NOTA DE PRENSA
ESIC RENUEVA SU COMPROMISO CON PRME
SE ACABA DE PUBLICAR LA NUEVA MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ESIC EN PRME
2016

ESIC se unió a Principles for Responsible Management Education (PRME)
el 25 de noviembre de 2010. La misión de PRME es inspirar y promover la
educación de gestión responsable, la investigación y el pensamiento de
liderazgo a nivel mundial.
Madrid, 21 de junio de 2016.- Los Principles for Responsible Management
Education (PRME) se inspiran en valores internacionalmente aceptados, tales
como los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Tratan de establecer
un proceso de mejora continua entre las instituciones de gestión de la educación,
con el fin de desarrollar una nueva generación de líderes empresariales capaces
de gestionar los complejos desafíos a los que se enfrentan las empresas y la
sociedad en el siglo XXI.
Los 6 principios de PRME son los siguientes:












Desarrollar las capacidades de los estudiantes para que sean futuros
generadores de valor sostenible para los negocios y la sociedad en
general y para trabajar por una sociedad inclusiva y la economía global
sostenible.
Incorporar en actividades académicas y programas de estudio los valores
de responsabilidad social a nivel mundial como descritos en iniciativas
internacionales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Crear marcos educativos, materiales, procesos y ambientes que permitan
experiencias eficaces de aprendizaje para un liderazgo responsable.
Compromiso con una investigación conceptual y empírica que aumente
nuestro conocimiento sobre el papel, la dinámica y el impacto de las
corporaciones en la creación de valor sostenible social, ambiental y
económico.
Interactuar con los gerentes de las corporaciones empresariales para
ampliar nuestro conocimiento de sus desafíos en el cumplimiento de las
responsabilidades sociales y ambientales y para explorar conjuntamente
efectivas para enfrentar estos desafíos.
Facilitar y apoyar el diálogo y el debate entre educadores, estudiantes,
empresas, gobierno, consumidores, medios de comunicación,
organizaciones de la sociedad civil y otros grupos interesados y las partes
interesadas sobre temas críticos relacionados con la responsabilidad
social global y la sostenibilidad.

ESIC ha aportado Informes de Progreso en 2012 y 2014 a los que ahora se une
la publicación del Informe de Progreso 2016 el cual ya está disponible desde la
web de PRME, con acceso libre así como en la web de ESIC.

Para más información:
http://www.unprme.org/participants/view-participants.php?partid=2640
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ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús –SCJ-,
Padres Reparadores, es la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing en España, y
responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad (Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e
Idiomas), a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están
ubicados en Madrid, Barcelona. Valencia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla y Málaga, así como en Curitiba y Brusque (Brasil),
e imparte programas de postgrado con otras entidades de prestigio en Granada y Bilbao.

