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CARTA
DEL
PRESIDENTE
DEL CONSEJO
SOCIAL DE
LA UDC

En el octubre pasado asumí, con vocación de servicio público y sentido de la responsabilidad que supone, la presidencia de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) de
las universidades españolas, asociación que agrupa a la
práctica totalidad de los consejos sociales de las universidades públicas y a un número creciente de universidades
privadas españolas. La idea de la nueva ejecutiva de la
CCS es reforzar el compromiso de los Consejos Sociales
con una universidad al servicio de la sociedad y fijamos
como objetivos (I) sensibilizar a la sociedad española
sobre la trascendencia de la educación y de las universidades para el bienestar y el progreso social, (II) impulsar la reforma estructural del actual modelo de gobierno
de la universidad, (III) trabajar por un incremento de la
financiación pública y privada de las universidades, (IV)
fortalecer la tercera misión universitaria o puesta en valor
por el sector productivo de los resultados de la investigación académica y (V) contribuir a la internacionalización
de nuestras universidades para integrarlas en un sistema
global de transferencia de conocimiento y de captación y
retención de talento.
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En definitiva, insistiremos una y otra vez en que España será
en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir
en la excelencia de su educación y de sus universidades y
para que la universidad española sea excelente, hay que
cambiar su modelo de gobernanza, mejorar su financiación
y su internacionalización y acercar universidades y tejido
productivo para que la mucha y buena investigación que
hacen aquellas se transforme en desarrollo económico,
creación de puestos de trabajo y bienestar social.
Un reciente estudio conjunto de la Cámara de España, la
Fundación CYD y la Conferencia de Consejos Sociales (CCS),
en cuya presentación tuve ocasión de participar el pasado mes de junio, analizó las reformas acometidas en los
últimos años en el ámbito de la gobernanza universitaria
en Francia, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Dinamarca y
Austria. Mientras otros países europeos han apostado por
modernizar sus universidades para adaptarlas a los requerimientos de la enseñanza superior en el siglo XXI, en España ha faltado iniciativa política, generosidad, valentía y
grandeza de miras para afrontar esos cambios estructurales
urgentes e inaplazables.
Mientras duerme el sueño de los justos el informe con las
sugerencias y líneas de actuación propuestas en 2013 por
la ‘Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español’, los Consejos Sociales seguimos trabajando para que se produzca la deseada fórmula del pacto
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de Estado que soporte una iniciativa legislativa que ponga
a la universidad española en condiciones de alcanzar los
estándares de excelencia internacional que se merece y
que nuestra sociedad necesita. Entretanto y como mal menor, la CCS ha propuesto la idea de flexibilizar la normativa
sobre gobierno y representación en las universidades, con
una mínima modificación de la Ley Orgánica de Universidades, en la que se añadirían algunos artículos que permitirían quebrar su actual rigidez. Ese cambio permitiría a
las universidades elegir entre dos formas de gobierno: el
régimen general actualmente en vigor y un régimen alternativo que permita el desarrollo de otros modelos innovadores para aquellas universidades que así lo deseasen. En
esa dicotomía, la ‘solución deseable’ del pacto de Estado
dejaría paso a la ‘solución posible’ que representaría ese
mínimo cambio normativo.
En este marco institucional tan poco propicio, la Universidade da Coruña y su Consejo Social han sido capaces de
desarrollar una intensa actividad en los últimos años en
el ámbito de la innovación universitaria. En el ejercicio
2017 se mantuvo ese esfuerzo con el impulso de políticas
de responsabilidad social, estímulo del emprendimiento e
inserción laboral del estudiantado, internacionalización y
fomento de la colaboración universidad-empresa, que se
consolidaron como principales líneas estratégicas de actuación del Consejo Social de la UDC.
Banco Santander y Fundación Universia renovaron en
marzo de 2017 su compromiso con el programa Espazo
Compartido, un proyecto impulsado por el Consejo Social que abre el campus de la UDC a jóvenes con discapacidad cognitiva leve, para fomentar la adquisición de
habilidades laborales que les permitan acceder en mejores condiciones al mercado de trabajo y desarrollarse
de forma autónoma con un proyecto de vida propio. Entre
las dos primeras promociones de Espazo Compartido, 21
estudiantes ya completaron el programa de dos cursos de
duración, que incluía formación teórica y prácticas profesionales en empresas como Cruz Roja, Decathlon, Fundación Santiago Rey, Ikea, Inditex, Institución Benéfico Social
Padre Rubinos o R.

solida un año más como una muestra relevante de la colaboración universidad-empresa en la UDC.
La internacionalización y la atracción y retención de talento son dos ideas que están en el germen del proyecto
InTalent, fruto de un acuerdo entre Inditex y la UDC que se
prolongará como mínimo hasta el año 2021. El ejercicio
2017 dio la bienvenida a los dos primeros investigadores
de referencia internacional seleccionados entre 122 candidatos de 20 países.
Entre los objetivos del Consejo Social también se encuentran el impulso del aprovechamiento por el tejido productivo del talento formado en la universidad y el fomento de
la empleabilidad del estudiantado de la UDC. En esos retos
encaja el programa Laboralia Future Jobs, por el que ya han
pasado más de 2.000 estudiantes y que en 2017 celebró una
nueva edición marcada por la presencia de expertos de sectores altamente digitalizados en un contexto de transformación tecnológica como el que vivimos.
Dentro del trabajo de representación y proyección social
de la imagen de la Universidade da Coruña y del Consejo
Social, en el ejercicio 2017 también se realizaron diversas
colaboraciones y entrevistas con medios de comunicación,
además de la participación en varios foros de debate, como
Medical Entrepreneurship Lab (MEL), la presentación del Informe CYD 2016, el IX Foro de Economía del Centro de Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad
de Alcalá (CEPPYG) y las Jornadas de Responsabilidad Social
de la Red de Gabinetes de Comunicación de las Universidades Españolas.

D. Antonio Abril Abadín

Dentro de los proyectos de responsabilidad social del Consejo Social, en 2017 se completó la sexta edición del Curso
de Especialización en Responsabilidad e Innovación Social
(CERIS) de la Cátedra Inditex-UDC, una iniciativa que se con-
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ORGANITITU 1
ZACIÓN

2.1.
PRESENTACIÓN
El Consejo Social de la Universidade da Coruña es el órgano de participación de la sociedad en la universidad, es el
puente de unión entre la sociedad gallega y la Universidade da Coruña (UDC). Su misión es velar por la satisfacción
de las necesidades y expectativas de la sociedad por parte
de la universidad, estando llamado, en particular, a promover el logro de la excelencia en la docencia, en la investigación y en la transferencia de resultados.
De conformidad con lo previsto en la normativa estatal y
autonómica vigente, el Consejo Social de la UDC desarrolla funciones de control y supervisión de las actividades
de carácter económico de la universidad y del rendimiento
de sus servicios, contribuyendo, además, a la coordinación,
planificación y mejora de la calidad del sistema universitario, mediante su participación en algunos de los foros institucionales más representativos, como el Consello Galego
de Universidades, la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.
El compromiso del Consejo Social de la UDC con la modernización del Sistema Universitario Español, y con el desarrollo social, económico y cultural de Galicia, es uno de sus
principales objetivos estratégicos. Para contribuir a su consecución, identifica, asigna recursos, coordina y supervisa
proyectos Universidad-Empresa-Tercer Sector, orientados
a lograr un mayor acercamiento de la universidad a los
intereses de la sociedad, fomentando, además, la reflexión
colectiva en torno a la cuestión universitaria, mediante una
política de comunicación proactiva, que pretende promover el diálogo público, abierto, constructivo y plural.

2.2.
FUNCIONES
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia, atribuyen a los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas un abanico amplio de funciones relacionadas con la supervisión y control de las actividades
universitarias y el impulso de las relaciones UniversidadSociedad. De entre ellas, por su importancia para la sociedad, y para la universidad, deben destacarse las siguientes
funciones:
•

Supervisar las actividades de carácter económico de
la Universidade da Coruña. Le corresponde aprobar,
en particular, a propuesta del Consejo de Gobierno, el
presupuesto y las cuentas anuales de la UDC, así como
aprobar y realizar el seguimiento de la programación
plurianual de la universidad.

•

Informar sobre la plantilla y la relación de puestos de
trabajo del personal docente, investigador y de administración y servicios de la Universidade da Coruña, así
como informar sobre los convenios colectivos del personal contratado.

•

Aprobar la creación, modificación sustancial o extinción
de la sociedades, fundaciones u otras entidades en cuyo
capital o fondo patrimonial tenga participación la universidad, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, así como su integración en las mismas.

•

Acordar, con el Rector o Rectora, en los términos previstos en la legislación orgánica de universidades, el nombramiento y cese de la persona titular de la gerencia.

•

Supervisar el rendimiento y la calidad de los servicios
universitarios, planteando, en su caso, sugerencias y propuestas al Consejo de Gobierno de la universidad, orientadas a promover la excelencia en la enseñanza, investigación, gestión y servicios.

•

Fijar los precios de las enseñanzas propias, de los cursos
de especialización y los referentes a las demás actividades autorizadas por las universidades, así como informar
en materia de precios públicos de los estudios universitarios oficiales, dentro de los límites que establezca la
Conferencia General de Política Universitaria.

•

Informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relativos a la implantación y supresión de las enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
así como la creación, modificación y supresión de centros, institutos universitarios de investigación o cualquier otra figura que adopten.

•

Impulsar aquellas actuaciones que permitan un mayor
acercamiento del estudiantado universitario a las demandas del mercado laboral y, en especial, la firma de
convenios entre la universidad y otras entidades, públicas y privadas, orientadas a completar la formación del
alumnado y de las personas tituladas de la universidad y
a facilitar su vinculación con el mundo empresarial.

