El 20 de noviembre de 2017, el Centro Asociado a la UNED en Calatayud obtuvo por primera
vez el Sello RSA como entidad socialmente responsable.
Este reconocimiento nos impulsa un año más a reafirmar públicamente nuestro sólido
compromiso con los principios y valores del Plan de Responsabilidad de Aragón.
Para la realización de la Memoria que presentamos en esta convocatoria, hemos revisado el
cumplimiento de los objetivos fijados el año pasado, y hemos analizado las distintas posibilidades
de profundización en otros, orientando su cumplimiento bajo los parámetros de la sostenibilidad,
la transparencia y la proyección social.
Con el fin de lograr la realización de nuestra Misión como institución académica y cultural,
mantenemos nuestros Valores sobre la base de la igualdad, la justicia, la libertad y el respeto, y
renovamos nuestra Visión, enfocándonos en ser una organización sostenible y socialmente
responsable.
En esa línea, entre otras acciones:
- Colaboramos con la estrategia de la UNED en la implementación de los objetivos de
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).
- Nos identificamos con el compromiso por la igualdad de trato, la conciliación y la no
discriminación, asumiendo en su integridad el Código de conducta de nuestra universidad.
- Contribuimos a una mejor gobernanza de lo público, incrementando el control y la
transparencia, contrastados mediante auditorías públicas en el ámbito económico y de
gestión.
- Nos integramos en el territorio y en la sociedad de la que formamos parte, mediante la
colaboración con entidades sociales y la participación en proyectos transversales.
- Contribuimos al desarrollo sostenible de la sociedad ampliando nuestra oferta cultural
abierta a la ciudadanía.
Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que forman parte de la comunidad
académica de la UNED en Calatayud por su implicación en la defensa y la práctica cotidiana de
nuestros valores, así como en la consecución de nuestros objetivos.
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