CONVOCATORIA A PROPUESTAS DE
ARTICULOS DE INVESTIGACION
6o Congreso de l’ADERSE
Groupe ESC – Pau
22 et 23 de enero 2009

« Herramientas y prácticas de la
Responsabilidad Social de la Empresas »
En asociación con :
L’ANDRH (Association des Directeurs des Ressources Humaines)
L’AGRH (Association francophone de Gestion des Ressources Humaines)
L’IAS (L’Institut international de l’Audit Social)
L’IPM (L’Institut de Psychanalyse et Management)

L'ADERSE es una asociación creada en 2002. Según su vocación, los cuatro primeros
congresos de la asociación han permitido de desarrollar los temas de investigación de la RSE
en las universidades y las grandes escuelas de administración francesas, con una notable
participación de nuestros colegas europeos a partir de las reuniones fundadoras de Paris y de
Toulouse. El congreso de Lyon organizado en asociación con el ISEOR y la División « Social
Issues of Management » de l’Academy of Management facilito las asociaciones
internacionales, que se intensificaron en el congreso de Bordeaux y de Grenoble con las
asociaciones con la Society for Business Ethics así que con la International Society for
Economics, Business and Ethics.
El 5o congreso en enero2008 (Université Pierre Mendès-France de Grenoble et Grenoble
Ecole de Management) adopto una perspectiva a la vez epistemológica et pragmática : « la
transversalidad de la RSE, la empresa en referencia de sus responsabilidades hacia el
hombre, al medio ambiente et a la rentabilidad ? »

El 6 o congreso organizado por el Groupe ESC-Pau tiene por objetivo de analizar las
consecuencias operacionales de los trabajos anteriores de l’ADERSE tratando el tema
de « Herramientas y prácticas » : y crear un nuevo espacio de debates para que
investigadores y profesores de diversas disciplinas et nacionalidades puedan confrontarse
directamente con ejecutivos de empresas et con los representantes de las partes involucradas
teniendo el objetivo de evaluar conjuntos les acciones posibles, las herramientas, les prácticas
et les experiencias de la responsabilidad social et “sociétal” de las empresas.
.
Como los anteriores, el congreso de Pau, recibirá artículos en varias lenguas : francés, inglés,
español et portugués. El permitirá un diálogo constructivo entre los profesores, los
investigadores y les ejecutivos preocupados des responsabilidades sociales y medio
ambientales de las empresas
El congreso, à vocación nacional e internacional, está abierto :
a) a los profesores, a los investigadores et a los ejecutivos de las empresas ;
b) a los administradores (marketing, finanzas, producción, recursos humanos, estrategia,
etc.) ; a los economistas, sociólogos, juristas, et otras disciplinas en cuestión. Empresas de
diferentes sectores serán movilizadas en tanto que ponentes, conferencistas y participantes
a mesas redondas, o simplemente como audiencia.

Temas sobre los cuales podrán tratar la ponencias :
Cuadro teórico
- Responsabilidad social ó “societal” ?
- RSE, utopía ó realidad ?
- RSE, Business Ethics, éticas de los negocios.
- RSE en France, en Europa et ante la universalización
Los territorios compartidos y vecinos de la RSE
- La RSE et le DD (desarrollo sostenido) en la diferentes disciplinas académicas, cuales
desafíos epistemológicos ?
- Vínculos de la RSE con el desarrollo sostenible.
- Vínculos de la RSE con le comercio equitativo, la empresa ciudadana, la filantropía, el
mecenazgo.

La RSE en debate
- Fuerzas favorables y de resistencia a la RSE
- La RSE entre teoría de la agencia et crítica social.
- RSE et DD : nivel de legitimidad y de competencias respectivas de los poderes políticos, de
los representantes del capital (los Administradores), de los ejecutivos, des stakeholders
- RSE, DDE, empresa y globalización : Global compact
- Frente a la crisis (financieras, energías, materias primas), la RSE et le DD : moda ó
verdaderas soluciones ?
- La RSE y el DD (desarrollo sostenible) : evoluciones recientes y balance de la enseñanza y
la investigación en las universidades (en France y en el mundo)

Dificultades de la RSE et del DD en las empresas : oportunidades estratégicas de
innovación ?
- Dimensiones jurídicas de la RSE
- Dificultades jurídicas de la RSE et del DD para:
- las multinacionales
- les PME
- les organizaciones
- Aplicaciones de la RSE et del DD según las principales funciones de la empresa : marketing,
producción, RH, Finanzas.
- Implicaciones estratégicas de la RSE et el DD

Implicaciones organizacionales de la RSE et del DD
- Atribuciones de las funciones RSE et DD en los organigramas et les procesos,
- RSE y la teoría de las partes involucradas (conflictos, diálogos, asociaciones con los
sindicatos et las ONG)
- RSE en los sectores publico y asociativo.