•

Estimular la actividad investigadora de la universidad, especialmente en lo relativo a su vinculación con los sectores productivos, apoyando los proyectos de I+D+i compartidos entre universidad, empresas y tejido social, así como
las políticas de transferencia y difusión de los resultados
obtenidos en las investigaciones universitarias.
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2.3
COMPROMISOS
A fin de lograr mejorar la interacción entre la sociedad y
la UDC, el Consejo Social de la UDC asume los siguientes
compromisos, como principios y pautas generales de buen
gobierno y buena administración:
•

•
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Contribuir a la creación de valor social y económico
por parte de la universidad y a su financiación, fomentando que la enseñanza y la investigación se ajusten a
las demandas y necesidades sociales.
Promover la construcción de un modelo de financiación universitario basado en la justa y eficiente asignación de los recursos públicos que se destinan a las
universidades, y en el fomento de la transferencia de
resultados al sector productivo. Velar por la equidad
y la justicia social en el acceso al servicio público de
enseñanza superior.

•

Promover que la gestión de los recursos de los que dispone la universidad resulte ajustada a las expectativas
e intereses de la sociedad, fomentando que la asignación de estos recursos se adecúe a los principios de
sostenibilidad financiera, eficiencia, racionalidad, rigor
presupuestario, transparencia y rendición de cuentas.

•

Velar por la conservación del patrimonio cultural, arquitectónico, artístico y arqueológico de la universidad, fomentando el uso y el aprovechamiento racional
y sostenible del entorno natural de las universidades,
la eficiencia energética y la conservación de los bienes
muebles e inmuebles de los que es titular.

•

Velar por un desarrollo coherente del mapa de titulaciones, fomentando la adecuación del mismo a las necesidades sociales y demandas del mercado laboral.
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ámbito de la educación superior, como pilares de la formación que ha de recibir el alumnado universitario.

•

•

Fortalecer la colaboración interuniversitaria y la proyección internacional de la UDC. Contribuir al posicionamiento institucional de la universidad, apostando por el
reconocimiento público de sus fortalezas y méritos.
Fomentar la reflexión colectiva sobre aquellos asuntos
que fueran de interés para la comunidad universitaria
y la sociedad en general. Fomentar la participación de
los antiguos alumnos de la UDC en la construcción del
proyecto universitario.

•

Impulsar la implantación de la responsabilidad social en la
UDC, herramienta clave para lograr fortalecer el compromiso de la universidad con su entorno y con su tiempo.

•

Fomentar la formación en valores, la inclusión de las
personas con discapacidad y la no discriminación en el

•

Promover la mejora de la empleabilidad del alumnado
universitario y de los recién titulados a través de iniciativas dirigidas a mejorar sus conocimientos sobre la
realidad empresarial y su formación en el ámbito de las
habilidades y competencias transversales.

•

Fomentar el emprendimiento en el ámbito de la comunidad universitaria mediante la promoción de acciones
que permitan acercar la realidad de la empresa a los
universitarios e investigadores.

•

Fomentar la modernización de modelos y estructuras
orientados a facilitar y apoyar la colaboración universidad-empresa y la explotación de los resultados de la
investigación.

•

Fomentar la formación permanente, herramienta indispensable para la mejora socioeducativa de las personas,
la mejora de la empleabilidad, la actualización profesional y la adquisición de competencias profesionales.

•

Promover el desarrollo urbanístico armónico y racional
de las universidades, la accesibilidad y la plena integración de los campus universitarios en el entorno urbano
y territorial en el que se ubiquen.

•

Promover, a través del Presidente, la celebración de reuniones periódicas con los responsables de la gestión
universitaria, a fin de recabar información, explorar fórmulas de colaboración y transmitir el parecer del Consejo Social sobre aquellas cuestiones que fueran de interés común.

CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDADE DA CORUÑA

11

2.4.
COMPOSICIÓN
Y
ASISTENCIAS
COMPOSICIÓN
DEL PLENO

(Actualizada a 31/12/2017)

PRESIDENTE
D. Antonio Abril Abadín

D. Severino Ares Lago
D.ª Nuria Blanco Santiago

MIEMBROS NATOS

D.ª Marta María Blanco Vispo
D.ª Rosa Carril Iglesias
D. José María de Miguel Gómez

RECTOR
D. Julio Abalde Alonso

SECRETARIO GENERAL DE LA UDC

D.ª Nona Inés Vilariño Salgado

D. Carlos Aymerich Cano

DESIGNADOS POR LOS
SINDICATOS

GERENTE DE LA UDC

D. Fernando Vázquez Martínez

D. Ramón del Valle López

D. Andrés Marcos García

REPRESENTANTES DEL
CONSEJO DE GOBIERNO UDC

DESIGNADOS POR LAS
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

REPRESENTANTE DEL
PROFESORADO

D. Alfonso Varela Vidal

D. Antonio Fontenla Ramil

D. Salvador Naya Fernández

D. José Ramón Romero García

REPRESENTANTE DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

D. José Venegas Alonso

D. Xosé Manuel Portela Fernández

REPRESENTANTE DEL
ESTUDIANTADO
D. Carlos Nogueira Souto

D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy

DESIGNADOS POR LAS
CORPORACIONES LOCALES
A CORUÑA:
D. José Manuel Sande García

FERROL:

REPRESENTANTES DE LOS
INTERESES SOCIALES DE
GALICIA

D. Jesús Basterrechea López

DESIGNADOS POR EL
PARLAMENTO DE GALICIA

D.ª Carmen Piñeiro Lemos

D. Eduardo Álvarez González
D. Luis Ramiro Díaz López
D. Jaime Fernández-Obanza Carro
D. Alfonso Manuel López Pena
D. José Ramón Louzao Cabo
D. Ángel Manuel Teijeiro González
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DESIGNADOS POR LA XUNTA DE
GALICIA
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DESIGNADOS POR LOS COLEGIOS
PROFESIONALES

SECRETARIO
D. Enrique Muñoz Lagarón

MIEMBROS QUE CESARON
DURANTE
EL EJERCICIO 2017

ASISTENCIAS DE LOS CONSEJEROS A
LOS PLENOS EN 2017

D.ª Ana Barxa Cid
D. Andrés López Blanco
D.ª Carmen González-Rosón Flores

Durante el ejercicio 2017 se celebraron cuatro reuniones ordinarias del
Pleno del Consejo Social.

D. Luis Felipe Llamas Gómez

17
20

29

D. Jaime Fernández-Obanza Carro

29

D. Carlos Nogueira Souto

16

D. Andrés López Blanco

29

D. Ramón del Valle López
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MIEMBROS DE NUEVA
INCORPORACIÓN
NOMBRADOS EN EL
EJERCICIO 2017

04/05/2017

D. Francisco J. Santiáñez Orero

20/07/2017

D. Daniel Ramos Lobón

23/11/2017

D. Santiago Porta Dovalo

21/12/2017

D. Isidro Silveira Rey

D. Andrés Marcos García
D. José Ramón Louzao Cabo
D. Severino Ares Lago
D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy

29

D. Antonio Fontenla Ramil

ASISTENTES

TOTAL
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ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO SOCIAL A LOS PLENOS, EN FUNCIÓN DEL ÓRGANO
POR EL QUE FUERON DESIGNADOS
CONSEJEROS

PLENOS

Presidente
Tres miembros natos
(Rector, Secretario
General y Gerente)
Tres miembros
elegidos por
el Consejo de
Gobierno (PDI, PAS y
estudiantes)

Seis miembros
designados por
el Parlamento de
Galicia

2/4

50

4/4

100

1/4

25

3/4

75

3/4

75

3/4

75

4/4

100

2/4

50

1/4

25

1/4
0/4
3/4

25
0
75

3/4

75

1/4

25

2/4

50

2/4

50

3/4
0/4
3/4

75
0
75

3/4

75

3/4

75

1/4

25

3/4

75

ASISTENCIA DE LOS CONSEJEROS A LAS COMISIONES EN 2017
El Consejo Social celebró cuatro reuniones de sus comisiones: tres de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales, y una de la Comisión Ejecutiva.
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75

6

3/4

10

100

6

25

4/4

12

1/4

11

14

75

10

ASISTENCIA

75

3/4

5

Un miembro
designado por
los Colegios
Profesionales

3/4

20/04/2017

Dos miembros
designados por
las corporaciones
locales

100

13/07/2017

Cuatro miembros
designados por
las organizaciones
empresariales

4/4

18/12/2017

Tres miembros
designados por los
sindicatos

%

19/12/2017

Seis miembros
designados por la
Xunta de Galicia

Nº
PLENOS

AUSENCIA

MEMORIA ANUAL

ASISTENTES

TOTAL

COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES

COMISIÓN EJECUTIVA

COMISIÓN PERMANENTE
DE ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES

COMISIÓN PERMANENTE
DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS Y
CALIDAD DE LOS SERVICIOS

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

D. Antonio Abril Abadín

D. Antonio Abril Abadín

D. Antonio Abril Abadín

VOCALES

VOCALES

VOCALES

D. Julio Abalde Alonso

D. Ramón del Valle López

D. Carlos Aymerich Cano

D. Carlos Aymerich Cano

D. Xosé Manuel Portela Fernández

D. Andrés López Blanco

D. Salvador Naya Fernández

D. Andrés López Blanco

D. Xosé Manuel Portela Fernández

D. Luis Ramiro Díaz Fernández

D. Antonio Fontenla Ramil

D.ª Nuria Blanco Santiago

D.ª Nuria Blanco Santiago

D. José María de Miguel Gómez

D.ª Rosa Carril Iglesias

D. Alfonso Manuel López Pena

D.ª Carmen Piñeiro Lemos

D. Andrés Marcos García

D.ª Marta María Blanco Vispo

D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy

D. José Ramón Romero García

D. José María de Miguel Gómez

D. Alfonso Varela Vidal

D. Ángel Manuel Teijeiro González

D. Fernando Vázquez Martínez

D. José Venegas Alonso

D. Eduardo Álvarez González

D. José Venegas Alonso
D.ª Nona Inés Vilariño Salgado

SECRETARIO

D. Enrique Muñoz Lagarón

SECRETARIO

D. Enrique Muñoz Lagarón

SECRETARIO

D. Enrique Muñoz Lagarón

(Actualizada a 31/12/2017)
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EJERCICIO

2017
3.1.
EJERCICIO 2017

3.2.
PRESUPUESTO DE LA UDC

3.3.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LA UDC

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

27/01/2017

LA UDC CELEBRA EL DÍA DE LA
UNIVERSIDAD
La Universidade da Coruña (UDC) organizó el 27 de enero
de 2017 el Día de la Universidad, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. El acto, celebrado en el
Paraninfo del Rectorado de la UDC, estuvo presidido por el
Rector, D. Julio Abalde Alonso, y por el Presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín.
El Rector agradeció el apoyo de Grupo Santander S.A., representado en el acto por D. Dositeo Terrón García, Director de Instituciones de Banco Santander S.A. Se procedió a la entrega de
los distintivos a los nuevos doctores, y a continuación a otorgar
los premios UDC a la excelencia en Bachillerato y los premios
extraordinarios UDC-Banco Santander de ingeniería técnica, licenciatura, arquitectura, ingeniería y grado, así como la entrega
de los diplomas a los premios extraordinarios de doctorado.
En su intervención, el Rector recordó a D. Tomas Velicky, estudiante Erasmus que perdió la vida en la playa del Orzán
en el año 2012, junto a los policías D. José Antonio Villamor
Vázquez, D. Rodrigo Maseda Lozano y D. Javier López López,
que acudieron a su rescate.

