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Sistema de suxestións ou reclamacións

Poderanse efectuar suxestións ou reclamacións, por vía telefónica, por correo electrónico e persoalmente na sede do Consello Social. Para isto disponse dun im-
preso normalizado para a súa presentación, se ben pode empregarse calquera outro formato ou carta, sempre que figuren nel o nome e apelidos, o DNI, a sinatura, 
o correo electrónico ou o teléfono de contacto.
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presidente
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8carta dO presidente

O tema que preocupou fundamentalmente ao Consello Social, 
neste ano 2010, foi a negociación do novo Plan de financiamento 
do sistema universitario de Galicia, no que tratou de exercer 
con responsabilidade a función que lle encomenda o artigo 2 
da lei 1/2003 de 9 maio, dos Consellos Sociales do Sistema 
Universitario de Galicia: contribuír eficazmente á obtención 
dos recursos precisos para procurar a suficiencia económica 
e financeira da UDC, co fin de que esta proporcione un 
excelente servizo público de educación superior universitaria e 
contribúa eficazmente ao desenvolvemento social, profesional, 
económico, tecnolóxico e cultural do seu contorno.

A negociación do dito Plan tivo lugar nun contorno de crise 
económica xeralizada, no que hai que recoñecer o esforzo que 
realizou a Xunta de Galicia, e en concreto a súa Consellería de 
Educación, para reducir o menos posible as achegas económicas 
para o financiamento das universidades, e igualmente debe 
recoñecerse o adianto que representa o que, por primeira vez, 
o plan de financiamento contemple unha achega específica 
para cada un dos Consellos Sociais das tres universidades 
galegas por unha contía de 200.000 euros, o que vén paliar, 
en boa parte, unha das incoherencias que representaba o 
anterior sistema de financiamento dos Consellos Sociales e 
é que, correspondéndolles a aprobación do presuposto da 

Universidade, o seu financiamento dependía integramente do 
dito presuposto.

A partir de aquí, o Consello Social, coherente co seu criterio 
de que o financiamento da UDC, unha das universidades 
do sistema español con menor custo público por alumno, 
non se corresponde coa súa realidade actual, defendeu que 
o novo Plan asumise como obxectivo específico rematar 
con esta situación, establecendo, fronte á continuidade de 
criterios históricos, mecanismos de nivelación que permitisen 
compensar as desigualdades existentes no financiamento 
das tres universidades do sistema universitario de Galicia e 
rematar co déficit histórico de infraestruturas e financiamento 
da UDC.

Ao final, o novo Plan, publicado no DOG de 18 de xaneiro 
de 2011, basea o financiamento nunha contribución fixa, 
que permita conseguir o principio de suficiencia estática e 
un financiamento variable vinculado aos resultados obtidos, 
tanto polas actividades docentes como polas de investigación 
e transparencia, pero o groso do financiamento estrutural 
responderá a criterios históricos e só a partir do ano 2012 se 
vinculará cada ano un 5% do total dese fondo a novos criterios, 
ata un total dun 20% en 2015. 

D. Antonio Abril Abadín
Presidente do Consello Social da UDC

presidente
CARTA Do
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9carta dO presidente

O resultado obrigará á UDC a un gran esforzo de austeridade 
e eficiencia nun contorno economicamente moi complicado, 
en que será fundamental o apoio do seu contorno social e 
a obtención dos máximos recursos posibles doutras fontes 
de financiamento: contratos con empresas e concursos 
competitivos de I+D+i.

O segundo fito importante en 2010 foi a elaboración do 
Plan Galego de Investigación e Innovación e Crecemento 
2011-2015, finalmente aprobado en 2011 e cuxa elaboración 
puso de relevo que as ensinanzas de carácter técnico 
(enxeñeirías e arquitectura) que concentran unha boa parte 
das actuacións relacionadas co ámbito temático da I+D+i, 
motor do desenvolvemento da sociedade do coñecemento, 
están concentradas na UDC, co 45,9% do total galego. O Plan 
aspira a crear un marco financeiro estable para a ordenación 
e potenciamento dos recursos e capacidades de investigación 
do sistema universitario, mediante a consolidación dos grupos 
de investigación e o desenvolvemento dun sistema integral 
de apoio á investigación, especialmente na súa aplicación aos 
procesos empresariais.

