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Conoce a nuestro equipo

ROCÍO RODRÍGUEZ,
investigadora del grupo
i-MARK

Rocío Rodríguez Daponte es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y Doctora
en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Vigo.
Además, completó su formación con un Máster en Dirección de Empresas
(MBA) en el Instituto de Empresa en Madrid. Su investigación se centra
en la Responsabilidad Social, enfocada en los últimos años en la
igualdad de género. En este campo está colaborando con el Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, ARDÁN, en la elaboración del Informe
económico y de competitividad en el capítulo: “La igualdad de género
en la empresa gallega” y es la investigadora principal del proyecto
OCEANETS, financiado por la Comisión Europea (EASME) basado en la
economía circular. Inició su carrera profesional traba jando como
Business Manager para la empresa Colgate-Palmolive, en el
departamento de Trade-marketing. Posteriormente, traba jó como
Product Manager en la empresa Luis Calvo Sanz. En la actualidad es
Profesora Contratada Doctora del Departamento de Organización de
Empresas y Marketing y miembro del grupo de investigación i-MARK de
la Universidad de Vigo. Compagina su labor investigadora con la
docencia, siendo coordinadora de la materia de responsabilidad social
en distintos programas de máster. Además, coordina el Grupo de
Innovación Educativa Pra&Empr (Prácticas en la Empresa). La doctora
también ha sido Vicedecana de Calidad en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y enlace de Igualdad de la UVigo.

Noticias destacadas

“CONVERSAS”, UNA INICIATIVA PARA
ACERCAR LA CIENCIA A LA SOCIEDAD

EL PROYECTO SHERPA DO MAR CREA UN
MAPA DE CONOCIMIENTO EURORREGIONAL

Conversas es un ciclo de conferencias de

Este mapa incorpora una extensa base de datos

divulgación promovido por el proyecto “meta.”

sobre recursos científico-técnicos relacionados con

de la Facultad de Ciencias Empresariales y

el mar y disponibles en la Eurorregión Galicia -

Turismo del Campus de Ourense.

Norte de Portugal.

Convocatorias abiertas y eventos de interés
PRIMA - Convocatoria de proyectos transnacionales (Plazo hasta el 24/04/2021)
Xunta de Galicia - Premios a laTransferencia de Tecnología en Galicia 2021 (Plazo 30/04/2021)
Fundación BBVA - Premios Fronteras del Conocimiento (Plazo hasta el 30/06/2021)
MICIU - Convocatoria - Proyectos de I+D+I en Líneas Estratégicas 2021 (plazo por definir)
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