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Con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea, la Universidad de Cádiz 
está participando en el Proyecto RSU-UE (Estudio Comparado de la Responsabilidad Social Universitaria 
en Europa y Desarrollo de un Marco de Referencia Comunitario). 
 
 El Proyecto  RSU-UE tiene como objetivo diseñar, a través de un enfoque bottom up liderado por 
algunas de las Instituciones de Educación Superior más avanzadas en el ámbito de la Responsabilidad 
Social Universitaria, un modelo europeo que promueva la RS de las Universidades desde una perspectiva 
a largo plazo.  
 
En el marco de ejecución de este Proyecto, la Universidad de Cádiz (UCA), en colaboración con Scienter 
y la Fundación General Universidad de Granada Empresa, ha organizado dicho  encuentro transnacional 
con el objetivo de analizar in situ las estrategias e iniciativas más importantes de responsabilidad social 
que está desarrollando la UCA en diversos campos (sostenibilidad, igualdad entre hombres y mujeres, 
governanza, recursos humanos, asociacionismo estudiantil, etc).  
 
La visita de estudio, presidida por el Vicerrector de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios, D. 
David Almorza, ha contado con la participación de investigadores reputados procedentes de la 
Universidad Politécnica de Bucarest, la Universidad de Porto y la Universidad de Edimburgo y ha 
implicado a una gran diversidad de grupos de interés de la UCA, entre ellos, la Oficina de Sostenibilidad, 
la Unidad de Igualdad, el Consejo Social, el Comité de Empresa de PAS, la Junta PDI y estudiantes del 
Consejo de Gobierno de la UCA.  
 
A la luz de los resultados de la visita, la UCA se presenta como un caso de buenas prácticas y referente 
en la promoción de la responsabilidad social universitaria en Europa, con una clara apuesta institucional 
en este campo, liderada por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