Polo demais, o Consello Social seguiu desenvolvendo o 
seu Plan Operativo. O seu obxectivo de reforzar a súa 
institucionalización e recoñecemento na universidade e na 
sociedade e o seu papel como órgano de interrelación entre 
ambas, reforzouse coa apertura da súa nova páxina web e o 
desenvolvemento, en colaboración coa FUAC, da Rede Amiga 
UDC, que chega xa aos 4.000 seguidores nas diferentes 
canles virtuais a través das que opera. O seu compromiso coa 

Responsabilidade Social Universitaria traduciuse na promoción 
dun acordo entre Inditex e a UDC para impulsar accións de 
RS, o que permitiu a publicación en setembro do seu primeiro 
libro da colección RS, que seguiu ao que inaugurou a colección 
‘Transfiere UDC’ en febreiro, e o traballo desenvolvido para 
a que será a primeira Memoria de RSU da UDC. Seguimos 
traballando na sensibilización, estudo e instrumentación 
de medios para completar a formación universitaria en 
competencias e habilidades profesionais, que só a colaboración 
universidade empresa pode procurar. Participamos activamente 
nas Conferencias de Presidentes e Secretarios de Consellos 
Sociais de Sevilla e Zaragoza e cumprimos as funcións legais de 
control presupostario e académico coa aprobación e auditoría 
das contas da UDC e o informe favorable de diversos títulos 
de grao, máster e doutoramento, que completan o mapa de 
titulacións adaptadas a Boloña da UDC.

A Coruña, 20 de maio de 2011
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12OrGaniZaciÓn

Que é o Consello Social da UDC?

É o órgano de participación da sociedade na UDC. O Consello 
Social é unha ponte de unión entre a sociedade galega e a 
Universidade.

Cales son os seus obxectivos?

1. Impulsar a estratexia de desenvolvemento da UDC, 
favorecendo a súa interrelación coa sociedade co fi n de 
procurar unha mellor calidade da ensinanza e investigación 
universitarias e a súa efi caz transferencia e posta en valor polas 
empresas, de maneira que a UDC contribúa decisivamente ao 
desenvolvemento económico, social e cultural do seu contorno.

2. Impulsar a obtención pola UDC dos recursos precisos para 
procurar a súa sufi ciencia económica e fi nanceira.

presentaciÓn

Os membros do Pleno do Consello Social da Universidade da Coruña.
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13OrGaniZaciÓn

• Supervisar as actividades de carácter económico da UDC. En 
particular, aprobar o presuposto e as contas anuais e aprobar 
e realizar o seguimento da programación plurianual da UDC.

• Fixar os prezos das ensinanzas propias e informar sobre os 
prezos públicos dos estudos universitarios ofi ciais. 

• Informar sobre o cadro de persoal e a relación de postos de 
traballo de persoal docente, investigador e de administración 
e servizos da UDC, así como informar sobre os convenios 
colectivos do persoal en réxime laboral.

• Aprobar a creación, modifi cación ou extinción de calquera 
tipo de entidades en que a UDC teña participación no seu 
capital ou no seu fondo patrimonial.

• Supervisar o rendemento e calidade dos servizos universitarios.

• Propor a implantación e supresión de ensinanzas na UDC 
conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter 
ofi cial e validez en todo o territorio nacional, así como a creación, 
modifi cación, supresión ou adscrición dos correspondentes 
centros docentes e de institutos universitarios de investigación.

• Acordar, co Reitor, o nomeamento do Xerente.

• Organizar calquera clase de actividades e eventos que 
favorezan o coñecemento mutuo e a colaboración da sociedade 
no fi nanciamento da ensinanza e da investigación da UDC.

• Realizar estudos para a adecuación da oferta de titulacións 
e dos contidos dos planos de estudos da UDC ás necesidades 
sociais e para facilitar a inserción laboral dos titulados 
universitarios e a transferencia á sociedade dos resultados da 
investigación desenvolvida na UDC.

FUnciÓns

Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (Campus Zapateira, A Coruña)
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• Apoiar a implantación na UDC do Espazo Europeo de 
Educación Superior, procurando a adaptación da nova oferta 
académica ás necesidades da sociedade.

• Impulsar na UDC boas prácticas de cultura organizativa, boa 
gobernanza e xestión transparente e efi ciente en resposta ás 
necesidades e demandas sociais.

• Promover na UDC a cultura emprendedora como 
competencia profesional xenérica ou transversal clave 
para o cumprimento da misión da UDC na promoción do 
desenvolvemento económico e social.