D. Julio Abalde Alonso recordó además que “una universidad moderna y dinámica tiene que asumir las funciones
que le son propias a estas alturas del siglo XXI. Tenemos
que enseñar, investigar y facilitar la innovación en el tejido social y productivo, pero el servicio al estudiantado
también tiene que seguir siendo el objetivo central de
nuestro trabajo”.
El Rector de la UDC apuntó que el punto de partida para
conseguir los objetivos marcados debe ser “el esfuerzo de
todos los miembros de la comunidad universitaria, ya sea
estudiantado, profesorado o personal, para trabajar por una
universidad de calidad”.
D. Julio Abalde Alonso detalló asimismo algunas líneas de
futuro de la institución que dirige. “Trabajamos en la búsqueda de una universidad que garantice la calidad de la
docencia y de la investigación, que mejore la calidad de
los servicios universitarios, que mejore la empleabilidad de
sus egresados y que sea lo suficientemente versátil para
leer los cambios profundos que se están produciendo en
nuestra sociedad a un ritmo vertiginoso”, destacó el Rector.

D. Julio Abalde Alonso, de pie, presidió el Día de la Universidad en la UDC en la festividad de Santo Tomás de Aquino.
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07/02/2017

FORO EN EL SENADO SOBRE
EXCELENCIA UNIVERSITARIA
El Presidente del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC), D. Antonio Abril Abadín, participó en Madrid
en la jornada ‘La educación, la empleabilidad y el emprendimiento juvenil en España: situación actual y principales retos’, que tuvo lugar en el Senado. El encuentro se
celebró en el marco del IX Foro de Economía del Centro
de Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPYG), en el que se analizaron los
cambios profundos de la economía española y mundial en
los últimos años.
D. Antonio Abril Abadín, en su ponencia ‘La excelencia
universitaria y la mejora de la transferencia de resultados universidad-empresa, retos inaplazables de nuestra
sociedad’, destacó la necesidad de tomar medidas para
solventar los problemas de transferencia de conocimiento, financiación y gobernabilidad del sistema universitario
español: “Necesitamos universidades públicas excelentes

Participantes en el Senado en la jornada sobre educación,
empleabilidad y emprendimiento juvenil.

y el camino más directo es un pacto de Estado que aborde
con realismo, valentía, generosidad y grandeza de miras la
reforma de su gestión y financiación”.
En los mismos términos se pronunció D. José Luis Bonet
Ferrer, Presidente de la Cámara de Comercio de España:
“Es necesario un pacto que garantice un marco educativo
estable, con dotación adecuada, orientado a la excelencia
y en estrecha conexión con el tejido empresarial”.

01/02/2017

JORNADAS SOBRE COMUNICACIÓN
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
A CORUÑA
A Coruña acogió las jornadas ‘Comunicación y Responsabilidad Social’, organizadas por la Red de Gabinetes de Comunicación de las Universidades Españolas. El encuentro, que
tuvo lugar el 1 de febrero de 2017, fue inaugurado por el
Rector de la Universidade da Coruña (UDC), D. Julio Abalde
Alonso, y contó con la participación del Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín.
En su ponencia ‘La Responsabilidad Social, compromiso
estratégico necesario en la Universidad del siglo XXI’, el

Presidente del Consejo Social de la UDC planteó la necesidad de que las instituciones públicas sigan estándares de
responsabilidad social: “El sistema de gestión y gobierno
de las universidades tiene que cambiar para adaptarse a
la realidad de los tiempos que vivimos. Debe haber una
asunción por parte de la Universidad de un conjunto de
principios y valores éticos, sociales y medioambientales,
implementados en los procesos clave de su gestión interna
y en su triple misión de docencia, investigación y transferencia de resultados”. D. Antonio Abril Abadín también expuso las líneas estratégicas de la UDC en responsabilidad
social y dos de los programas de formación, innovación en
la gestión y colaboración universidad-empresa que forman
parte del abanico de proyectos en los que el Consejo Social
ha proyectado su actividad.

CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDADE DA CORUÑA
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EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
CENTRA LA APERTURA DEL CERIS
DE LA CÁTEDRA INDITEX-UDC
La inauguración de la sexta edición del Curso de Especialización en Responsabilidad e Innovación Social (CERIS) de
la Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social contó
con la participación del Presidente de Fundación La Fageda, D. Cristóbal Colón Palasí, que ofreció la ponencia ‘¿Qué
tienen en común locura y empresa?’, la primera del ciclo de
conferencias ‘En Código Abierto 2017’.
Durante el acto de apertura, tanto el Rector de la Universidade da Coruña (UDC), D. Julio Abalde Alonso, como
el Presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín,
destacaron la importancia de la colaboración universidad–
empresa, poniendo sobre la mesa el convenio de colaboración entre la UDC e Inditex, que desde el año 2010 ha
fomentado “un espacio de reflexión comunitaria, formación
académica, investigación aplicada y divulgación sobre la
responsabilidad social de las organizaciones”.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

La Directora de la Cátedra, D.ª Marta Rey García, por su
parte, dio la bienvenida a la treintena de estudiantes y
profesionales que en unos meses se convertirían en la
sexta promoción del CERIS y destacó el contacto permanente con la red de 162 alumnos de las cinco primeras
ediciones del Curso de Especialización en Responsabilidad e Innovación Social.
A continuación, la Facultad de Economía y Empresa de la
UDC, representada en el acto por el Decano D. Anxo Calvo
Silvosa, acogió una charla centrada en la importancia de
“decidir qué es lo más importante en la vida” y cambiar de
rumbo las veces que sea necesario. Así expuso el Presidente
de La Fageda cómo surgió, de lo que en su momento muchos tacharon de “locura”, su proyecto de emprendimiento
social: una cooperativa de integración sociolaboral que,
desde 1982, emplea a gran parte de las personas con discapacidad psíquica de la comarca catalana de la Garrotxa.
Ese proyecto es un ejemplo de laborterapia, en este caso
centrada en la producción de yogures, postres lácteos y
mermeladas, con el que D. Cristóbal Colón Palasí destacó
la importancia del trabajo para recuperar la dignidad de
las personas.
MÁS INFORMACIÓN EN: www.catedrainditex.com

Apertura de la sexta edición del CERIS de la Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social.
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14/03/2017

BANCO SANTANDER, FUNDACIÓN
UNIVERSIA Y UDC CONSOLIDAN
ESPAZO COMPARTIDO
La Universidade da Coruña (UDC), Fundación Universia y
Banco Santander se unieron para consolidar el proyecto
educativo Espazo Compartido, que ofrece formación universitaria a personas con discapacidad cognitiva leve. El
Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso; el Presidente del
Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín; y el Vicepresidente de Banco Santander y Presidente de Santander España,
D. Rodrigo Echenique Gordillo, firmaron el 14 de marzo
de 2017 el acuerdo que permite afianzar este programa
pionero de la UDC.
La universidad es un referente para la sociedad y con el
programa Espazo Compartido, la UDC quiere “trazar el
camino a seguir para integrar a los jóvenes con discapacidad”, explicó D. Julio Abalde Alonso, asegurando que “el
modelo social en el abordaje de las discapacidades implica que la sociedad se adapte a las necesidades de las
personas con discapacidad y no a la inversa. Con Espazo
Compartido estamos derribando un muro que hasta ahora
parecía insalvable y que pocos se habían atrevido a afrontar: el muro de la integración de personas con discapacidad cognitiva en nuestros campus”.

ción público-privada. “Queremos que la universidad sea un
motor del desarrollo social, económico y cultural de la sociedad”, explicó D. Antonio Abril Abadín, “y en estos días en
los que se busca especialización en las universidades, es un
orgullo decir que la UDC tiene un claro compromiso social
y una firme vocación hacia la innovación social”.
Espazo Compartido es un programa universitario de formación en habilidades personales, sociales y competencias básicas orientado al fomento de la inclusión laboral
de jóvenes con discapacidad cognitiva leve.
El programa consta de tres cursos en los que se combina
la formación presencial en las aulas con prácticas en empresas como Inditex, Fundación Santiago Rey, Cruz Roja,
Institución Benéfico Social Padre Rubinos, Decathlon, R o
Ikea, entre otras firmas.

