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PRESENTACIÓN

El IECO en la actualidad
Nuestro propósito
´ La Cátedra Internacional de Ética Empresarial IECO-UV se crea por iniciativa del
Instituto para la Ética en la Comunicación y en las Organizaciones (IECO) de
la Fundación COSO. La Cátedra está adscrita a la Universitat de València.
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Su principal objetivo es
desarrollar los programas de
formación del IECO,

Promueve y difunde a nivel
nacional e internacional la
investigación y las buenas
prácticas en las áreas que
vinculan la ética, la
comunicación y el
management.

´ Desde la Cátedra se promueven: actividades de investigación, formativas,
culturales, y de extensión universitaria, dentro y fuera de nuestras fronteras,
orientadas hacia el conocimiento y difusión del valor permanente de la Ética
Empresarial, más allá de modas pasajeras.
´ La Cátedra cuenta actualmente con tres empresas patrono: la empresa de
cosméticos RNB, la de mobiliario de baño Royo Group y Guzmán Global, firma
valenciana dedicada a la distribución internacional de materias primas para la
industria.

INVESTIGACIÓN
Tesis doctorales, de corte clásico, en proceso
INVESTIGACIÓN

´ TESIS DOCTORAL: “La motivación del personal docente en centros de
enseñanza obligatoria”.
D. Fernando Chust – Universitat de València
´ TESIS DOCTORAL: “Evaluación de la calidad de centros educativos: propuesta
de un modelo para el análisis y la toma de decisiones del centro”.
D. Borja Moragues – Universidad Politécnica de Valencia
´ TESIS DOCTORAL: “La Formación del carácter de los directivos. Atrofias e
Hipertrofias”.
D: Santiago Martínez – Universidad de Navarra

INVESTIGACIÓN
Tesis doctorales de enfoque aplicado (“industrial”), en proceso
´ TESIS DOCTORAL: “Diagnóstico de la calidad ética de una Cultura
Organizacional. Estudio de un caso en el sector de la cosmética”.
INVESTIGACIÓN

IA en RNB, diagnóstico y evaluación de las variables que definen la cultura
organizacional de RNB desde una perspectiva ética, con un enfoque
humanista (buen gobierno) para que sea sostenible y perdurable en el tiempo.
El proyecto se realiza atendiendo a 3 niveles de análisis: socios fundadores,
CEO’s y resto el equipo directivo. Actualmente realizando entrevistas, Fase 3.
Dña. Esther Galdón – Universidad Politécnica de Valencia
´ TESIS DOCTORAL: “Diagnóstico de la calidad ética de las políticas de RSE.
Estudio de un caso”.
IA en ROYO GROUP, diagnóstico de la calidad ética de las políticas de RSE en
ROYO. El proyecto se realiza aplicando la matriz de IECO que relaciona la RSE y
la calidad ética empresarial atendiendo a 3 niveles de análisis: fuentes
externas, internas (documental) y todos los miembros de la organización
(encuesta). Actualmente realizando cuestionario de la encuesta, Fase 3.
Dña. Nuria Santarosalía– Universitat de València

INVESTIGACIÓN
Otros
´ LIBROS EN PROCESO:

INVESTIGACIÓN

• “Human Motivations in Organizations. The Essential Journey to Meaningful Work-Life Balance”,
Manuel Guillén. Redacción muy avanzada. Publicación prevista para primavera de 2020.
• “Ethics in the organizations: building trust”, varios autores. Traducción del texto al inglés y diseño
de nuevos capítulos, publicación prevista para verano de 2020.

´ ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
The Human flourishing progam, Harvard University, visiting research; Esther Galdón; julio-agosto
2019.

´ JORNADAS, CONGRESOS, SIMPOSIOS
• II Jornadas UV Cátedras; Rita Jácome; Valencia 11 de diciembre de 2018.
• Jornada ‘Comunicación Responsable: Creación de valor y gestión de riesgos reputacionales’,
Rita Jácome, Valencia 28 de febrero 2019.
• XXVII Congreso Inernacional EBEN España: The Enterprise at the service of Society in the 21st
Century; Manuel G., Donna H., Alejandro C.; Valencia11-14 junio 2019.
• 7º Simposio Empresas con Rostro Humano: El futuro del trabajo; Manuel G; Valencia 13 de junio
de 2019.