Técnicas de evaluación de la RSE et del DD al nivel de las empresas
- Las auditorías RSE et DD : balance de trabajos.
- Fuerzas y debilidades del informe RSE et DD : en France, en Europa y en el resto del mundo
- las normas existentes o en curso de elaboración
- La inversión socialmente responsable : un modelo financiero atractivo

Dado que el congreso quiere aliar la práctica y la teoría, se apreciarán las
ponencias que se refieren a acciones concretas y analizadas a la luz de la teoría.
1.

Calendario

- Envío de la intención de ponencia, en un resumen de media página, antes del 15 de julio
2008.
- Respuesta de la aceptación definitiva antes del 30 de julio 2008
- entrega del texto (entre 8 y 12 páginas, bibliografía y notes incluidas) a más tardar el 31 de
octubre 2008

2.

Contactos

Para más información
www.aderse.org
www.esc-pau.fr
Fernando Cuevas

05 59 92 64 88
fernando.cuevas@esc-pau.fr
y para la entrega de textos
maryvonne.alexandre@esc-pau.fr

3.

Comité científico

COMITE DE ORGANIZACIONDE l’ADERSE
• Nicole Barthe, Université de Nice-Sophia Antipolis, Présidente de l’ADERSE
• Jean-Marie Peretti, IAE de Corse-ESSEC Président du Comité Scientifique permanent de
l’ADERSE
• François Ecoto, Iseor, Trésorier de l’ADERSE
• Laura Hartman, De Paul University (Chicago), Co-directrice chargée des relations
internationales pour the Society for Business Ethics
• Jean-Jacques Rosé, EHESS-SHADYC (Marseille), Vice-président de l’ADERSE
• Deon Rossouw, Université de Pretoria, Président de l’ISBEE
• Axelle Santocchia, Secrétaire Générale de l’ADERSE
• Zahir Yanat, Bordeaux Ecole de Management, Laboratoire Humanisme et Gestion, Vice-

COMITE SCIENTIFIQUE
- ARNAUD Gilles
Professeur - Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse
- BARET Pierre
Professeur associé - Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle
- BARTH Isabelle
Professeur des Universités – Metz
- BARTHE Nicole
Professeur des Universités - Nice-Sophia Antipolis. Présidente Nationale de l’ADERSE
- BATSCH Laurent
Professeur des Universités- Président de l’Université Paris-Dauphine
- BONET FERNANDEZ Dominique
Maître de Conférences –CRET-LOG-Université de la Méditerranée
- BONNET Marc
Professeur des Universités - Jean Moulin-Lyon III. Directeur-Adjoint de l’ISEOR et President
de l’AGRH
- BOUZIAT Xavier
Professeur – Audencia Nantes
- CAILLEBA Patrice
Professeur – ESC Pau
- CASTELNAU Philippe
Enseignant-Chercheur-Institut National des Télécommunications
- CUEVAS Fernando
Professeur – ESC Pau
- DRILLON Dominique