• Aprobar e manter actualizado un Plan Estratéxico de 
Actuacións, así como unha Carta de Servizos, e publicar unha 
Memoria Anual das súas actividades.

• Impulsar a organización de toda clase de eventos, incluídos 
premios, distincións e recoñecementos, que favorezan o 
coñecemento mutuo e as relacións entre a UDC e a sociedade.

• Promover o achegamento entre a UDC e as empresas, 
singularmente, a través do aumento das prácticas dos universitarios 
nas empresas e da creación de Cátedras Universidade - Empresa.

• Aumentar a proxección internacional da UDC a través 
de redes de colaboración no marco do Espazo Europeo de 
Educación Superior.

• Promover o compromiso da UDC no ámbito da 
Responsabilidade Social Universitaria.

• Crear e manter vixente unha rede que permita o contacto 
permanente da UDC co seu ex alumnado e outras persoas e 
empresas relacionadas.

• Atender as suxestións e as reclamacións no prazo máis breve 
posible.

• Manter actualizada a páxina web onde se publique toda a 
información relevante do Consello Social e das súas actividades.

OrGaniZaciÓn

cOMprOMisOs
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Presidente:
• D. Antonio Abril Abadín

Membros natos: 

ReItor

• D. José María Barja Pérez 

Secretario Xeral da UDC

• D. Carlos Amoedo Souto (substituiu a D. Xosé Manuel 

Carril vázquez) 

Xerente da UDC

• Dª. María Jesús Grela Barreiro

Representantes do Consello de Goberno UDC: 

Representante do profesorado 

• D. luis F. Barral losada 

Representante do estudantado 

• D. Gael González Beira

Representante do persoal de administración e servizos

• D. José Felipe Fernández lópez

Representantes dos intereses sociais de Galicia:

Designados pola Xunta de Galicia: 

• D. Manuel Caamaño Suárez 
• D. Marcelo Castro-Rial Schuler 
• D. Juan Carlos González Fernández
• Dª. Sonia Romero Teijo
• Dª. Sofía vázquez vilachá 
• D. José Manuel vilariño Anca 

Designados pola Xunta de Galicia: 

• D. Bruno Díaz Doce
• D. Ramón Núñez Centella 
• Dª. Olga Patiño Doval 
• D. Xosé lois Seixo Fernández
• Dª. Delia vázquez vázquez
• Dª. Patricia vila Castiñeira

Designados polos sindicatos: 

• D. José Carrillo Souto 
• D. Juan A. del valle Codesal

Designados polas organizacións empresariais: 

• D. Antonio Couceiro Méndez
• D. Julio Rivero Gómez 
• D. Francisco Santiañez Orero 

• D. Enrique Ulloa Canalejo 

Designado polas Corporacións Locais:

• A Coruña: D. Florencio Cardador Canelo 

• Ferrol: Dª.  Yolanda Díaz Pérez

Secretario: 

• D. Enrique Muñoz lagarón

*Composición do Pleno a 31 de decembro de 2010.

OrGaniZaciÓn

dO pLenO
CoMPoSiCiÓN
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OrGaniZaciÓn

asistencia dOs MeMBrOs dO cOnseLLO sOciaL aOs pLenOs, en FUnciÓn dO 
ÓrGanO pOLO QUe FOrOn desiGnadOs

a s i s t e n c i a a u s e n c i a

CONSELLEIROS PLENOS Nº plenos %

PRESIDENTE   4/4 100

TRES MEMBROS NATOS (REITOR, SECRETARIO XERAl E XERENTE)   4/4 100

  3/4 75

  4/4 100

TRES MEMBROS ElIXIDOS POlO CONSEllO DE GOBERNO

(PDI, ESTUDANTADO E PAS)
  4/4 100

   1/4 25

  3/4 75

SEIS MEMBROS DESIGNADOS POlO PARlAMENTO DE GAlICIA    2/4 50

  2/4 50

   2/4 50

    2/4 50

    1/4 25

4/4 100

SEIS MEMBROS DESIGNADOS POlA XUNTA DE GAlICIA   4/4 100

  1/4 25

   3/4 75

  1/4 25

  1/4 25

    0/4 0

DOUS MEMBROS DESIGNADOS POlOS SINDICATOS     4/4 100

    2/4 50

CATRO MEMBROS DESIGNADOS POlAS ORGANIZACIóNS

EMPRESARIAIS

3/4 75

 3/4 75

 3/4 75

 3/4 25

DOUS MEMBROS DESIGNADOS POlAS CORPORACIóNS lOCAIS

(A CORUñA E FERROl)
    1/4 25

    2/4 50

memoria gallego_02.indd   16 04/07/11   10:40



20
10
me
mo
ria
anual

17

Comisión Permanente de Supervisión das Acti-
vidades Universitarias:

Presidente 

• D. Antonio Abril Abadín

Secretario Xeral da UDC

• D. Carlos Amoedo Souto (substituiu a D. Xosé Manuel 

Carril vázquez) 

Representante do Consello de Goberno 

• D. Gael González Beira

Representantes dos intereses sociais de Galicia:

• D. Juan Carlos González Fernández

• D. Juan A. del valle Codesal

• D. Enrique Muñoz lagarón (secretario)

Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 
Financeiros e Patrimoniais 

Presidente 

• D. Antonio Abril Abadín

Representante do Consello de Goberno 

• D. luis F. Barral losada 

Xerente da UDC

• Dª. María Jesús Grela Barreiro (substituiu a D. Manuel 

Galdo Pérez)

Resentantes dos intereses sociais de Galicia:

• D. José Carrillo Souto
• D. Julio Rivero Gómez

• D. Enrique Muñoz lagarón (secretario)

Comisión Temporal de Relacións Universidade – 
Sociedade

Presidente 

• D. Antonio Abril Abadín

Representante do Consello de Goberno 

• D. luis F. Barral losada 

Representantes dos intereses sociales de Galicia:

• D. Antonio Couceiro Méndez
• D. José Felipe Fernández lópez

• D. Enrique Muñoz lagarón (secretario)

OrGaniZaciÓn

das cOMisiÓns
CoMPoSiCiÓN

0 54321

to t a l  c o n s e l l e i r o s a s i s t e n t e s

Asistencia dos Conselleiros ás Comisións 
en 2009

O Consello Social celebrou catro Comisións: tres da Comisión Permanente 
de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimoniais; e unha da Comisión 
Permanente de Supervisión de Actividades Universitarias.
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XANEIRO
O EXERCICIO 2010

O eXerciciO 2010
XaneirO

26/01/2010

CONFERENCIA SOBRE A COMPETITIvIDADE DA 
ECONOMíA ESPAñOlA NA ROSAlEDA

A Fundación A Rosaleda e Caixanova invitaron o presidente 
do Consello Social da UDC a unha sesión do ciclo Aula 
Aberta. D. Antonio Abril, impartiu unha conferencia sobre 
competitividade empresarial e universidade. O conferenciante 
analizou a necesaria internacionalización das empresas españolas 
mediante a creación de marcas notorias e de renome, o esforzo 
en innovación e a relación universidade-empresa, como claves 
da competitividade das empresas españolas e polo tanto, da 
economía española no seu conxunto. 

Insistiu en que nunha economía globalizada e desenvolvida como 
a española actual, as empresas españolas non poden competir 
en prezo e con produtos non diferenciados e necesitan investir 
en capital comercial, capital tecnolóxico e capital humano 
para ser capaces de crear produtos diferenciados, con valor 
engadido, identificados con marcas notorias ou de renome, 
que xeren confianza e fidelidade en clientes que grazas á 
sociedade do coñecemento e á cada vez maior liberdade de 
circulación de mercadorías e servizos, son xa globais e elixen 
entre competidores a nivel internacional. 

Destacou a importancia do capital humano para a 
competitividade empresarial, e polo tanto a das universidades, 
no seu papel formador dos chamados a ser cadros directivos das 
empresas, pero sobre todo insistiu na necesidade de reforzar o 
papel da chamada “terceira misión universitaria”, é dicir o seu 
necesario protagonismo como motores no desenvolvemento 
social e económico. Sen as universidades non será posible pasar 
dun modelo produtivo baseado na construción e no turismo 
a outro impulsado pola investigación e a innovación, sinalando 
como unha das materias pendentes da economía española, 
a falta de posta en valor polas empresas do coñecemento e 
da investigación xerados polas universidades, o que supón a 
necesidade de mellorar a relación universidade-empresa. 

