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Imagen Principal: 
Imagen de La Cátedra de Responsabilidad Corporativa Red Eléctrica prepara sus proyectos de futuro
Resumen: 
Ubicada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII-UPM), su actividad 
se centrará en apoyar la enseñanza en materia de RSE y en implantar líneas de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) tanto en dicho ámbito como en otros campos de 
interés común.

Para la obtención de estos objetivos, tanto la ETSII-UPM como Red Eléctrica desarrollarán 
líneas de investigación sobre RSE y otros campos de interés común a través de estudios, 
Proyectos Fin de Carrera (PFC) y Trabajos Fin de Grado (TFG) y de Master (TFM). Los 
integrantes del Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles del Departamento 
de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística, llevan años 
trabajando con Red Eléctrica para acercar la Responsabilidad Social Empresarial a la 
vida universitaria, tanto a nuestros estudiantes a través de la docencia, como con proyectos 
de investigación-acción que, desde la posición de liderazgo de Red Eléctrica en RSE, nos 
permiten compartir conocimiento y avanzar en modelos de organizaciones que apuestan por 
la sostenibilidad.?

La cooperación en programas de formación será otros de los aspectos que desarrollará la 
nueva Cátedra Universidad-Empresa.
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