´ DESARROLLO DE UN CASO PRÁCTICO
Iniciadas negociaciones con el Prof. Nien-hê Hsieh de la Harvard Business School para la posible
publicación de un caso para su utilización en clase a partir de la experiencia de Royo Group
implementando los principios de Humanistic Management.

Proyectos de Innovación Educativa
´ FdE ÉTICA
INVESTIGACIÓN

Programa de innovación educativa “Facultad de Economía Ética: formando
profesionales con ética”. Consiste en una iniciativa que se ha puesto en marcha con el
objetivo de impartir sesiones de formación de formadores en la Facultad de Economía.
Las sesiones están enfocadas a adaptar la docencia desde una perspectiva más ética
en las materias que se imparten en la FdE. Se trata de un plan estratégico a tres años,
liderado por el equipo decanal de la Facultad, en colaboración con la Cátedra de
Ética Empresarial IECO-UV .
A. SESIONES PARA PROFESORES

DIVULGACIÓN
Y FORMACIÓN

• Sesiones de formación y preparación de materiales para la asignatura de
Incorporación a los estudios de ADE, septiembre 2018.
• “¿Qué relaciones puede haber entre Ética y Economía?”, Prof. Antonio Argandoña,
25 octubre 2018. VER
• Taller de Economía: ¿Cómo se pueden tratar los problemas éticos en un curso de
Economía?, Prof. Antonio Argandoña, 25 octubre 2018. VER
• Taller: Cómo elaborar materiales docentes para la enseñanza de la ética.
Intercambio de experiencias, 13 febrero 2019.
• Comida-coloquio: Estrategias metodológicas para la enseñanza de la ética
profesional, Rosario Glez. Marín, 30 mayo 2019. VER

Proyectos de Innovación Educativa
´ FdE ÉTICA

DIVULGACIÓN
Y FORMACIÓN

B.SESIONES PARA ALUMNOS.
• II Semana de la ética: “Ética en las decisiones de deslocalización”
3 y 4 de diciembre 2018. VER
-El ombudsman profesional y la protección de la dignidad humana.
-Mesa redonda: ¿Qué te pueden ofrecerlas cátedras de FdE?
-Conferencia: Cómo encontrar un trabajo ideal.
-Mesa redonda: Reflexionando sobre la ética en las organizaciones: La visión del
empresario.
-Conferencia: La transformación sostenible en la industria textil.
-Cinefórum: “El Fundador”
• “Economics and the Economy: Towards a Humanistic Management Approach”,
Danilo Petranovich, 25 febrero 2019. VER

Proyectos de Innovación Educativa
´ PROGRAMA IECO DE LOS GRANDES LIBROS
Encuentros de reflexión y diálogo en torno a grandes lecturas para buscar juntos la
verdad, la bondad y la belleza que se encierra en las grandes obras de algunos de
los más grandes escritores y pensadores del mundo. Tiene como principal objetivo
aprender a integrar saberes que nos permitan comprender mejor los problemas
fundamentales a los que nos enfrentamos hoy día en el ámbito de la ética y la
comunicación en las organizaciones; y sus implicaciones en el ámbito personal,
familiar, profesional y social. VER

DIVULGACIÓN
Y FORMACIÓN

1. Ilíada-Homero: La primera palabra de la Ilíada. Relator: Prof. Dr. Antonio Lastra. 29
enero 2019.
2. Apología de Sócrates-Platón: La indisociable conexión entre virtud pensada y
virtud vivida. Relator: Prof. Dr. Ginés Marco, 26 febrero 2019.
3. Divina Comedia-Dante: Averroísmo en el Paraíso. Relator: Prof. Dr. Antonio Lastra,
26 marzo 2019.
4. Hamlet-Shakespeare: Ser o no ser, la cuestión sobre Hamlet. Relator: Prof. Dr.
Tomás Baviera, 16 abril 2019.
5. Pensamientos-Pascal: El conocimiento de Dios, más allá de la Geometría. Relator:
Prof. Dr. Ginés Marco, 28 de mayo 2019.
6. La madriguera-Kafka: La Madriguera de Kafka. Relator: Prof. Dr. Antonio Lastra, 25
junio 2019

