
La Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad abre el plazo de 
preinscripción para la undécima edición del Curso de 
Especialización en Sostenibilidad e Innovación Social
La Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad abre el plazo de 
preinscripción para el Curso de Especialización en 
Sostenibilidad e Innovación Social (CESIS), que será 
impartido durante el primer semestre de 2022. Los 
interesados en acceder a este título propio de posgrado 
de la Universidade da Coruña podrán presentar la 
correspondiente solicitud de preinscripción entre el 27 de 
septiembre y el 12 de noviembre de 2021 a través de la 
página web www.catedrainditexudc.org

Esta formación de posgrado tratará de manera transversal, 
multidisciplinar y desde una perspectiva eminentemente 
práctica, la sostenibilidad y la responsabilidad e innovación 
social de administraciones públicas, empresas y entidades 
no lucrativas, poniendo el foco en las iniciativas más 
innovadoras que sean capaces de crear conjuntamente 
valor económico, social y medioambiental.

Más información en www.catedrainditexudc.org
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Secretaría Técnica Cátedra Inditex-UDC 
de Sostenibilidad

catedra.inditex@udc.es

981 167 000 (ext: 4407)

Entreplanta (en frente al Decanato)
Facultad de Economía y Empresa
Universidade da Coruña. Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas

Últimas noticias

La Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad finaliza el curso con la defensa de los 
proyectos de aprendizaje-servicio realizados por los alumnos con la colaboración 
del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, Arce Clima y Arias 
Infraestructuras.

Broche final a la décima edición del CESIS

El trabajo, realizado por la directora de la Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad, 
Marta Rey, y la responsable de su Secretaría Técnica, Vanessa Mato, puede 
consultarse en el International Journal of Sustainability in Higher Education.

Publicado el primer estudio de evaluación del impacto
social de la Cátedra
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