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.espazocompartidoudc.com

D. Rodrigo Echenique Gordillo felicitó a la UDC por este
proyecto, que se enmarca en el apoyo a la educación superior iniciado hace 20 años por el Banco Santander. “Estamos convencidos de que no hay mejor inversión que la
educación. Nuestra misión como banco es contribuir al
desarrollo de las empresas y de la sociedad en su conjunto, y pensamos que este tipo de colaboración es el mejor
medio para alcanzarla. Las universidades son el motor
más potente para el crecimiento económico y social, y el
agente de transformación social más importante”, aseguró el Vicepresidente de Banco Santander y Presidente de
Santander España.
Por su parte, el Presidente del Consejo Social expresó su
satisfacción por la renovación de este acuerdo de colabora-

D. Antonio Abril Abadín, D. Julio Abalde Alonso y D. Rodrigo
Echenique Gordillo, de izquierda a derecha.
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17/04/2017

LA UDC INCORPORA A LOS
PRIMEROS INVESTIGADORES DEL
PROGRAMA INTALENT
La Universidade da Coruña (UDC) presentó el 17 de abril
de 2017 a los dos primeros investigadores de referencia
internacional seleccionados en el marco del programa de
captación de talento InTalent. D.ª Elena Pazos Chantrero y
D. José Antonio Cortés Vázquez fueron seleccionados por
una comisión de expertos de entre un total de 122 solicitudes procedentes de una veintena de países de Europa,
Asia, África y América. Se trataba de la primera convocatoria
del programa, fruto del acuerdo entre Inditex y la UDC para
captar y retener excelencia investigadora.
El Rector de la Universidade da Coruña, D. Julio Abalde
Alonso, y el Vicerrector de Política Científica, Investigación
y Transferencia, D. Salvador Naya Fernández, fueron los encargados de presentar a los dos investigadores que se incorporaron a la entidad académica. Ambos subrayaron la
“destacada trayectoria internacional” de los seleccionados
y agradecieron a Inditex “su apoyo” al programa.
D.ª Elena Pazos Chantrero es una investigadora especializada en la búsqueda de nuevas proteínas relacionadas
con el tratamiento del cáncer y de moléculas conectadas
con el desarrollo de enfermedades degenerativas. Du-

D. José Antonio Cortés Vázquez, D. Julio Abalde Alonso, D. Salvador
Naya Fernández y D.ª Elena Pazos Chantrero, de izquierda a derecha.

rante los próximos años, trabajará en el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) de la UDC para
el desarrollo de herramientas químicas con aplicaciones
en biomedicina.
D. José Antonio Cortés Vázquez, por su parte, centra sus investigaciones en el análisis de la relación entre los seres
humanos y el medio, con el desarrollo de modelos de políticas de conservación ambiental en la Europa post-crisis.
Con el objetivo de trasladar su proyecto al caso concreto de
Galicia, se unió al equipo de profesionales de la Facultad de
Sociología de la UDC.
MÁS INFORMACIÓN EN: www.intalent.udc.es

20/04/2017

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) se
reunió el 20 de abril de 2017 para analizar la liquidación presupuestaria y las cuentas anuales del ejercicio 2015, aprobadas
por el Consejo de Gobierno de la UDC.
En esta primera reunión trimestral de seguimiento, celebrada en la Sala de Plenos del Consejo Social situada en el Centro
Universitario de Riazor, la Gerencia y el Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad de la UDC informaron
además sobre el estado de la ejecución presupuestaria en el segundo trimestre de 2017.
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05-06/05/2017

MEL, UNA APUESTA POR LA
INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
EN EL ÁMBITO MÉDICO
D. Marco M. Muñoz, durante su intervención en la Cátedra
Inditex-UDC de Responsabilidad Social.

05/05/2017

LA INNOVACIÓN DEL MIT LLEGA
A LA UDC DE LA MANO DE LA
CÁTEDRA INDITEX DE RS
La segunda sesión del ciclo de conferencias ‘En Código
Abierto 2017’, organizado por la Cátedra Inditex-UDC de
Responsabilidad Social, contó con la participación del Director de la Oficina de Iniciativas Globales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), D. Marco M. Muñoz, que
impartió la conferencia ‘Ecosistemas de Innovación en el
MIT’ en el salón de grados de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidade da Coruña (UDC). El acto estuvo presidido por el Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso;
el Presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín; el
Decano de la Facultad de Economía y Empresa, D. Anxo Calvo Silvosa; y la Directora de la Cátedra, D.ª Marta Rey García.
“Mente y manos con el objetivo de resolver los grandes
problemas de la Humanidad”. D. Marco M. Muñoz describió con esas palabras el MIT, que cuenta con más de 1.000
patentes y con investigadores premiados a nivel mundial,
que como recordó el ponente, “siguen con nosotros porque
quieren dar con la solución al problema del cáncer o de
enfermedades como el alzhéimer”.

El impulso de la innovación y del emprendimiento en el
ámbito médico fue el eje de MEL (Medical Entrepreneurship Lab), organizado por el Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) los días 5 y 6 de mayo de 2017 en la
sede del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña.
La inauguración estuvo presidida por D. Julio Abalde Alonso, Rector de la UDC; D. Antonio Abril Abadín, Presidente
del Consejo Social; D. Enrique Castellón Leal, Vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña; y D. Antón
Fernández García, Director Médico del CHUAC. El Presidente del Consejo Social aseguró que “en la Universidad debe
haber un ecosistema donde implementar y potenciar el
emprendimiento”. El Rector, por su parte, subrayó que “MEL
resume la función que debe desempeñar la Universidad en
pleno siglo XXI”.
La ponencia ‘Un hacker en el colegio’ centró la atención en
la primera jornada, con D. Rafael Sánchez Gómez, analista
de seguridad de Eleven Paths y responsable técnico de proyectos de seguridad de red del área global de seguridad de
GCTO en Telefónica, y D. Daniel López Carballo, socio del
área de privacidad y protección de datos en Écija Abogados.
La segunda jornada contó con la conferencia ‘Dispositivos
médicos implantables’, de D. Pedro Peris-López, experto en
seguridad y salud electrónica.

La Directora de la Cátedra Inditex-UDC de RS, por su parte,
reconoció el “verdadero honor” de contar con la participación de D. Marco M. Muñoz, ya que “el MIT es un modelo a
seguir de responsabilidad social universitaria”.
MÁS INFORMACIÓN EN: www.catedrainditex.com

D. Antonio Abril Abadín, D. Enrique Castellón Leal, D. Julio Abalde
Alonso y D. Antón Fernández García, de izquierda a derecha.
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Memoria de actividades del ejercicio 2016
El Pleno acordó la aprobación de la Memoria de actividades del Consejo Social de la UDC, correspondiente al ejercicio 2016.
Normas de progreso y permanencia de estudiantes en la UDC
El Pleno aprobó las normas que regulan el progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidade da Coruña.
Designación de miembros en diversos órganos e instituciones
El Pleno acordó la aprobación de la designación de miembros en las comisiones permanentes del Consejo Social de
la UDC y en otros órganos e instituciones.

Pleno del Consejo Social, en su reunión del 4 de mayo de 2017.

04/05/2017

Designación de los siguientes miembros del Consejo Social
como representantes del Patronato de la Fundación Universidade da Coruña:

PLENO ORDINARIO DEL
CONSEJO SOCIAL
El Pleno del Consejo Social se reunió el 4 de mayo de 2017
en el Salón de Plenos del Centro Universitario de Riazor,
donde se adoptaron los siguientes acuerdos:
Liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales de
la UDC
El Pleno acordó la aprobación de la liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales de la Universidade da
Coruña correspondientes al ejercicio 2015.
Tarifas de alquiler de espacios de la UDC
El Pleno aprobó las nuevas tarifas para el alquiler de espacios de la Universidade da Coruña.
Modificación de las tarifas del SAI
El Pleno acordó la aprobación de la modificación de las
tarifas del Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) para
el año 2017.
Donación de material del SERGAS
El Pleno aprobó la aceptación por la UDC de la donación de
diverso material del SERGAS y su afectación al Patrimonio
de la UDC.
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•

D. Antonio Abril Abadín.

•

D.ª Marta María Blanco Vispo.

•

D. José María de Miguel Gómez.

•

D. Luis Ramiro Díaz López.

•

D. Jaime Fernández-Obanza Carro.

•

D. Severino Ares Lago.

•

D. José Manuel Sande García.

•

D. Jesús Basterrechea López.

Designación de los siguientes miembros del Consejo Social
como representantes en el Patronato de la Fundación Parque Tecnológico Río do Pozo:
•

D. Antonio Abril Abadín.

•

D. Ángel Manuel Teijeiro González.

Designación de los siguientes miembros del Consejo Social
como representantes en el Consejo de Gobierno de la Universidade da Coruña:
•

D.ª Nona Inés Vilariño Salgado.

•

D. Fernando Vázquez Martínez.

•

D. José Venegas Alonso.
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Alumnado y promotores de la sexta edición del CERIS de la Cátedra
Inditex de Responsabilidad Social.

02/06/2017

LA CÁTEDRA INDITEX-UDC DE RS
CLAUSURA LA SEXTA EDICIÓN
DEL CERIS
La clausura de la sexta edición del Curso de Especialización en Responsabilidad e Innovación Social (CERIS)
de la Cátedra Inditex-UDC de RS contó el 2 de junio de
2017 con la participación del responsable de RSC en la
Secretaría Internacional de CC.OO de Industria, D. Isidor
Boix Lluch, que impartió la tercera ponencia del ciclo de
conferencias ‘En Código Abierto 2017’.

