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Misión
La Unidad de Excelencia “Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa” es un grupo constituido principalmente por investigadores de la
Universidad de Granada cuyo propósito es el avance del conocimiento científico en materia de economía y empresa. Mediante la realización de
análisis sistemáticos del estado del arte en economía y empresa junto con la utilización de las herramientas metodológicas más actualizadas, la Unidad
de Excelencia facilita la comprensión de los mecanismos que facilitan la gestión y el crecimiento responsable tanto de las organizaciones como de los
territorios.
Mediante la construcción de medidas de gestión responsable a nivel micro (empresas y organizaciones), y a nivel macro (sectores, países y mercados
comunes), la Unidad de Excelencia “Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa” favorecerá el crecimiento responsable integrando sociedad,
ecología y economía. Constituida por un grupo de investigadores de alto impacto y reconocido prestigio en su área de conocimiento, la citada Unidad
posee una clara vocación formativa y una marcada orientación internacional, consciente de la importancia del aprendizaje continuo necesario en
entornos complejos y cambiantes como los actuales.
La actualización formativa es, por tanto, un elemento distinto de la Unidad de Excelencia “Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa” del
mismo modo que lo es su defensa de los valores de eficacia y eficiencia propios de un grupo de investigación consciente de su voluntad de servicio
público. Estos valores servirán de referencia para guiar las actuaciones de sus integrantes, favoreciendo el trabajo en equipo, la transparencia, y la
coherencia en la toma de decisiones. Por tanto, a través de la gestión responsable se potenciará revertir los recursos que se le hayan asignado en forma
de generación de nuevo conocimiento útil para la sociedad y los organismos, continuando con la tradición de gestión que los integrantes de esta
Unidad han venido demostrando hasta el momento a lo largo de su dilatada experiencia profesional.

Áreas y líneas de investigación
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río +20), que tuvo lugar en Río de Janeiro en 2012, se concretó en un conjunto
de 17 objetivos (Sustainable Developments Goals, SDGs-https://sustainabledevelopment.un.org/index.php? menu=1300) que deben guiar la agenda
de desarrollo para el periodo 2015-2030 (Agenda 2030). La Unión Europea adopta plenamente los objetivos de esta Agenda 2030 y los integra entre
sus prioridades, presentando en noviembre de 2016 su enfoque estratégico para el logro de los mismos (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/? uri=COM %3A2016%3A739%3AFIN).
Parece claro que dos elementos esenciales para el cumplimiento de estos objetivos es promover una gestión y un crecimiento responsable, tanto a
nivel micro (empresas y organizaciones), como a nivel macro (sectores, países y mercados comunes). De forma concreta, estas dos áreas de
1)
investigación se concretan en las siguientes líneas :
Metodologías avanzadas para la determinación de la eficiencia en las organizaciones.
Determinantes de la evolución del bienestar individual: inseguridad económica.
Sistema financiero en un entorno de reestructuración.
Acceso y uso de TIC para el crecimiento responsable.
Sostenibilidad de la cadena de suministro empresarial.
Medición, antecedentes, e impacto de la gestión empresarial sostenible en un ámbito internacional.
Industria 4.0: Cuarta revolución industrial.
Innovación abierta y redes.
Espíritu emprendedor y liderazgo.
Marketing ético y consumo responsable.
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Más información en la página web de la Unidad: Pendiente de asignar por la UGR
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