
 
 
 

 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII-UPM) 
presenta su II Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 
 
 

La Responsabilidad Social Universitaria, 
desde dentro 

 
 

o La política de Responsabilidad Social se fundamenta en las sugerencias de alumnos, 

profesores y personal administrativo. 

o La Memoria de Responsabilidad Social está verificada por Global Reporting Initiative 

(GRI). 

o El Ministerio de Educación contempla la política de Responsabilidad Social 

Universitaria como elemento importante dentro del plan Educación Universitaria 2015. 

 

Madrid, lunes 12 de diciembre de 2011. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de Madrid (ETSII-UPM) presenta el miércoles 14 de diciembre a las 12:30 la Memoria de 

Responsabilidad Social 2009/2010, un exhaustivo informe, verificado por el organismo 

dependiente de la ONU Global Reporting Initiative (GRI), que resume las claves de la política 

de responsabilidad social de la Escuela y que tiene por núcleo el protagonismo de todos los 

grupos involucrados, esto es, alumnos, profesores, investigadores y profesionales 

administrativos, gracias a la existencia de dos canales de participación activa: las ‘Antenas de 

sostenibilidad’ y los perfiles de la Escuela en varias redes sociales. 

 

Este nuevo proceder, en el que prima la transparencia y la participación de todas las personas 

que forman el día a día de la Escuela, es posible a través de las ‘Antenas de sostenibilidad’, 

grupos formados por representantes de alumnos, profesores y personal del centro que tienen 

por función incorporar a la política de responsabilidad social aquellos aspectos susceptibles de 

mejora en los ámbitos de la docencia, equipamientos e instalaciones, y que afectan a campos 

tan amplios como la calidad de la enseñanza y su adecuación al mercado de trabajo, la 

implicación de los alumnos en los programas de investigación, el aumento de los programas de 

intercambio con universidades de todo el mundo o la actualización del software utilizado, 

además de la optimización en el uso de la energía o el tratamiento sostenible de los residuos 

generados en la Escuela, entre otros temas. 

 

A través de las ‘Antenas de sostenibilidad’ y las redes sociales se reciben las sugerencias que, 

tras su evaluación y calendarización, pasan a formar parte de los objetivos a conseguir. De 



este modo, la política de RS de la ETSII incorpora a sus metas las demandas del día a día de 

sus protagonistas. 

 

“En la Escuela entendemos la responsabilidad social como una meta última formada no sólo 

por objetivos a medio-largo plazo, sino también por aquellas demandas que surgen en el día a 

día y cuya implementación mejora nuestra Escuela. Es por esto que estamos especialmente 

orgullosos de las ‘Antenas de sostenibilidad’, así como de la continua actividad de la Escuela 

en las redes sociales, pues son ejemplos de participación y transparencia. La responsabilidad 

social forma parte de nuestra actividad cotidiana”, explica Jesús Félez, Director de la ETSII-

UPM. 

 

La ETSII cuenta en la actualidad con perfiles en Facebook, Twitter y Tuenti, además de 

Youtube, Flickr, Scribd y su blog, una serie de canales abiertos a la participación de alumnos, 

profesores y cualquier persona interesada en la actividad de la Escuela o en la Ciencia. 

Actualmente la mayor parte de las conversaciones gira en torno a dudas de carácter 

académico, eventos acogidos en la Escuela y sugerencias. 

 

 

Formación ética y responsable 

La ETSII-UPM entiende como Responsabilidad Social Universitaria la “integración voluntaria de 

las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones y en sus relaciones con sus 

interlocutores”, y plantea su ámbito de actuación en cuatro niveles: docencia, investigación, 

gestión y extensión universitaria. El objetivo a nivel académico de la Escuela pasa por la 

formación de ingenieros ética y profesionalmente conscientes de las implicaciones de su 

actividad y de su responsabilidad. 

 

 

Estrategia Universidad 2015 

La Estrategia Universidad 2015, dependiente del Ministerio de Educación, y que tiene por 

objeto la modernización del sistema universitario español, contempla entre sus objetivos la 

elaboración de una política de Responsabilidad Social Universitaria por parte de todas las 

universidades del Estado. La ETSII fue el primer centro universitario en ser miembro de GRI y 

en elaborar una Memoria de Responsabilidad Social verificada por este organismo. 

Actualmente continúa siendo pionera en la implementación de esta política en su oferta 

académica, en la propia gestión del centro y en su relación con la sociedad. 

 

Sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de 

referencia a nivel nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada 

en 1845, imparte los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química, 

y las titulaciones del plan anterior a Bolonia de Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. Con 

4.500 estudiantes, 300 profesores, 790 investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con 

más de 140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería industrial líder por 

experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección internacional. Forma parte de la 

Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en 

Europa. Es el único centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial cuenta con la 

certificación americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI. 