Tras la conferencia ‘¿Podemos contribuir a la dignidad del
trabajo en el mundo, a una globalización sostenible?’, los
28 recién egresados del CERIS recogieron sus diplomas
de manos del Rector de la Universidade da Coruña (UDC),
D. Julio Abalde Alonso; del Presidente del Consejo Social,
D. Antonio Abril Abadín; de la Vicerrectora del Campus de
Ferrol y de RS, D.ª Araceli Torres Miño; de la Directora de
la Cátedra Inditex-UDC de RS, D.ª Marta Rey García; y del
propio conferenciante.
En su intervención, D. Isidor Boix Lluch destacó “la experiencia de diálogo social, global y local” de Inditex como
una de las “razones para el optimismo” ante la progresiva
degradación de las condiciones de trabajo en las cadenas
de suministro de algunas multinacionales. Una realidad
que el ponente conoce bien, dada su experiencia como
coordinador de IndustriALL Global Union para el Acuerdo
Marco Global con la firma textil con sede en Arteixo.
MÁS INFORMACIÓN EN: www.catedrainditex.com

01/06/2017

ENTREVISTA EN LA VOZ DE GALICIA
Bajo el título “El café para todos no es eficiente”, La Voz de Galicia publicó
en su edición del 1 de junio de 2017 una entrevista con D. Antonio Abril
Abadín, Presidente del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC),
que pidió “valentía” y “generosidad” para reformar el sistema de gobernanza de la universidad española.
D. Antonio Abril Abadín explicó que la universidad española “es excesivamente dependiente de las transferencias corrientes y de capital del sector
público. Con casi el 90 por ciento del presupuesto comprometido, se garantiza la supervivencia, pero no la excelencia”.
El Presidente del Consejo Social destacó además la necesidad de impulsar
el desarrollo de prácticas de responsabilidad social corporativa. “Debemos
trasladar una idea de economía de mercado socialmente responsable, con
ética, transparencia, rendición de cuentas, equilibrio de poderes en la dirección
de nuestras empresas e instituciones, y compromiso con la población más
necesitada y con el medio ambiente”, aseguró D. Antonio Abril Abadín.
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sobre trabajos de futuro es una necesidad”, aseguró D. Julio
Abalde Alonso, “y en la UDC estamos involucrados en eso,
porque sabemos que la sociedad cambia muy rápido”.

15/06/2017

LAS NUEVAS TENDENCIAS
DEL MERCADO LABORAL, EN
LABORALIA FUTURE JOBS 2017
Las nuevas tendencias del mercado laboral, marcadas por
el progreso tecnológico y digital de la sociedad, fueron el
eje de la jornada formativa Laboralia Future Jobs 2017, que
se celebró el 15 de junio de 2017 en A Coruña. Esta iniciativa, impulsada por el Consejo Social de la Universidade
da Coruña (UDC), contó con la participación de reconocidos
expertos procedentes de ámbitos laborales altamente digitalizados, como los videojuegos o la ciberseguridad.
La inauguración de Laboralia Future Jobs 2017 estuvo presidida por D. Julio Abalde Alonso, Rector de la UDC; D. Luis
Ramiro Díaz López, miembro de la Comisión Ejecutiva del
Consejo Social de la UDC; y D. Domingo Calvo Dopico, Vicerrector de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad.
Bajo el lema ‘Cómo tener oportunidades en un entorno digital’, la jornada destacó que en un contexto de transformación tecnológica, la formación en competencias profesionales y el aprovechamiento de oportunidades de la cuarta
revolución industrial son los pilares de las universidades
del siglo XXI. “El objetivo de formar y orientar al alumnado

La UDC está desarrollando una estrategia de especialización a través del Campus Industrial, el Campus Innova y
el Campus de la Sostenibilidad, según explicó D. Domingo
Calvo Dopico.
D. Luis Ramiro Díaz López, por su parte, destacó el compromiso del Consejo Social de la UDC en la integración laboral
del alumnado universitario. Una muestra de ese esfuerzo
es el programa Laboralia, por el que han pasado más de
2.000 estudiantes en todas sus ediciones: “El Consejo Social impulsa este programa para mejorar la empleabilidad
no solo de los titulados, sino también del alumnado que
quiera entrar en la Universidad”.
El programa se completó con las conferencias ‘Lanzaderas
de empleo en entornos digitales’, a cargo de D.ª Pilar Bonigno González, coordinadora de la Lanzadera de Empleo
de A Coruña; ‘Dinámica IoT y Arduino’, de D. Álvaro NúñezRomero Casado, miembro de Telefónica Digital España y de
HackersClub Academy; ‘Dinámica Blockchain y Bitcoins ’, de
D.ª Cristina Carrascosa Cobos, responsable legal de Fluon
Ecosystem; y ‘Dinámica Coach for Live’, de D.ª Celia Sáenz
de Santamaría, experta en coaching personal y ejecutiva en
habilidades sociales y directivas.
MÁS INFORMACIÓN EN:
www.laboraliaudc.com

Acto de inauguración de Laboralia Future Jobs 2017, iniciativa impulsada por el Consejo Social de la UDC.
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D. Antonio Abril Abadín, D. Marcial Marín Hellín, D. José Luis Bonet Ferrer, D. Javier Monzón de Cáceres y D. Daniel Samoilovich, de izquierda a derecha.

26/06/2017

ESTUDIO SOBRE LA REFORMA
DE LA GOBERNANZA EN LOS
SISTEMAS UNIVERSITARIOS
EUROPEOS
El Presidente de la Cámara de Comercio de España,
D. José Luis Bonet Ferrer; el Presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación CYD, D. Javier Monzón de Cáceres; y el entonces Vicepresidente de la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y
Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril
Abadín, presentaron el 26 de junio de 2017 el estudio ‘La
reforma de la gobernanza en los sistemas universitarios
europeos’. El acto fue clausurado por el Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, D. Marcial Marín Hellín.
El estudio, coordinado por D. Karsten Krüger, D. Martí Parellada Sabata, D. Daniel Samoilovich y D. Andrée Sursock, es
un análisis detallado de los casos de Austria, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal, países en los
que se han puesto en marcha reformas significativas en
el ámbito de la educación superior, cuyo impacto ya es
posible evaluar.

Como tendencias generales de esas reformas universitarias, el estudio detecta diez puntos en común: creciente
autonomía; incremento del peso de los agentes externos
en los máximos órganos colegiados de gobierno; mayor
profesionalización de la gestión institucional; cambio de
estatus del personal académico, de funcionario público a
laboral; mayor rendición de cuentas; evaluación de la calidad; diversificación de fuentes de ingresos; asignación
de recursos públicos a través de indicadores de rendimiento; incremento de competencia entre universidades;
y proceso de fusiones entre universidades.
Según el informe, la evaluación de los procesos de reforma en todos los países analizados es “claramente positiva”,
con cambios a largo plazo para los que se requiere “una
coalición de actores políticos y sociales”.
El estudio puso de manifiesto que el sistema universitario
español presenta notables diferencias con los sistemas universitarios reformados. Los procesos de reforma analizados
comparten que “es imprescindible una definición clara de
objetivos por los gobiernos en relación al papel de las universidades en la estrategia nacional de desarrollo económico y social”. Este informe será también de utilidad para actuaciones futuras en España, en aspectos como la configuración
de los órganos de gobierno, la selección de los responsables
académicos, el modelo de financiación, el sistema de evaluación y acreditación, o la política de fusiones y alianzas.
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Títulos de grado, máster y doctorado de la UDC

20/07/2017

El Pleno acordó la aprobación de las nuevas propuestas y
modificaciones de los siguientes títulos universitarios de
grado, máster y doctorado.

SEGUNDO PLENO ORDINARIO
DEL CONSEJO SOCIAL
El Consejo Social de la UDC se reunió en Pleno por segunda
vez en el ejercicio 2017 el pasado 20 de julio, adoptando
los siguientes acuerdos:
Proyecto de decreto de precios de estudios para el curso
2017/2018
El Pleno acordó informar favorablemente al proyecto de
decreto por el que se fijan los precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales en la enseñanza universitaria para el curso
2017/2018.
Extinción de sociedades participadas por la UDC
El Pleno aprobó la extinción de las siguientes sociedades
participadas por la UDC: Corporación Universidade da Coruña S.L., Sociedade Xestora do CIT S.L., Sociedade Xestora
do CITEEC S.L. y Parque Tecnolóxico da UDC S.L.

Aprobación de nuevos títulos:
•

Grado en Paisaje.

•

Grado en Gestión Industrial de la Moda.

•

Máster Universitario en Ingeniería en Diseño Industrial.

•

Máster Universitario en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos.

•

Máster Universitario en Ciberseguridad.

•

Máster Universitario en Producción Periodística
Audiovisual.

•

Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica.

•

Máster Universitario en Economía.

•

Máster Universitario en Biodiversidad Terrestre y
Gestión del Medio Natural.

•

Máster Universitario en Ingeniería Industrial.

•

Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica.

21/06/2017

ASAMBLEA GENERAL DE LA CCS
EN MADRID
La Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) se reunió el 21
de junio de 2017 en Madrid, con presencia del Presidente
del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC), D.
Antonio Abril Abadín.
En la reunión se aprobaron las cuentas auditadas del ejercicio 2016 y se abrió el proceso electoral para la renovación del Comité Ejecutivo de la CCS.
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La Asamblea General de la CCS, en su reunión del 21 de junio de 2017.

MEMORIA ANUAL

•

Máster Universitario en Geoinformática.

Donación de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra

•

Máster Universitario en Computación de Altas Prestaciones.

•

Máster Universitario en Investigación e Innovación
en Didácticas Específicas para la Educación Infantil
y Primaria.

El Pleno aprobó la aceptación por la Universidade da Coruña de la donación de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra y su afectación al patrimonio de la UDC.

•

Doctorado en Salud y Motricidad Humana.

•

Doctorado en Nuevas Perspectivas en Documentación, Comunicación y Humanidades.

Aprobación de modificación de títulos:
•

Grado en Ingeniería Informática.

•

Grado en Turismo.

•

Máster Universitario en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria.

Complemento autonómico por la labor docente investigadora
El Pleno aprobó la asignación del complemento autonómico al reconocimiento de la labor docente investigadora del
25 de abril de 2017.

CREACIÓN DE LA SPIN-OFF IUS
PUBLICUM INNOVATIO S.L.
El Pleno del Consejo Social aprobó la creación de
Ius Publicum Innovatio S.L., una spin-off universitaria promovida por D. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz,
Catedrático del Área de Derecho Administrativo de
la UDC, y dedicada a la prestación de servicios jurídicos de alto valor añadido. La actividad comercial de
Ius Publicum Innovatio consiste en el uso y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos y de los
resultados de las investigaciones realizadas para el
desarrollo de servicios innovadores altamente especializados en el sector del Derecho Público.