25/01/2010

CITA CON RESPONSABlES DA REDE UNIvERSIA

Universia é unha rede iberoamericana que conta co mecenado 
do Grupo Santander para a colaboración universitaria e que 
traballa para ofrecer á comunidade universitaria un espazo 
común de intercambio de coñecemento e cooperación, a través 
da formación, a cultura, a investigación e a colaboración coa 
empresa, contribuíndo desta forma ao desenvolvemento sostible 
da sociedade. D. Antonio Abril e D. Juan Carlos Bugallo, director 
xerente da Fundación da UDC, mantiveron unha cita con 
responsables de Universia para coñecer de primeira man os seus 
proxectos e buscar vías de traballo conxunto co Consello Social. 
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O eXerciciO 2010

XaneirO

28/01/2010

CElEBRACIóN DE SANTO TOMÉ DE AQUINO

A celebración da festividade académica de Santo Tomé de 
Aquino marca o inicio do ano natural na UDC e o presidente 
do Consello Social participou nela. O reitor, D. José María Barja, 
explicou no seu discurso que o sistema universitario galego é 
un dos grandes activos da sociedade, polo que “resulta suicida 
para un país como Galicia non calibrar o interese estratéxico 
da súa máquina de xerar o capital humano máis cualificado e as 
tres cuartas partes do seu I+D+i ”. 

No acto entregáronse os premios extraordinarios de diplomado, 
arquitecto técnico, enxeñeiro técnico, licenciado, arquitecto e 
enxeñeiro. Tamén tiveron protagonismo os novos doutores da 
Universidade da Coruña, en total 95. A celebración incluiu a 
entrega de premios extraordinarios de doutoramento. 
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O EXERCICIO 2010

O eXerciciO 2010
FeBreirO

FeBreirO

23/02/2010

PRESENTACIóN DO lIBRO ‘INNOvAR EN lA ERA 
DEl CONOCIMIENTO’

O Club Financeiro acolleu a presentación do primeiro volume 
da colección Transfi ere UDC, editado polo Consello Social 
coa colaboración de Netbiblo. O volume, que foi escrito polo 
profesor Juan vicente García Manjón, leva por título ‘Innovar en 
la era del conocimiento. Claves para construir una organización 
innovadora’. O libro abre a colección ‘Transfi ere UDC’ que o 
Consello lanza para promover a transferencia de coñecemento 
universidade–empresa. A presentación levouse a cabo dentro 
das Xornadas ‘Transfi ere Conocimiento en Red’. 

Coa colección ‘Transfi ere UDC’ quérese impulsar a estratexia 
de desenvolvemento da universidade coruñesa, favorecendo 
a súa interrelación coa sociedade e insistindo na necesaria 
transferencia ás empresas do coñecemento e da investigación 
que realiza a Universidade. Preténdese incidir na que se vén 
denominando terceira misión, tras o ensino e a investigación, que 
consiste na contribución das universidades ao desenvolvemento 
social e económico do seu contorno. Trátase de achegar a 
Universidade á sociedade e, en concreto, ás súas empresas, 
para que o ensino e a investigación excelentes, xa de por si 
sufi cientemente meritorias, se traduzan ademais en efectiva 
creación de riqueza social e desenvolvemento económico. 
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O eXerciciO 2010

FeBreirO

26/02/2010

NO PlENO DO CONSEllO GAlEGO DE 
UNIvERSIDADES

O presidente asistiu ao Pleno do Consello Galego de 
Universidades. Tratáronse os seguintes asuntos: Normativa 
publicada. Convocatoria de prazas de profesorado contratado. 
Designación dos representantes da universidade galega no 
Pleno do Consello da Cultura Galega. Informe sobre solicitudes 
de autorización de novas titulacións de doutoramento enviadas 
polas universidades para ser implantadas no curso 2009-2010. 
Informe sobre as titulacións propias das universidades do SUG. 

25/02/2010

PlENO ORDINARIO DO CONSEllO SOCIAl

-Novos títulos de grao e doutoramento
O Pleno decidiu informar favorablemente a proposta de crea-
ción do título de grao en Enxeñeiría de Obras Públicas, e de 
Tecnoloxía da Enxeñeiría Civil pola UDC. 

Tamén se informu favorablemente a proposta de creación dos 
títulos de doutoramento para o curso 2010/2011 en láser e 
Espectroscopia Avanzada en Química e en Investigación Psico-
lóxica en Contextos Educativos.

-Visto e prace ás contas anuais da UDC de 2008
O Pleno acordou por unanimidade, ao abeiro do art. 4.d) da lei 
1/2003, de 9 de maio, dos Consellos Sociais do SUG, a aproba-
ción das contas anuais da Universidade da Coruña correspon-
dentes ao exercicio económico 2008.

