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Introducción

El Instituto Universitario de Investigación para
el Desarrollo Social Sostenible (INDESS), surge
como respuesta a una necesidad existente en
el año 2010 de la comunidad científica que
trabaja sobre la sostenibilidad y bienestar social en las Ciencias Sociales. Por este motivo,
147 investigadores decidieron aunar esfuerzos
para constituirse en un Centro de referencia en
el ámbito de la investigación en esta disciplina.
El INDESS se constituye con la voluntad de establecer una oferta especializada de servicios
científico-técnica, ofreciendo soluciones a las
necesidades de la sociedad y de cualquier institución (público/privada) que demande nuestros servicios, favoreciendo, de esta forma, la
transferencia y la difusión de resultados a la
sociedad.
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El INDESS se concibe como una estructura superior, dirigida a la investigación,
la formación y la transferencia, capaz de
desarrollar diferentes líneas de trabajo y
proyectos de carácter interdisciplinar para
dar respuesta a los retos existentes en la
sociedad del siglo XXI. Avanzamos uniendo
y compartiendo esfuerzos, recursos e ideas.
Por ello, estamos abiertos a colaborar con
investigadores de otros centros de investigación tanto públicos como privados. El
Instituto nace con una clara visión por el
desarrollo local, pero con vocación de extender sus servicios a la comunidad nacio-

nal e internacional. El INDESS es un espacio
tanto físico (con excelentes instalaciones,
donde existe instrumental de última generación) como virtual, que sirve a sus investigadores como plataforma para identificar y desarrollar nuevas oportunidades de
cooperación y financiación, fomentando la
realización de proyectos I+D+i colaborativos. Por ello, se aspira a establecer escuelas de Máster y Doctorado, y redes formativas pre y postdoctorales en las fronteras
del conocimiento de las Ciencias Sociales
como resultado lógico para la transferencia
de las investigaciones a la sociedad.
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Objetivo principal

El objetivo principal del INDESS es la promoción y realización de investigaciones
científicas en el campo de las ciencias
sociales con el propósito de contribuir al
avance de estas disciplinas y al conocimiento y solución de los problemas regionales, nacionales y globales de acuerdo
siempre con los principios de libertad de
investigación y pluralidad teóricometodológica, y favoreciendo en cualquier caso el
perfeccionamiento y ejecución de las líneas
prioritarias definidas en el PAIDI, en el Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica
y de Innovación y en el Plan Estratégico de
la Universidad de Cádiz.

Objetivos

Promover, organizar, desarrollar y evaluar sus
planes de investigación

Promover, programar y realizar actividades de
posgrado y doctorado

Impulsar la actualización científica y técnica

Contratar y ejecutar trabajos científicos

Fomentar la divulgación científica
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Equipo Directivo

Director
Dr. José Antonio
López Sánchez

Subdirectora
Dra. Mercedes
Jiménez García

Secretario
Dr. Miguel Ángel
Acosta Sánchez

La función principal del INDESS es investigar en las
ciencias sociales, ofreciendo soluciones a las realidades
de la sociedad y de cualquier institución ya sean públicas o privadas, intentando favorecer la transferencia
de conocimientos. En el instituto existen tres grandes
líneas de investigación que se dedican a la sociedad y
el territorio en las que se realizan análisis de tipo jurídico, criminológico y económico. Luego hay una segunda línea que es sociedad y comunicación donde se
realizan análisis desde el punto de vista del marketing
y los procesos sociales, y la tercera línea de sociedad
y bienestar donde se engloban los ámbitos de salud
y de calidad de vida, y todos evidentemente desde el
punto de vista de la sostenibilidad. El instituto es un
espacio físico con una gran cantidad de laboratorios.

Comisiones

Economía, RRHH y
Transparencia
Dra. Paloma
López Zurita

Formación
Dr. Javier
García Sanabria

Infraestructuras
Dra. Rocío
Guil Bozal

Estos laboratorios contienen instrumental de todo tipo:
hay laboratorios de cambio climático, de turismo, de
economía, de emprendimiento, de comunicación, de informática, de psicología o de marketing. Contienen entre otras instalaciones una radio, y un plató de televisión.

Visualización, divulgación
e internacionalización

En definitiva, todo aquello que es necesario para
desarrollar las investigaciones de diferentes ámbitos para llevar a cabo un análisis de la sociedad desde el punto de vista multidisciplinar.

Gestión de la investigación

El objetivo fundamental de INDESS es que el conocimiento que se desarrolla en la universidad,
no se quede únicamente entre sus cuatro paredes, sino que realmente eso se transmita a la
sociedad, que es la que nos da los recursos y que
sirva para mejorar la calidad de vida y el entorno. El objetivo es trasladar las ciencias sociales
realmente a la sociedad, generando un contacto
más directo.