13/07/2017

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS ECONÓMICOS
La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales del Consejo Social de la Universidade da Coruña
(UDC) se reunió el pasado 13 de julio de 2017 para tratar
varios asuntos, como la liquidación de su presupuesto y las
cuentas anuales del ejercicio 2016; el nivel de ejecución
presupuestaria alcanzado durante el segundo trimestre
del ejercicio 2017; y el informe favorable a la creación de
la spin-off universitaria Ius Publicum Innovatio S.L., entre
otras cuestiones.

La Comisión de Asuntos Económicos se reunió en el Centro Universitario
de Riazor.
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12/09/2017

PRESENTACIÓN DEL INFORME
CYD 2016
La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) presentó el
12 de septiembre de 2017 el Informe CYD 2016 en el Auditorio del Museo del Traje de Madrid. La mesa redonda que
se celebró durante el acto de presentación contó con la
presencia del Presidente del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC), D. Antonio Abril Abadín, que a su vez
es miembro del Patronato de la Fundación CYD.
Bajo el lema ‘La contribución de las universidades españolas al desarrollo’, el Informe CYD se ha consolidado en los
últimos años como una referencia ineludible en el análisis
de la situación, evolución y perspectivas de futuro del sistema universitario español.
El acto estuvo presidido por el Vicepresidente de la Fundación CYD, D. Francesc Solé Parellada, que moderó una
mesa redonda en la que, además de D. Antonio Abril Abadín,
también participaron el Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, D. Jorge
Sáinz González; el Coordinador General del Informe CYD,
D. Martí Parellada Sabata; y el Vocal del Comité Permanente
de la CRUE y Rector de la UNED, D. Alejandro Tiana Ferrer.

D. Martí Parellada Sabata, D. Jorge Sáinz González, D. Francesc Solé
Parellada, D. Antonio Abril Abadín y D. Alejandro Tiana Ferrer, de
izquierda a derecha, durante la presentación del Informe CYD 2016.

En la clausura intervinieron el Presidente de la CRUE, D. Segundo Píriz Durán; la Presidenta de la Fundación CYD, D.ª Ana
Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea; y el Director de la
George Mason University, D. Ángel Cabrera Izquierdo.
En la presentación del estudio se hizo hincapié en el reto de
la internacionalización de las universidades, en la necesidad
de una mayor dotación de recursos, en la oportunidad que se
presenta con el inicio de la recuperación económica y en el
desafío que supone el avance hacia un nuevo marco legal.

08/09/2017

ACTO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2017/2018
El Sistema Universitario de Galicia (SUG) arrancó el 8 de septiembre de 2017 su curso académico 2017/2018 con un acto
solemne de apertura celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidade de Vigo (UVigo).
Con la presencia de numerosas autoridades de la vida académica, política, empresarial y social gallega, el acto estuvo presidido
por el Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo; el Rector de la UVigo, D. Salustiano Mato de la Iglesia; el Rector de la Universidade da Coruña (UDC), D. Julio Abalde Alonso; el Rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC),
D. Juan Viaño Rey; y el Presidente del Consejo Social de la UVigo, D. Ernesto Pedrosa Silva.
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02/10/2017

ESPAZO COMPARTIDO ABRE
SUS PUERTAS A UNA NUEVA
PROMOCIÓN
El programa Espazo Compartido, impulsado por el Consejo
Social de la Universidade da Coruña (UDC), el Vicerrectorado del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social de
la UDC, la Fundación UDC (FUAC) y la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI), con el patrocinio de
Banco Santander y Fundación Universia, abrió sus puertas
el 2 de octubre de 2017 a una nueva promoción de 15
jóvenes de 18 a 26 años, como arranque del curso académico 2017/2018.
El acto de bienvenida al estudiantado y a las familias
estuvo presidido por D.ª Araceli Torres Miño, Vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social de la
UDC; D. Sergio Santos del Riego, Director de UDC Saludable; y D. Pablo Maroño Rodríguez, Jefe de Estudios de
Espazo Compartido.
Con 21 egresados en sus dos primeras promociones, Espazo Compartido es uno de los proyectos de mayor impacto social que ha llevado a cabo la UDC en los últimos
años. Esta iniciativa ofrece una alternativa para aquellas

personas con discapacidad cognitiva leve que necesitan
completar su formación para mejorar sus posibilidades de
acceso al mundo laboral.
Con una pedagogía adecuada a sus necesidades y que incluye una certificación académica, se trata de un programa
que consta de dos cursos y de 1.800 horas de formación
teórica y práctica, que nace con la pretensión de abrir el
espacio universitario a colectivos que no pueden acceder a
los cauces de formación ordinarios debido a las importantes barreras de acceso de nuestro sistema educativo.
Espazo Compartido es un proyecto pionero dentro del
sistema universitario autonómico, y de los primeros en el
ámbito español, a través del que se pretende incluir a todos los participantes y a sus familias en la comunidad universitaria, en un marco de trabajo creado y gestionado por
profesionales cualificados con formación y experiencia en
el ámbito de la atención a la diversidad.
Los promotores de Espazo Compartido impulsan el programa con el objetivo de consolidarlo en la oferta de títulos de la Universidade da Coruña. El propósito de la UDC
es estudiar ahora la viabilidad de integrar el programa en
el catálogo de títulos propios, de forma que se estabilice
su presencia en el ámbito universitario.
MÁS INFORMACIÓN EN: www.espazocompartidoudc.com

Alumnado del curso académico 2017/2018 de Espazo Compartido.
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D. ANTONIO ABRIL ABADÍN, NUEVO
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA
DE CONSEJOS SOCIALES
El Presidente del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC), D. Antonio Abril Abadín, fue nombrado el 16 de
noviembre de 2017 nuevo Presidente de la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS),
tomando el relevo de D. Manuel Pizarro Moreno, quien
concluyó su mandato al frente de la Conferencia.
La proclamación se produjo en la Asamblea General de la
CCS celebrada en Madrid, en la que también se eligió al
resto de miembros de su Comité Ejecutivo.
Los Consejos Sociales son los representantes de la sociedad en la universidad y todos los centros públicos cuentan
con uno. La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas los agrupa y, desde 2011, también
integra a universidades privadas.
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D. Antonio Abril Abadín afirmó que su principal objetivo es
“reforzar el compromiso de los consejos sociales con una
universidad al servicio de la sociedad“. Para ello, apuntó,
“urge abordar, sin más demoras, la reforma del sistema de
gestión y gobierno, y la mejora de su financiación, internacionalización y transferencia al sector productivo de los
resultados de la investigación universitaria”.
D. Manuel Pizarro Moreno, por su parte, agradeció el trabajo que se realizó en las distintas comisiones que conforman la Conferencia y afirmó que “sirve como base para
plantear ahora propuestas sólidas de mejora de nuestra
educación superior y consolidar los cambios a los que
aspiramos”.
En una reunión posterior, el Comité Ejecutivo de la CCS
ratificó a D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez como Secretario General de la Conferencia y designó como Presidentes de las comisiones de trabajo al propio D. Antonio
Abril Abadín (Comisión Académica), a D. Ladislao de Arriba Azcona (Comisión de Transferencia y Relaciones con la
Sociedad) y a D. Luis Javier Cepedano Valdeón (Comisión
Económica).

D. Antonio Abril Abadín, a la izquierda, toma el relevo de D. Manuel Pizarro Moreno al frente de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas.
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COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
El nuevo Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas queda integrado por:
•

D. Antonio Abril Abadín
(Universidade da Coruña, Presidente).

•

D.ª Concepción Yoldi García
(Universidad de Sevilla, Vicepresidenta).

•

D. Julio Lage González
(Universidad Politécnica de Madrid, Vicepresidente).

•

•

•

Miembros de la Asamblea General de la CCS.

D. Ladislao de Arriba Azcona
(Universidad de Oviedo, Vocal).

•

D. Ángel Tristán Pimienta
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vocal).

D.ª Mónica Bragado Cabeza
(Universidad Politécnica de Valencia, Vocal).

•

D. Manuel Antonio Villa Cellino
(Universidad Antonio de Nebrija, Vocal).

D. Juan Antonio Campillo Paredes
(Universidad de Murcia, Vocal).

También forman parte del Comité con voz pero sin voto:

•

D. Luis Javier Cepedano Valdeón
(Universidad de León, Vocal).

•

D.ª Elena Marín Trasobares
(Presidenta de la Comisión de Secretarios, Vocal).

•

D. Joan Pedrerol Gallego
(Universidad Rovira i Virgili, Vocal).

•

D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez
(Secretario General de la CCS).

08-10/11/2017

JORNADAS DE LA CCS EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
La Universidad de Huelva (UHU) organizó del 8 al 10 de noviembre de 2017 las Jornadas Anuales de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS). Entre los integrantes de la mesa inaugural estuvo
el Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín. Las jornadas debatieron cuestiones como la
financiación universitaria, el sistema de gobernanza, el mecenazgo o la transparencia.
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11/2017

ARTÍCULO EN EL MONOGRÁFICO
‘UNIVERSIDAD 2018’ DE NUEVA
REVISTA
El monográfico ‘Universidad 2018’, en el número 163 de la
publicación ‘Nueva Revista’, ofreció en noviembre de 2017
el punto de vista de distintas personalidades relacionadas con el mundo universitario en torno a la educación
superior en España. Uno de los invitados a participar en
este monográfico fue el Presidente del Consejo Social de
la Universidade da Coruña (UDC) y Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, D. Antonio Abril Abadín, con el artículo ‘¿Qué reformas
proponen los consejos sociales?’.
Como punto de partida, el Presidente del Consejo Social
recordó el “consenso” que existe en la sociedad sobre la necesidad de acometer cambios en la educación superior en
España: “La universidad española necesita hacer reformas
para encarar los grandes retos que tiene planteados en la
sociedad global del conocimiento. En eso coincidimos todos, universitarios, poderes públicos y agentes sociales”.
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resolver los problemas de dimensión y eficiencia; la estabilidad y solidez financiera, para dar sostenibilidad económica al sistema; y el cambio del modelo de gobierno, para
que en el ejercicio de la autonomía universitaria prime la
defensa de los intereses sociales sobre los corporativos”.
Ante la dificultad de alcanzar un “pacto de Estado”, que sería
la fórmula ideal para una transformación sustancial de la
universidad española a corto plazo, D. Antonio Abril Abadín
apuntó la posibilidad de “introducir una buena dosis de flexibilidad en la normativa universitaria básica sobre gobierno, gestión y representación de las universidades”.