-Avaliación positiva do complemento autonómico de recoñe-
cemento por cargos de xestión a un profesor
Ao abeiro do art. 4.h) da lei 1/2003, de 9 de maio, dos Conse-
llos Sociais do Sistema Universitario de Galicia (SUG) a aproba-
ción da asignación individual do complemento autonómico de 
recoñecemento polos cargos de xestión ao profesor da UDC 
que se relaciona na proposta da ACSUG de 20 de xaneiro de 
2010. 
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Revista ‘U+S’, 03/2010

ARTIGO:
AS UNIvERSIDADES ESPAñOlAS COMO MOTORES 
DO CAMBIO ECONóMICO

O presidente do Consello Social colabora na revista U+S, 
publicación presentada pola UDC en 2009 elaborada co obxectivo 
de servir como ferramenta de achegamento entre a entidade 
académica e o seu contorno. No cuarto número, D. Antonio Abril 
escribiu sobre ‘O valor social e económico do coñecemento’ 

“En xaneiro deste ano 2010, a Comisión Mixta de Financiamento 
Universitaria do Ministerio de Educación elaborou e someteu 
a discusión dos axentes que compoñen o sistema universitario 
español, un documento de refl exión sobre a mellora das políticas 
de fi nanciamento das universidades para promover a excelencia 
académica e incrementar o impacto socioeconómico do sistema 
universitario español. O documento incide na necesidade de que 
as universidades españolas se impliquen  no cambio económico 
baseado no coñecemento e na mellora da innovación, e faise eco 
do compromiso por parte do goberno de España de impulsar 
a Estratexia Universidade 2015 para, entre outros obxectivos, 
“incrementar o valor social e económico do coñecemento que 
se xera na universidade e lograr un maior compromiso desta 
cos retos sociais, culturais e medioambientais da nosa sociedade. 

[…] Chama a atención, de maneira positiva, a insistencia do 
documento en reclamar un maior protagonismo das nosas 
universidades como motores do cambio económico, pechando 
un círculo virtuoso que cada vez é máis urxente e evidente 
na España actual: necesitamos universidades ben fi nanciadas 
e excelentes (non pode haber excelencia sen sufi ciencia 
económica) para que as tres misións da Universidade, docencia, 
investigación, e difusión e transferencia de resultados para a 
súa posta en valor polo tecido produtivo, xeren creación de 
riqueza e desenvolvemento social e económico, de maneira 
que o sistema universitario apoie de verdade as necesidades 
sociais e económicas do país”. 

10/03/2010

COMISIóN FINANCIAMENTO SUG

D. Enrique Muñoz, secretario 
do Consello, asistiu á reunión 
de constitución da Comisión 
de Financiamento do SUG, que 
iniciaría a negociación do plan de 
fi nanciamento 2011-2015. 
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MarZO

10/03/2010

ACORDO DE COlABORACIóN ENTRE INDITEX E A UDC PARA IMPUlSAR ACCIóNS DE 
RESPONSABIlIDADE SOCIAl COA COORDINACIóN DO CONSEllO SOCIAl

O vicepresidente e Conselleiro Delegado de Inditex, D. Pablo Isla,  
e o reitor da Universidade da Coruña (UDC), D. José María Barja, 
asinaron un acordo de colaboración para o desenvolvemento 
de actividades dirixidas á implantación dun modelo de 
Responsabilidade Social Universitaria, cuxa coordinación está a 
cargo do Consello Social da UDC, na súa calidade de órgano de 
participación da sociedade na Universidade. 

O acordo ten por obxecto o impulso do posicionamento 
estratéxico da UDC mediante a realización de actividades 
vinculadas á responsabilidade social, nas que contará coa 
experiencia acumulada por Inditex neste ámbito. 

As actuacións previstas inclúen, entre outras, a realización 
de estudos e investigacións, a organización de actividades de 

formación e de foros de encontro de expertos, o intercambio 
de información, coñecemento e experiencias, o establecemento 
de convenios con outras universidades, institucións ou empresas 
e a posta en marcha de programas concretos de acción social 
e sostibilidade medioambiental. 

Tanto Inditex como a UDC coinciden en destacar a especial 
signifi cación e relevancia estratéxica que a Responsabilidade 
Social ten tanto para o mundo empresarial e a sociedade en 
xeral como, en particular, para o ámbito universitario. A UDC 
quere profundar nesta estratexia mediante o desenvolvemento 
dun modelo propio de responsabilidade social que avance na 
súa política de transparencia, xestión participativa, valores éticos 
e compromiso social e medioambiental. 