Grupo de Estudio IECO en Harvard
´ VII COLOQUIO IECO-RCC HARVARD
Título: “Ethics and Trust Matter in Business: A tribute to the Legacy of Michael Hoffman”, 4 abril
2019. VER
Esta séptima edición se celebró en la sede del Real Colegio Complutense en Harvard donde,
destacados académicos y directivos del área de Boston se reunieron para debatir sobre las
deficiencias y los nuevos retos que plantea la ética y la confianza en las organizaciones. El acto
ha sido además un homenaje a W. Michael Hoffman, pionero mundial en temas de ética
empresarial.

DIVULGACIÓN
Y FORMACIÓN

Ponentes: Donna Hicks. Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University; Dawn-Marie
Driscoll. Executive Fellow, Member of the Advisory Board, Hoffman Center for Business Ethics, Bentley
University; Jim Hackett. Business Ethics professor at Rice University; William Bowman. Professor of
Leadership and Entrepreneurship at the Busch School of Business, Catholic University of America; Fidel
García-Guzmán. CEO, Guzman Global Company y Danilo Petranovich. The Abigail Adams Institute
(Moderador).

Grupo de Estudio IECO en Harvard
´ I HUMANISTIC MANAGEMENT WORKSHOP
Del 20-22 de mayo de 2019 tuvo lugar este taller, concebido como un laboratorio de
aprendizaje. Durante tres días 8 directivos de 4 empresas valencianas profundizaron en los
principios y prácticas de dirección humanista basada en la protección de la dignidad
humana y la promoción del desarrollo humano integral (human flourishing) a través del
trabajo bien hecho (optimal work) para fomentar una economía y una sociedad
orientada al bien común.

DIVULGACIÓN
Y FORMACIÓN

El taller fue impartido por tres expertos: Donna Hicks y Tyler VanderWeele de la Universidad
de Harvard y Sharif Younes, cofundador del proyecto Optimal Work. Además, contó con
las aportaciones de Michael Pirson, Director del Intrnational Humanistic Management
Association; Danilo Petranovhich, Director del Abigail Adams Institute y de Manuel Guillén,
Director y Fundador del IECO. VER

Empresas Patrono
´ I JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE
EMPRESAS

DIVULGACIÓN
Y FORMACIÓN

Jornada de trabajo diseñada para compartir buenas prácticas y fomentar el
trabajo colaborativo entre organizaciones que desean promover y afianzar los
principios que inspiran una dirección humanista de sus empresas. Esta primera
jornada tuvo lugar el 26 de noviembre de 2018 en la sede de Royo Group y
contó con la participación de 30 directivos de las 3 empresas patrono de la
Cátedra.

Empresas Patrono
´ SESIONES Y CONFERENCIAS
•“El sentido de la Responsabilidad Social de la Empresa en el contexto actual:
Liderando una RSE de calidad Ética”, Guzmán Global, 24 enero 2019.
•“Lo que nunca nos contaron sobre las motivaciones humanas y el sentido del
trabajo”, ROYO GROUP, 8 febrero 2019.
DIVULGACIÓN
Y FORMACIÓN

Empresas Patrono
´ DIGNITY WEEK
Liderar con dignidad en las organizaciones, 10-14 junio 2019
Donna Hicks, experta en resolución de conflictos y profesora en la Universidad de Harvard,
participó en sesiones de trabajo en las tres empresas Patrono de la Cátedra. El objetivo de
estas sesiones fue contribuir, con su modelo de Dignidad, a desarrollar una cultura
organizacional que saque lo mejor de las personas. VER

DIVULGACIÓN
Y FORMACIÓN