D. Antonio Abril Abadín destacó “tres grandes pilares” sobre los que se debe sustentar esa reforma estructural, que
serían “la reconversión de su estructura productiva, para

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.consellosocial.udc.es/blogpresidente

24/11/2017

26/11/2017

PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA
DE RADIO GALEGA

ENTREVISTA EN VARIOS
PERIÓDICOS DE GRUPO MOLL

El Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril
Abadín, analizó su nombramiento como Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
(CCS) y los retos de su nuevo cargo en una entrevista al programa ‘Galicia por Diante’ de Radio Galega. “Es inaplazable y
urgente hacer las reformas necesarias para dar una respuesta
adecuada a las necesidades de un sistema universitario del
siglo XXI”, explicó el Presidente del Consejo Social.

El Grupo Moll, que agrupa a más de una docena de periódicos españoles, como La Opinión A Coruña, Faro de Vigo, La
Nueva España, Levante-EMV o La Provincia, entrevistó el 26
de noviembre de 2017 al Presidente del Consejo Social de
la UDC y nuevo Presidente de la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas (CCS), D. Antonio
Abril Abadín, quien aseguró que “la universidad española
es mucho más víctima que culpable de su actual situación”.
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23/11/2017

TERCER PLENO ORDINARIO
DEL CONSEJO SOCIAL
El Consejo Social de la UDC se reunió en Pleno por tercera
vez en el ejercicio 2017 el pasado 23 de noviembre, en la
Sala de Juntas del Vicerrectorado de Ferrol y Responsabilidad Social, adoptando los siguientes acuerdos:
Modificación de títulos universitarios
El Pleno aprobó la modificación de los siguientes títulos
universitarios oficiales:
•

Máster Universitario en Acuicultura.

•

Programa Oficial de Doctorado DO*MAR Marine
Science, Technology and Management.

Complementos autonómicos a profesorado de la UDC
El Pleno aprobó la asignación a profesorado de la UDC de
los complementos autonómicos al reconocimiento de la
excelencia curricular, docente e investigadora (convocatoria de 2016); y de reconocimiento por cargos de gestión
que se relacionan en las propuestas de la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) del 8
de agosto y del 5 de septiembre de 2017.

VISITA AL CIT DEL CAMPUS DE FERROL
Tras la celebración de la sesión plenaria, el Pleno del Consejo Social realizó una visita institucional al Centro de
Investigaciones Tecnológicas (CIT) del Campus de Ferrol,
para proyectar públicamente los objetivos conseguidos en
el marco del proceso de modernización del Campus de
Ferrol, impulsado por la UDC, y las actividades de investigación y transferencia desarrolladas por el CIT.
A su llegada al CIT, el Pleno del Consejo Social fue recibido por la Vicerrectora del Campus de Ferrol y de

El Pleno del Consejo Social, tras su reunión del 23 de noviembre de
2017 en Ferrol.

Auditoría de cuentas del ejercicio 2017
El Pleno aprobó la contratación de la auditoría para el
examen de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017.
Informe sobre convenios de la UDC
El Pleno escuchó el informe de la UDC sobre los convenios aprobados en su Consejo de Gobierno.

Responsabilidad Social, D.ª Araceli Torres Miño, y por el
Vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia, D. Salvador Naya Fernández. La visita técnica a las
instalaciones del CIT fue dirigida por la coordinadora del
centro y profesora contratada doctora del Departamento
de Ingeniería Naval e Industrial de la UDC, D.ª Anne Marie Elisabeth Gosset. También intervinieron el responsable
del Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser y
Director de la Escuela Politécnica Superior, D. Armando
Yáñez Casal; el responsable del Canal de Ensayos del CIT,
D. Vicente Díaz Casás; y el responsable del Laboratorio de
Mecánica de Fluidos, D. Marcos Lema Rodríguez.
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18/12/2017

19/12/2017

REUNIÓN DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS ECONÓMICOS

La Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) mantuvo el 18 de diciembre de 2017
una reunión por escrito y sin sesión presencial.

En su reunión del 19 de diciembre de 2017, en el Centro
Universitario de Riazor, la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales del Consejo Social de la
UDC analizó los informes presentados relativos a la liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales de la UDC
correspondientes al ejercicio 2016; la propuesta de presupuesto del Consejo Social para el año 2018; el anteproyecto de presupuesto y el Plan Operativo Anual de la UDC para
el ejercicio 2018; y el nuevo método de cálculo del coste
estándar del fondo estructural del plan de financiación del
Sistema Universitario de Galicia 2015-2020.

La Comisión Ejecutiva aprobó la integración de la UDC en
el Consorcio Interuniversitario del Sistema Universitario de
Galicia (CISUG), que tiene como objetivo principal el impulso de la cooperación organizativa, económica, técnica y
administrativa del SUG para alcanzar una mayor calidad y
eficiencia en las universidades gallegas.

12/2017

OBRA GANADORA DEL CERTAMEN
DE CREACIÓN GRÁFICA
La xilografía ‘Centro de Investigación en TIC-CITIC de la UDC,
Campus de Elviña, A Coruña’, de D. Aitor Razkin Satostegi, fue
seleccionada como ganadora de la edición de 2017 del Certamen de Creación Gráfica para nuevos artistas, que convocan
anualmente el Consejo Social de la UDC y la Fundación CIEC.
El ganador es alumno del Módulo de Xilografía del Máster
de Obra Gráfica de la Fundación CIEC y la obra fue estampada en los talleres de su sede en Betanzos.
El Certamen de Creación Gráfica, que se celebra desde el
año 2009, pretende contribuir al fomento y a la proyección
de la actividad artística en Galicia. Para su desarrollo, las
entidades organizadoras invitan a nuevos artistas locales,
nacionales o internacionales, alumnado o antiguo alumnado de Fundación CIEC, a presentar una obra realizada
en cualquier técnica gráfica, inédita e inspirada en algún
edificio o monumento que forme parte del patrimonio arquitectónico o escultórico de la UDC.
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Xilografía ganadora en 2017 del Certamen de Creación Gráfica.
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Asignación de complemento autonómico

21/12/2017

CUARTO PLENO ORDINARIO
DEL CONSEJO SOCIAL
El Consejo Social de la UDC se reunió en Pleno por cuarta
vez en el ejercicio 2017 el pasado 21 de diciembre, adoptando los siguientes acuerdos:
Liquidación de presupuesto y cuentas anuales de la UDC
El Pleno acordó la aprobación de la liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales de la Universidade da
Coruña correspondientes al ejercicio económico 2016.
Presupuesto de la UDC para el ejercicio 2018
El Pleno aprobó el presupuesto de la UDC correspondiente al ejercicio 2018.
Calendario de Plenos para el ejercicio 2018
El Pleno aprobó el calendario de Plenos del Consejo Social para el ejercicio 2018.

El Pleno acordó la aprobación de la asignación del complemento autonómico de reconocimiento por cargos de
gestión que se relacionan en la propuesta de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG) del 17 de octubre de 2017.
Ampliación de capital de Health in Code S.L.
El Pleno acordó la aprobación de una operación de ampliación de capital de la empresa de base tecnológica de
la UDC Health in Code S.L., por importe de 139.807 euros.
Modificación de tarifas del SAI
El Pleno aprobó la modificación de las tarifas del Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) correspondientes al
ejercicio 2017.
Convenios aprobados en Consejo de Gobierno
La Universidade da Coruña presentó un informe al Pleno
del Consejo Social sobre los convenios aprobados en Consejo de Gobierno.

Pleno del Consejo Social, en su reunión del 21 de diciembre de 2017.
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El Pleno del Consejo Social de la Universidade da Coruña aprobó en su sesión ordinaria del 21 de diciembre de
2017 el presupuesto de la UDC para el ejercicio 2018, que
se sitúa en 123,3 millones de euros, lo que supone un incremento de un 3,22 por ciento y una subida nominal de
3,85 millones de euros.

PRESUPUESTO
DE LA
UDC

En el apartado de ingresos, se mantiene como principal
fuente de financiación el capítulo de transferencias corrientes, que supera los 92 millones de euros y supone un
74,65 por ciento de los ingresos totales. La principal partida de ese capítulo se corresponde con el fondo estructural, que alcanza una cuantía de 70,14 millones, a lo que
hay que añadir las transferencias derivadas del INEF, las
plazas vinculadas al Sergas, las aportaciones de Inditex
por mecenazgo y estancias internacionales, el patrocinio
del Banco Santander y el programa InTalent.
Los capítulos de tasas, precios públicos y otros ingresos,
que aumentan un 1,9 por ciento, y de transferencias de
capital, que decrecen un 12,36 por ciento, suponen junto
a las transferencias corrientes el 99,27 por ciento de los
ingresos totales de la UDC.
En el actual escenario, la UDC intentará aumentar tanto la
autofinanciación por la vía de los costes indirectos y otros
ingresos, como por la vía del patrocinio, subvenciones y
mecenazgo.
En el apartado de gastos, el principal capítulo son los gastos de personal, que suponen un 74,78 por ciento del total.
Existe además un incremento de un 7,56 por ciento en el
capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, el segundo con más peso en este presupuesto, motivado por el
aumento en partidas como mantenimientos de equipos de
investigación e informáticos, jardinería, actividades culturales y deportivas, ayudas en bono bus y seguridad.
La Universidade da Coruña quiere potenciar cinco grandes
áreas, que se corresponderían con cinco objetivos estratégicos: la calidad e innovación docente; la potenciación de
la investigación y la transferencia; un mayor compromiso
con la internacionalización; una mejora en la gestión de
las infraestructuras y de la gestión económica; y el compromiso social y potenciación del valor de la marca UDC.
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INGRESOS

