
 

 

Comercialización de la tecnología, transferencia del conocimiento generado en la Universidad hacia el tejido empresarial 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA OFERTADA 

   Grupo de Investigación sobre Responsabilidad Social, Migraciones y Desarrollo Humano. 

 

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA 

COMPETENCIA 

      Pretendemos establecer en la UFV un grupo estable de investigación de las materias referidas a la 

responsabilidad social, migraciones y desarrollo humano que, contribuya a completar lo que esta  Universidad 

aporta ya desde distintas áreas a estas materias en diálogo constante con toda la sociedad.  

 

ASPECTOS INNOVADORES O DE MAYOR ESPECIALIZACIÓN 
 
Nuestras líneas prioritarias de Investigaciones son: 

 

‐La responsabilidad social personal 

‐La responsabilidad social empresarial e institucional 

‐El voluntariado y las prácticas de acción social 

‐La cooperación internacional 

‐Mujer y desarrollo humano 

‐La integración social 

‐La inmigración en relación con los aspectos antropológicos, dimensión religiosa y el reto de la convivencia. 

 

¿Qué puede aportar este grupo de novedoso frente a otros enfoques o investigaciones? Pensamos que tratamos 

temas de especial relevancia en la sociedad actual y que lo hacemos desde el humanismo cristiano y desde una 

antropología basada en el respeto a la dignidad del ser humano.  
 

 
BENEFICIOS PARA TERCEROS  
 

 
Podemos ofrecer: 

 

-  Difusión: Publicaciones, libros, capítulos, artículos científicos, artículos divulgación, comunicaciones. 

- Formación: Conferencias, Congresos, Debates y foros de discusión. 

- Estudios sobre temas concretos para entidades públicas y privadas 

 

Responsabilidad Social, Migraciones y 

Desarrollo Humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Responsabilidad Social, Migraciones y Desarrollo Humano.   
 

 
PALABRAS CLAVE DEL CONOCIMIENTO  
 
Migraciones, Responsabilidad Social, Voluntariado, Desarrollo Humano, Cooperación, Mujer. 

 

EXPERIENCIA RELEVANTE 
 

- Publicación del libro “Miradas de Julio” 

- Próxima  impartición de cursos de formación en inmigración para la Embajada de Bolivia. 

- Exposición de fotos sobre Mujer y Desarrollo 

- Realización de  la primera parte del proyecto “La Integración del  alumnado Extranjero en la Universidad” 

- Ampliación de la red de contactos institucionales con la Secretaria General de Inmigraciones y varias 

embajadas 

 

 
ÁREA CIENTÍFICA   
 
Ciencias Humanas. 

 
EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS  

 
Ayudas UFV. 
 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Copyright /Derechos de autor. 

 

GRADO DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA   

Desarrollo en función del cliente. 

TIPO DE COLABORACIÓN SOLICITADA 

Intercambio de información. 

Investigación posterior. 
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Responsabilidad Social, Migraciones y Desarrollo Humano.   
 

 
 
DESTINATARIOS DE LA TECNOLOGÍA/SERVICIO OFERTADA/O 
 

 

- Universidades 

- Todos los sectores relacionados con la Inmigración, Cooperación, Responsabilidad Social, Mujer y 

Voluntariado. 

- Bancos con políticas sociales y de Responsabilidad Social 

- Embajadas 

- Empresas interesadas en la Responsabilidad Social Empresarial. 

 
 

PERFIL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Todos los integrantes del grupo tienen un perfil académico y una larga experiencia en los sectores de la 

Cooperación, Inmigración, Voluntariado, Mujer y Responsabilidad Social. 

 

Contacto comercial: 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI-UFV-otri@ufv.es  

mailto:otri@ufv.es