De esquerda a dereita, D. Luis Caparrós (vicerreitor de Comunicación,) D. Antonio Abril, D. José María Barja, D. Pablo Isla (Vicepresidente 
e Conselleiro Delegado de Inditex) e D. Luis Barral (vicerreitor de Relacións Universidade-Empresa), durante a sinatura do convenio. 
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ABRIL

15 e 16/04/2010

A CONFERENCIA DE CONSEllOS SOCIAIS 
APROBA O ‘MANIFESTO DE SEvIllA ’

A Asamblea Xeral da Conferencia de Consellos Sociais, 
celebrada en Sevilla, acordou aprobar, entre outros documentos 
o denominado ‘Manifi esto de Sevilla’ que formula a posición 
desta Conferencia nos temas relacionados co profundo debate 
para alcanzar en España un gran Pacto Político e Social pola 
Educación. Á cita asistiron o presidente e o secretario do 
Consello Social da UDC 

O ‘Manifi esto de Sevilla’ afi rma que desde “a Conferencia de 
Consellos Sociais das Universidades Públicas de España queremos 
propor ao Ministerio, á CRUE e ás autoridades autonómicas, a 
nosa posición inicial ante este pacto. Queremos ser os aliados 
para o cambio na universidade. Os Consellos Sociais, como 
órganos de participación da sociedade na universidade, non só 
temos a obriga legal de xogar un papel relevante no impulso 
dos cambios que ineludiblemente ten que acometer o noso 

sistema universitario para a súa modernización. Temos, ademais, 
a vontade inequívoca de facelo converténdonos nos aliados de 
quen propoñan, defi nan e protagonicen as transformacións que 
permitan ás nosas universidades ser capaces de desempeñar 
efi caz e efi cientemente a trascendente función que a sociedade 
de hoxe lles demanda. Desde esa posición de “aliados do 
cambio”, a Conferencia de Consellos Sociais das Universidades 
Públicas Españolas reunidos en Sevilla queremos expresar : 

1.- Apoio ao Pacto Político e Social pola Educación. En primeiro 
lugar, o noso pleno apoio á formulación xeral realizada polo 
Ministerio de Educación para alcanzar un gran Pacto Político 
e Social pola Educación no noso país. […] O Pacto debe 
servir para reforzar a confi anza da sociedade española nas 
súas institucións educativas e para renovar a lexitimación social 
destas. Só así a sociedade será capaz de entender e, máis 
importante aínda, de esixir, que o investimento en educación se 
convirta nunha auténtica prioridade de Estado. 

2.- Esixir un debate aberto e en profundidade. En segundo 
lugar, […] queremos esixir a todos os axentes implicados 
que aborden o debate con ambición, valentía, xenerosidade 
intelectual e vontade real de superar entre todos os problemas 
que aínda impiden que a nosa universidade sexa máis 
competitiva internacionalmente. Por iso, cremos necesario un 
esforzo de responsabilidade. […] Este Pacto propicia unha 
inmellorable oportunidade para que as universidades públicas 
españolas poidan modernizarse e converterse en institucións 
realmente determinantes para o avance e o progreso da nosa 
sociedade. 

3.- Posicionamento. En terceiro lugar, queremos […] seguir 
avanzando en […] rendición de contas, internacionalización, 
captación de recursos, calidade académica, excelencia 
investigadora, gobernanza, metodoloxías educativas, mobilidade… 
Consideramos ineludible analizar e debater se as actuais 
formas de goberno, de xestión e de organización responden a 
unha Universidade que necesitamos sexa efi ciente, excelente, 
competitiva e internacional”. 

No centro, a Ministra de Ciencia e Innovación, D.ª Cristina 
Garmendia, na inauguración da Conferencia de Sevilla. 
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16/04/2010

NA APERTURA DO CURSO DE MARCAS EGAP

D. Antonio Abril participou na inauguración do Curso de 
Marcas, organizado pola Escola Galega de Administración Pública 
(EGAP), xunto a D. Javier Guerra, Conselleiro de Economía e 
Industria. Durante oito xornadas, o alumnado coñeceu os 
aspectos principais da lei 17/2001, de 7 de decembro, de Marcas. 
A intervención do presidente do Consello social centrouse na 
importancia da promoción e protección das marcas renomeadas 
e notorias con implantación internacional como factores clave da 
competitvidade da economía española. 