Professeur - Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier
- DUYCK Jean-Yves
Professeur des Universités- La Rochelle
- ECOTO François
Enseignant- Chercheur- IAE Lyon III. Trésorier de l’ADERSE
- GUILLON Bernard
Maître de Conférences-HDR- IUT Bayonne- Université de Pau et des Pays de l’Adour
- HARTMAN Laura
De Paul University (Chicago), Co-Directrice chargée des relations internationales pour the
Society for Business Ethics
- HIRIGOYEN Gerard
Professeur des Universités – Bordeaux IV
- IGALENS Jacques
Professeur des Universités- IAE- Université de Toulouse I- Sciences Sociales
- KIANVU TAMO
Professeur des Universités- Angola. Vice-recteur
- LAMARQUE Eric
Professeur des Universités- Bordeaux IV
- LEBRATY Jean-Fabrice
Professeur des Universités- Nice-Sophia Antipolis
- LOUART Pierre
Professeur des Universités- Directeur de l’IAE de Lille
- MARCO Luc
Professeur des Universités- Paris XIII
- NEKKA Hadj
Maître de Conférences- IUT Angers
- NIGON Marie
Administratrice Transparency International- France
- PELLISSIER-TANON Arnaud
Maître de Conférences- Université Paris I Panthéon- Sorbonne
- PERETTI Jean-Marie
Professeur des Universités- Université de Corté, Corse – Directeur de l’IAE de Corse - et
professeur à l’ESSEC- Président de l’IAS - Past-Président de l’AGRH
- PESQUEUX Yvon
Professeur des Universités- Chaire de Développement des Systèmes d’Organisation, CNAM
Paris
- PRATS DIT HAURET Christian
Maitre de conférences – Bordeaux IV
- PLANE Jean-Michel
Professeur des Universités- Montpellier III
- ROLLAND Blandine
Maître de Conférences – HDR- Université de Haute-Alsace
- ROSE Jean-Jacques
Sociologue – SHADYC- EHESS- Ancien chargé de Cours à Paris IV Sorbonne
- SAVALL Henri
Professeur des Universités – Lyon III- Directeur de l’ISEOR
- TCHANKAM Jean-Paul
Professeur à Bordeaux Ecole Management- BEM
- TRINQUECOSTE Jean-François
Professeur des Universités- Bordeaux IV

- VALAX Marc
Maître de conférences – Université de Pau et des Pays de l’Adour
- YANAT Zahir
Professeur responsable du département GRH à Bordeaux Ecole Management
- ZARDET Véronique Professeur des Universités – Lyon III- Co-Directrice de l’ISEOR

4.

Normes de présentation

Con el objetivo de homogeneizar los textos de las ponencias e integrar las actas del congreso
y el libro colectivo que será editado con las mejores ponencias, les normes de presentación
son las siguientes :
Programa informático de tratamiento de texto autorizado
Word
Márgenes
Formato A4, por defecto
Arriba : 2,5 cm
Abajo : 2,5 cm
Izquierda : 2,5 cm
Derecha : 2,5 cm
Encuadernación : 0 cm
Encabezamiento : 1,25 cm
Pie de página : 1,25 cm
Tamaño de las ponencias
10 páginas máximo (simple interlineado ; gráficas y referencias
Bibliográficas incluidas).
Compaginación
Interlinea sencilla (texto, cuadros, anexos).
Texto justificado
Los sub-títulos respectarán la siguiente jerarquía :
1.
1.1.
1.1.1.
Póliza de caracteres
Título de la ponencia : Times Roman en tamaño14, texto centrado, en negritas
El resto del texto en Times Roman en tamaño 12.

Presentación del autor y de la ponencia
Mención del (de los) nombres(s) y del (de los) apellido(s) de (de los) el autor(es) : texto
centrado, negritas y en itálico.
Mención de la (s) función (es) y de la (de las) afectación (es) científica(s)

Mención del (de los) lugar (es) de trabajo y de su dirección.
Mención del (de los) teléfono (s) y del (los) e-mail (s) del (los) autor(es)
Presentación de la ponencia en un resumen de 4 a 10 líneas.
Selección de 5 palabras claves.
Citaciones y Bibliografía
Las citaciones de los autores en el cuerpo del texto son del tipo (Daucé et Rieunier, 2002,
p. 55)
La referencias bibliográficas en la última página de la ponencia son del tipo :
Para los libros, PERETTI, J.M. (2008), Ressources Humaines, 11ème édition, Vuibert.
Para los artículos HERMEL P. (1997), « The new faces of total quality in Europe and the
U.S. », Total Quality Management, vol. 8, no. 4

Se proscriben
La cumbre de página
Las partes bajas de página
La numeración des páginas
Los saltos de página.

5.

Costo de la inscripción por los dos días

Precio normal :
250 euros
Precio particular :
Miembros de l’ADERSE, IAS, IPM et AGRH
200 euros
Estudiantes (fotocopia de la carta de estudiante indispensable)
160 euros

Inscripciones después del 31 de diciembre 2008
30% suplementarios.
El pago de esta suma permite a los congressistes de bénéficier des actes, des déjeuneurs du 22
et 23 janvier, des pauses café et du diner de Gala.
La integración definitiva de cada comunicación será condicionada al pago de la
inscripción.

6.

Lenguas oficiales

Français, english, español et português

