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La Universi tat Jaume I pionera en la formación e 
invest igación en ét ica empresarial  

En nuestra visita a la Universitat Jaume I en busca del origen de la RSE, Elsa 
González, profesora titular del Departamento de Filosofía y Sociología y 
codirectora del Master Interuniversitario en Ética y Democracia, nos puso en 
antecedentes  y nos contó como se gestó el primer embrión en la investigación, 
formación y difusión de la ética empresarial y organizacional. 
“Fue en el año 1990  cuando el Catedrático en Ética Empresarial Domingo García-
Marzá realizó una estancia de investigación en el prestigioso Instituto de Economía 
de St. Gallen (Suiza) y allí pudo iniciarse y comenzar la relación de la Universitat 
Jaume I con esta línea de investigación que trajo a la Universidad, y que comenzó 
a fraguarse ya en el año 1991 con un Proyecto de Investigación en Ética Aplicada 
a la Empresa así como también la incorporación de la Universitat Jaume I de 
créditos docentes en Ética Empresarial, siendo con ello la primera Universidad 
Pública en impartirlos. Desde entonces, los proyectos nacionales y europeos así 
como los convenios con diferentes organizaciones y empresas para gestionar la 
ética de sus organizaciones, no ha dejado de producirse. Finalmente destacar que 
esta línea de investigación ha permitido defender Tesis Doctorales “cum laude” 
Europeas con Premio Extraordinario en investigación en ética empresarial y 
económica.” 
Desde entonces más de 1500 estudiantes han pasado por las aulas de la 
Universitat Jaume I con una perspectiva ético-crítica de la empresa como 
institución social, con tres líneas diferentes de docencia. Una primera línea a 
través de la docencia reglada con la materia “ética de las organizaciones” que se 
imparte en los diferentes grados. En segundo lugar una línea de trabajo 
enfocada  a la profesionalización y capacitación especializada mediante el Máster 
Interuniversitario Oficial en Ética y Democracia, el cuál posee una línea de 
formación específica en ética empresarial y RSE. Y como tercera línea docente, 
también desde el año 1992 se realizan jornadas o cursos de verano a través de los 
cuales se pretende fomentar y potenciar la formación en ética de las 
organizaciones y RSE. 
Para Elsa el Master Interuniversitario Oficial en Ética y Democracia es de vital 
importancia ya que  “ofrece salidas profesionales  vinculadas tanto a la docencia y 



la investigación como también a la aplicación en el ámbito organizacional y 
empresarial. De ahí que tengamos tanto alumnado que recién graduado emprende 
la formación “ex novo” como quienes, viniendo de ámbitos ya concretos como las 
organizaciones sin ánimo de lucro, el periodismo, la comunicación, la 
administración y dirección de empresas,  desarrollan esta formación para poder en 
sus organizaciones ser capaces de gestionar estos bienes relacionales  intangibles 
como son los recursos morales.” 
Ante nuestras dudas sobre como formar a los estudiantes en ética y RSE, Elsa fue 
tajante y convincente  y no sólo le da importancia al conocimiento sino también a la 
realidad empresarial y organizativa como laboratorio y centro experimental donde 
los alumnos puedan descubrir que  es y cómo se aplica la Ética y la RSE.  “En mi 
opinión la Ética y la RSE es importante que se “forje” y no se “inculque”. Con esto 
quiero decir que es necesario que el estudiantado conozca por dentro qué es una 
organización o una empresa y se percate a través del conocimiento de la misma 
de los lugares donde los recursos morales están para descubrir después diferentes 
procesos y herramientas de gestión que están ya desarrollados, testados y al 
alcance para poder empezar a ser aplicados. Por tanto creo que debe de 
enseñarse y formarse a través del conocimiento y del descubrimiento desde la 
propia realidad empresarial y organizativa. La utilización de dilemas, de 
organizaciones o empresas que ya están en este camino ayudan al conocimiento y 
formación.“ 
 
Para finalizar la visita, no pudimos irnos sin pedirle antes a la Dra. González que 
nos diera su perspectiva sobre el futuro de la RSE, “a mi modo de ver el futuro de 
la RSE pasa hoy por hoy por dos caminos que van de la mano. En primer lugar por 
trabajar más en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y, en segundo 
lugar, en el desarrollo de sistemas de cumplimiento, no ya jurídicos sino éticos. En 
este sentido creo que el techo de la RSE en parte siempre ha estado en perder de 
vista que lo que necesitamos en una RSE en sentido ético. Y estos caminos tienen 
que ir acompañados de mayor investigación tanto en las grandes como en las 
pequeñas y medianas empresas para seguir desarrollando modelos que sea 
posible desarrollarlos a nivel práctico y de un modo cuanto más intuitivo mejor.” 
En esta grata visita no sólo encontramos en la Universitat Jaume I el origen de la 
ética de las organizaciones  en las universidades públicas españolas, sino también 
el futuro, un movimiento que siguen en marcha  buscando que las empresas de su 
entorno más próximo, cada vez más, gestionen sus recursos de manera ética y 
responsable, que hagan que la RSE  forme parte del ADN de las organizaciones, 
que se forje en cada una de ellas, y que tenga  su repercusión en  todo el 



ecosistema en el que cada organización desarrolla su actividad, llevando la 
sostenibilidad como bandera y objetivo prioritario. 

 


