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En este número:  Nuevas líneas de investigación en RSE 

 

La investigación en RSE: un factor clave 
para empresas y sociedad 

¿La RSE es una cuestión sólo de investigadores o 
una demanda de la empresa y la sociedad 
preocupada por la sostenibilidad global? 

Por Ana Mª Casado. [Ver más] 

 
 
Desde dentro: el Capitalismo 
Consciente  
 
Hablar hoy de nuevas tendencias, de lo último en 
sostenibilidad en los negocios y en 
la empresa, es hablar del movimiento que está en 
estos momentos removiendo las 
consciencias norteamericanas en el ámbito 
corporativo: el Capitalismo Consciente. 

Por Ricardo Gómez Díez. [Ver más] 

Aproximación comunicacional 

Mientras el entramado empresarial se pregunta sobre la conveniencia o no de comunicar su 
RSC debido al posible escepticismo que pudiera surgir entre sus públicos de interés por 
considerar esta actividad como oportunista o intencionada, desde el ámbito  universitario e 
investigador, atento a esta inquietud, se están realizando investigaciones con el fin de 
ahondar en esta dicotomía. 

Por Ana Mª Enrique y Estrella Barrio. [Ver más] 

 
Nuevas perspectivas globales de la investigación en RSC  

La investigación en Responsabilidad Social Corporativa ha evolucionado en los últimos años 
de manera considerable. En los años 70 comienza el interés académico en esta área con 
las primeras publicaciones que evolucionan positivamente hasta 
nuestros días.  

Por Belén López. [Ver más] 

 

 

Te interesa 

 

 
Próximamente 

 
 
16 de octubre  

Inicio del Seminario Interno sobre “Nuevos 
diálogos y relaciones entre la empresa y la 
sociedad" [Más información] 

17 de octubre  

Presentación del libro “Indagación Apreciativa”, 
de Miriam Subirana y David Cooperrider.  [Más 
información] 

Publicación de la Memoria Académica de la 
Cátedra 

Solicita [aquí] tu ejemplar. 

6 de noviembre 

Conferencia con 
el Profesor 
Stefano 
Zamagni, de la 
Universidad de 
Bolonia, sobre 
"Un nuevo 

enfoque para la Responsabilidad Social de 
Empresas: hacia una responsabilidad 
ciudadana"  [Más información] 
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