud de taller titulado “La Responsabilidad Social como competencia transversal en 
el aula universitaria”, dentro de la oferta formativa del Plan de Formación del 
Profesorado de la UEx para el curso 2012/13. 
 
Definición de coordinadores de la Oficina en cada uno de los Centros Universitarios. 
 
Diseño de presentación para pantallas informativas de los Centros y edificios 
universitarios. 
 
Colaboración con la Universidad de Cádiz, facilitándole una encuesta online sobre 
información de RS en la UEx. 
 
Colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía, proporcionándole 
información sobre los compromisos de la UEx en materia de RS. 
 
Diseño de un Premio que se convocará próximamente, bajo el lema “Por una idea 
responsable en la UEx”. 
 
Propuesta de adhesión al Pacto Mundial. 
 
Incorporación de la Directora de la Oficina, Dolores Gallardo Vázquez, a la Comisión 
de Responsabilidad Social Corporativa de AECA (Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas) 
 
Aprobación de Máster Universitario Propio titulado “Gestión de la Responsabilidad 
Social Corporativa”, el cual se desarrollará a lo largo del próximo curso académico.  
 
Realización de Acción para la Innovación Docente con la propuesta titulada “Sesiones 
formativas en torno a la Responsabilidad Social como competencia transversal y grupos 
de discusión para el desarrollo de prácticas en el aula”. Ha tenido lugar a lo largo de 
mayo de 2012. 
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Aprobación de curso de verano internacional titulado “Compromisos Responsables 
Universidad-Sociedad”, a celebrar del 3 al 6 de julio próximo. 
 
Solicitud del curso de perfeccionamiento titulado “Políticas de Responsabilidad Social 
en el ámbito universitario” para el próximo curso académico. 
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