Dr. Pablo
Muñoz

Dr. José Miguel
Mestre

Entendemos el instituto no solo como un espacio físico, sino también como un espacio virtual.
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Lineas de investigación

SOCIEDAD Y TERRITORIO

SOCIEDAD Y BIENESTAR

SOCIEDAD Y COMUNICACIÓN

Análisis jurídico/criminológicos,
análisis territorial y análisis económicos en busca de un modelo de
sostenibilidad.

Salud, Calidad de Vida y Sostenibilidad

Análisis de Marketing Social, Comunicación y Procesos Sociales de sensibilización hacia la Sostenibilidad.

MISIÓN
Favorecer el desarrollo sostenible de la provincia de Cádiz y de
su entorno próximo, a través de la
investigación en las ciencias sociales, atendiendo especialmente al
marco jurídico-criminológico, territorial, económico y empresarial.
OBJETIVO GENERAL
Investigar y transferir los resultados a empresas e instituciones
públicas y privadas; que ayuden a
mejorar la planificación y gestión
territorial y empresarial, la utilización eficiente de los recursos
y la adecuación del marco legal
con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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Lineas de investigación

MISIÓN
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos
en el ámbito de la salud en consonancia con modelos de sostenibilidad sanitaria y ambiental.
OBJETIVO GENERAL
Investigar y transferir los resultados en el ámbito de la salud a las
instituciones públicas y entidades
privadas sanitarias que ayuden a
mejorar los modelos de planificación y gestión que favorezcan la
calidad de vida y la salud de los
ciudadanos. Así como proponer
nuevos instrumentos normativos
y de prospectiva para la valoración
de las estrategias conducentes a
un desarrollo sostenible.

MISIÓN
Contribuir con la gestión del conocimiento en responsabilidad social
y el desarrollo sostenible de las
entidades públicas y privadas, así
como analizar las tendencias de
mercado en relación con el diagnóstico de sus imaginarios con el fin
de promover y fomentar sistemas
socioeconómicos y de imagen que
contribuyan a la sensibilización,
al crecimiento y desarrollo social.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar la actividad socioeconómica sostenible, mediante el
incremento de estrategias de comunicación empresarial, de mercado y de producto, orientadas a
las necesidades socioeconómicas y culturales de la ciudadanía.
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Instalaciones
En la planta semisótano hay 41 plazas de aparcamiento para
los usuarios del centro y visitantes. A lo largo de la planta
baja se distribuyen los espacios de comunicación y comunes:
Salas de transferencia/ secretaría, salón de actos y sala de vistas,
sala de control, spin-offs universitarias, oficina de transferencia de
resultados de investigación, sala polivalente y plató de TV, sala de
control y realización, espacios anexos a esta, despacho de dirección, estudio de radio y locutorio, zona de redacción, estudio de
fotografía, almacén material audio y vídeo, sala de edición AVID,
laboratorios de diseño, despacho técnicos, sala sensor de investigación social y de mercado, sala laboratorio empresarial de estrategias de marketing, sala observatorio de la comunicación y la
ciudadanía, sala laboratorio de planificación y medios y sala del
observatorio de audiencias y usos digitales.
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Instalaciones

En la primera planta se distribuyen los despachos, laboratorios, salas de observación y espacios para investigadores
de enfermería, psicología, criminología... así como espacios comunes.
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Identidad Visual

Se utilizan
5 elementos
fundamentales y creativos seleccionados para el desarrollo e identificación del logotipo, como se indica en el lateral del
logo símbolo, y eso conforma lo que es el símbolo.

Identidad visual

Elementos que componen el símbolo

Logosímbolo versión vertical

Respecto a los colores, es fundamental que los colores del logotipo siempre se reproduzcan con fidelidad
y evitando variaciones que puedan contribuir a la confusión y dispersión de la imagen del INDESS. Los colores son los indicados en pantones en el manual de marca.
En la tipografía corporativa nos encontramos con una tipografía sin serifa, que no presenta pinceladas o trazos, sino cortes limpios en los extremos. Es muy recomendable por ser muy limpia, legible y versátil sin
resultar aburrida. Se trata de la tipografía: Pontiac (8 fonts).
Respecto al espacio de protección de la marca y sus versiones
del símbolo tanto en color como en blanco y negro, vienen
indicadas en el manual corporativo de la marca.
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Logosímbolo versión horizontal

Logotipo

Símbolo
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Ubicación y datos de contacto

Diseñado por Patricia Campos Mar Devesa María Palacín Paola Ruiz

Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS)
Avda. Universidad ,4
Campus de la Asunción
(11405) Jerez de la Frontera
Cádiz
E-mail: indess@uca.es
Tfno.. 956037712
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