
 

Nº 5.  Septiembre 2013                                                                                                        by RS-E team 

Iniciamos un nuevo curso académico. Ello nos brinda la oportunidad para hacer un alto: 
repasar los objetivos de RS-E planteados para el curso 2012-2013, reconocer los avances, 
presentar los proyectos prioritarios para el 2013-2014 y recibir vuestra retroalimentación, 
para iniciar juntos  un nuevo ciclo de mejora continua!  
 

 

 

DECÍAMOS AYER… 

El plan director RS-ESADE tiene como propósito fundamental contribuir al logro de la visión de 
ESADE 2020: Ser una institución académica de referencia global que inspira y capacita a 
personas y organizaciones para desarrollar liderazgos innovadores y socialmente responsables 
a fin de construir un futuro mejor.  
 
Cumplir la visión requiere un proceso de mejora continua:  la aspiración es lograr que ESADE 
sea, cada vez más, una institución académica socialmente responsable y sostenible en todos 
sus ámbitos y líneas de actuación.  
 
El plan RS-E comprende más de 50 proyectos, que implican a toda la institución de forma 
holística y transversal.  Y el curso 2012-2013, estuvo dedicado a la socialización, comunicación 
y sensibilización en la comunidad interna, así como a la implementación de los primeros 
proyectos. 

 

 
 

  ¿QUÉ HEMOS HECHO…? 

El curso pasado se llevaron a cabo más de 30 reuniones con diversos departamentos 
académicos, direcciones de áreas de servicio y alumnos, para presentarles el plan RS-E, su 
alcance y contribución al logro de la visión, misión y valores institucionales, y se dieron a 
conocer los más de 50 proyectos definidos.  En total 368 miembros de la comunidad han 
conocido de primera mano el plan, y han propuesto más de 150 iniciativas.  
 

A continuación, listamos los principales avances de la RS-E en el curso 2012-2013: 
 

1. Definición del modelo de Debate Social. 

2. Definición del primer proyecto multidisciplinar de Debate Social, en el que participan 

cinco unidades de investigación: Piensa Empleo. 

3. Formulación de los principios y criterios relacionados con la actividad externa del 

profesorado. 

4. Lanzamiento de la red AliaRS-E, a la fecha con 88 aliados (32 profesores y 56 PAS). 

5. Publicación mensual, a partir de abril, de la news AliaRS-E.  



6. Celebración del I Sustainability Day, con la asistencia de 40 estudiantes y PAS. 

7. Celebración del Día Mundial del Medioambiente, con un seguimiento aproximado del 

85% en el  Campus Barcelona y el 70% en el Campus de St. Cugat.  Así mismo, se estimó 

un ahorro de 700 botellas de plástico. 

8. Definición de la nueva política de becas. 

9. Actualización, en temas de RS, de la política de compras y proveedores. 

10. Definición de la estrategia de responsabilidad medioambiental.  

11. Cumplimiento del Programa de Acción Social y las más de 30 iniciativas de cooperación. 

12. Elaboración de la memoria institucional 2011-2012, bajo los criterios del GRI, integrando 

el informe de progreso del Pacto Mundial. 

13. Lanzamiento del site RS-ESADE. 

 

 

 
 

¿CÓMO SEGUIMOS…? 
 

En el curso 2013-2014 se continuará con la implementación de proyectos, destacando los de 
formación, debate social y responsabilidad medioambiental. 
 

 Rediseño de los programas académicos: BBA, Derecho y MBA. 

 Proyecto internacional de innovación educativa: Global Integrative Module (GIM). 

 Proyecto internacional de desarrollo curricular: PRME Champions. 

 Proyecto multidisciplinar de debate social: Piensa Empleo. 

 Definición del código ético. 

 Celebración del I Foro de RS-E con stakeholders. 

 Aplicación de la I Encuesta a la comunidad sobre responsabilidad medioambiental. 

 Implementación de la estrategia de responsabilidad medioambiental. 
 

 

 

 

¿QUÉ OPINAS…? 

Esperamos tu retroalimentación.  Envíanos un breve comentario a rse@esade.edu  

 

   

 

  

 DID YOU KNOW THAT…? 

  

Our 1st AliaRS-E Network Forum will be held in the E-Garage the 4th of December,  
from 13:30 to 15:00h.  

Save the date!! 

mailto:rse@esade.edu