2017

%

16/17

2018

%

17/18

Capítulo III: Tasas, precios
públicos y otros ingresos

16.353.572,02

13,69%

6,57%

16.663.822,70

13,52%

1,90%

Capítulo IV: Transferencias
corrientes

86.667.644,89

72,56%

1,66%

92.038.376,42

74,65%

6,20%

315.000,00

0,26%

-5,97%

315.000,00

0,25%

0,00%

15.619.900,97

13,08%

4,91%

13.688.592,87

11,10%

-12,36%

490.327,54

0,41%

-0,95%

588.931,14

0,48%

20,11%

119.446.445,42

100%

2,69%

123.294.723,03

100%

3,22%

2017

%

16/17

2018

%

17/18

Capítulo I: Gastos de personal

90.292.674,48

75,59%

2,16%

92.200.902,31

74,78%

2,11%

Capítulo II: Gastos corrientes
en bienes y servicios

14.486.944,32

12,13%

-5,09%

15.582.765,40

12,64%

7,56%

45.386,22

0,04%

-22,42%

33.000,00

0,03%

-27,29%

2.762.881,76

2,31%

12,35%

4.601.378,70

3,73%

66,54%

250.000,00

0,21%

0,00%

350.000,00

0,28%

40,00%

11.058.558,64

9,26%

20,78%

9.976.676,62

8,09%

-9,78%

-

0,00%

-100,00%

-

0,00%

0,00%

550.000,00

0,46%

-21,43%

550.000,00

0,45%

0,00%

119.446.445,42

100%

2,69%

123.294.723,03

100%

3,22%

Capítulo V: Ingresos
patrimoniales
Capítulo VII: Transferencias de
capital
Capítulo VIII: Activos
financieros
TOTAL

GASTOS

Capítulo III: Gastos financieros
Capítulo IV: Transferencias
corrientes
Capítulo V: Fondo de
contingencia
Capítulo VI: Inversiones reales
Capítulo VIII: Variación de
activos financieros
Capítulo IX: Variación de
pasivos financieros
TOTAL
Datos en euros
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DEL CONSEJO
SOCIAL DE LA UDC

4

PRESUPUESTO
DEL CONSEJO
SOCIAL DE
LA UDC

En el Pleno ordinario celebrado el 21 de diciembre de 2017, el
Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) aprobó el
presupuesto de gastos para el año 2018, que se mantiene en
200.000 euros, la misma cuantía de los cuatro ejercicios anteriores.
Ese presupuesto refleja el compromiso adquirido por la Xunta de
Galicia con los Consejos Sociales de las tres universidades gallegas en el Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia
2016-2020. La aportación anual del Gobierno autonómico en el
ejercicio 2018 alcanza los 200.000 euros.
Las tres partidas principales del presupuesto del Consejo Social de
la UDC, destinados a la ejecución del plan operativo, son: Estudios
y trabajos técnicos, Gastos de funcionamiento y Divulgación.
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PRESUPUESTO DEL
CONSEJO SOCIAL 2018
PARTIDA

2017

2018

Material de oficina

3.500,00

3.500,00

Transportes

1.500,00

1.500,00

Atenciones protocolarias y representativas

3.500,00

3.500,00

Relaciones institucionales

4.000,00

4.000,00

60.000,00

60.000,00

Reuniones y conferencias

8.500,00

8.500,00

Gastos de funcionamiento

43.000,00

43.000,00

Estudios y trabajos técnicos

60.000,00

60.000,00

–

1.000,00

Mantenimiento fotocopiadoras, faxes e impresoras

1.000,00

–

Ayudas de coste y locomoción

5.000,00

5.000,00

Asistencias

6.000,00

6.000,00

Premios del Consejo Social

3.000,00

3.000,00

Equipamientos de carácter general

1.000,00

1.000,00

200.000,00

200.000,00

Divulgación

Mantenimientos diversos

TOTAL
Datos en euros
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MARCO
NORMATIVO
DEL CONSEJO
SOCIAL DE
LA UDC

NORMATIVA INTERNA
CONSEJO SOCIAL
•

Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social de la Universidade da Coruña del 11 de septiembre de 2014
(DOG nº 184, de 26 de septiembre de 2014).

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
•

50

Estatutos de la Universidade da Coruña, aprobados por el Decreto 101/2004, del 13 de mayo (DOG nº 100, de 26 de mayo de
2004), y modificados por el Decreto 194/2007, del 11 de octubre
(DOG nº 201, de 17 de octubre de 2007).
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MARCO AUTONÓMICO
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
•

•

•

Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de
Galicia (DOG nº 125, de 3 de julio de 2013).
Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Secretaría
General de Universidades, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia
de 29 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Plan
gallego de financiación universitaria 2016-2020 (DOG
nº 221, de 19 de noviembre de 2015).

de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 234, de 9
de diciembre de 2011).
•

Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se desarrolla
el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se
regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 62,
de 29 de marzo de 2012).

•

Decreto 103/2012, de 22 de marzo, por el que se regula
el procedimiento para la designación de los representantes de organizaciones sindicales en los consejos sociales de las universidades del Sistema Universitario de
Galicia (DOG nº 64, de 2 de abril de 2012).

•

Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se
establece el procedimiento para la expedición por las
universidades del Suplemento Europeo al Título (BOE
nº 218, de 11 de septiembre de 2003).

•

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales (BOE nº 260, de 30 de octubre de 2007).

•

Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que
se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos
(BOE nº 232, de 25 de septiembre de 2008).

•

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales (BOE nº 190, de 6
de agosto de 2010).

•

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 161, de 3 de julio de 2010).

•

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE nº 35,
de 10 de febrero de 2011).

Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito

MARCO ESTATAL
NORMATIVA GENERAL
•

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE nº 397, de 24 de diciembre de 2001), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE nº 89, de
13 de abril de 2007).

•

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación (BOE nº 131, de 2 de junio de 2011).

•

Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario (BOE
nº 318, de 31 de diciembre de 2010).

•

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE
nº 55, de 5 de marzo de 2011).

ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
•

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE
nº 224, de 18 de septiembre de 2003).
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ENTORNO
DE RED
DIGITAL

RED DEL CONSEJO SOCIAL
WEB INSTITUCIONAL
Consejo Social UDC
www.consellosocial.udc.es
INICIATIVAS INDITEX- UDC
Cátedra Inditex de Responsabilidad Social
www.catedrainditex.com
Memoria de Responsabilidad Social Universitaria
memoriarsu.udc.es
Programa InTalent
www.intalent.udc.es
Becas Inditex para estancias predoctorales
www.udc.gal/eid/axudaspredoutorais
INICIATIVAS BANCO SANTANDER- UDC
Espazo Compartido
www.espazocompartidoudc.com
COMPETENCIAS PROFESIONALES
Laboralia
www.laboraliaudc.com
INFORMES Y MEMORIAS
Informe CE10
www.ce10udc.com/formulario-de-solicitud/
Memorias Consejo Social UDC
consellosocial.udc.es/index.php?fwp=12&idCatNoticias=5
&detalleNoticia=42
DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
Rede Amiga UDC
www.redeamigaudc.com
Facebook
www.facebook.com/ConselloSocialUDC
LinkedIn
www.linkedin.com/company/consellosocialudc
Twitter
www.twitter.com/CSocialUDC
YouTube
www.youtube.com/ConselloSocialUDC

ENTORNO
UNIVERSITARIO
CONFERENCIA DE CONSEJOS
SOCIALES
Conferencia de Consejos Sociales de
las Universidades Españolas
www.ccsu.es
UNIVERSIDAD
Universidade da Coruña
www.udc.gal
Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE)
www.crue.org
Campus de Excelencia InternacionalCampus do Mar
campusdomar.es
OTRIS
OTRI UDC
www.udc.gal/otri
Red OTRI de las Universidades
Españolas
www.redotriuniversidades.net
FUNDACIONES UNIVERSITARIAS
Fundación Universidade da Coruña
(FUAC)
www.fundacion.udc.es
Fundación Empresa-Universidad
Gallega (FEUGA)
www.feuga.es
Fundación Conocimiento y Desarrollo
(CYD)
www.fundacioncyd.org
Asociación Española de Fundaciones
www.fundaciones.org

ENTORNO
INSTITUCIONAL
PARQUES TECNOLÓGICOS
Parque Tecnológico de Galicia
Tecnopole
www.tecnopole.es
Instituto Tecnológico de Galicia (ITG)
www.itg.es
Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE)
www.apte.org
Federación Española de Centros
Tecnológicos (FEDIT)
www.fedit.com
CENTROS TECNOLÓGICOS
Centro de Investigaciones
Tecnológicas (CIT)
www.udc.gal/cit
Centro de Investigación en
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (CITIC)
citic-research.org

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
www.mecd.gob.es
CONSEJERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
Consejería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria
www.edu.xunta.es
Secretaría Xeral de Universidades
www.edu.xunta.es/web/taxonomy/
term/6
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación
www.idi.mineco.gob.es/portal/site/
MICINN

Centro de Innovación Tecnológica en
Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC)
www.udc.gal/citeec
Centro de Investigaciones Científicas
Avanzadas (CICA)
cica.udc.es
Centro Tecnológico de Eficiencia y
Sostenibilidad Energética (EnergyLab)
www.energylab.es
Centro Tecnológico AIMEN
www.aimen.es
Centro Tecnológico del Mar (CETMAR)
www.cetmar.org
CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDADE DA CORUÑA
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www.consellosocial.udc.es

Centro Universitario de Riazor
C/ Almirante Lángara s/n 15011 A Coruña
De lunes a viernes,
de 9:00 a 15:00 horas
Telf: 981 167 000 (Ext: 4390)
Fax: 981 167 114
consello.social@udc.es