29/04/2010

ACORDO CON INDITEX , A UNIvERSIDADE DE DHAKA E A USC

O Grupo Inditex, a Universidade da Coruña (UDC) e a 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) formalizaron 
un acordo de colaboración coa Universidade de Dhaka para a 
ensinanza da lingua española. A sinatura deste contrato supón 
a constitución da Cátedra Inditex de lingua e Cultura Española 
na universidade bengalí. A Cátedra permitirá que profesores e 
investigadores se desplacen a Dhaka para impartir formación 
adecuada sobre a lingua e a cultura españolas. Ademais, Inditex 

desenvolverá tamén, por medio deste acordo, un programa 
de bolsas destinadas a estudantes graduados e posgraduados 
da universidade bengalí. A Cátedra impartirase nun edifi cio 
de nova construción, situado na capital Bangladesh, deseñado 
e fi nanciado polo Grupo Inditex que, por outro lado, tamén 
dotará de fondos bibliográfi cos á Biblioteca de Español coa que 
contará o centro. 

De esquerda a dereita, D José María Barja (UDC). D. Arefi n Siddique (U. Dhaka), D. Pablo Isla (vicepresidente e conselleiro Delegado de Inditex) e 
D. Senén Barro (USC). 
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06/05/2010

ENCONTRO DE FUNDACIóNS UNIvERSITARIAS

D. Antonio Abril Abadín participou no vIII Encontro de 
Fundacións Universitarias, celebrado na Coruña, cunha ponencia 
denominada “Concepto e situación da RSC en España e a súa 
implantación na universidade”. 

O presidente do Consello Social defi niu a Responsabilidade 
Social Universitaria (RSU) como “unha política de xestión 
integral da universidade que toma en consideración os seus 
valores e o seu compromiso social mediante a transparencia 
e a participación de toda a comunidade universitaria e dos 
seus grupos de interese relacionados, reforzando o seu papel 
de axente social”. Ademais, destacou que “a responsabilidade 
das universidades é ante a sociedade, non só ante o Goberno. 
Trátase dunha responsabilidade en cumprimento dunhas 
funcións sociais trascendentais e non só dunha rendición de 
contas administrativa e fi nanceira”. 

“Os ámbitos de aplicación da RSU son os seguintes: Xestión 
Interna: Establecemento e garantía de canles de participación, 
procesos democráticos internos e xestión de recursos humanos. 
Xestión da docencia académica: Promoción da excelencia, 
establecemento e deseño do mapa de titulacións de acordo 
ás necesidades da sociedade, formación en competencias e 
habilidades profesionais, facilitando a inserción laboral dos 
licenciados. Xestión da Investigación: conciliando o seu I+D+i 
coas necesidades de desenvolvemento social e económico, 
promovendo empresas de base tecnolóxica. Xestión das 
relacións externas, intensifi cando a súa presenza na sociedade 
mediante instrumentos de relación e colaboración permanente 
con axentes sociais non académicos e a súa rendición de 
contas a través da transparencia e a comunicación á sociedade 
dos resultados. Xestión da acción social, promovendo o 
compromiso social de PDI, PAS e estudantes a través de, por 
exemplo, programas de cooperación e voluntariado. Xestión 
medioambiental, procurando o menor impacto das súas 
actividades no deterioro do medioambiente”. 

28/05/2010

CONFERENCIA DO PRESIDENTE NA CÁTEDRA DE 
EMPRESA FAMIlIAR DA UDC

D. Antonio Abril impartiu unha conferencia na Facultade de 
Económicas na Cátedra de Empresa Familiar da UDC. Foi 
creada en abril de 2005 mediante un convenio de colaboración 
entre a Universidade e o Instituto de Empresa Familiar, co 
patrocinio de Caixanova, Inditex e a Asociación Galega de 
Empresa Familiar. Trátase dun modelo de colaboración entre 
universidade e empresa existente en máis dunha trintena de 
universidades públicas españolas. O seu contido fundamental 
consiste no desenvolvemento de tres elementos: a implantación 
dunha materia de empresa familiar, xa sexa optativa ou de libre 
elección, cun alcance docente de 60 horas, o desenvolvemento 
de programas de posgrao e a investigación sobre a empresa 
familiar. 

Víctor Viñuales, de Ecodes, Abril e a profesora Marta Rey, 
durante a ponencia sobre RSU. 

O eXerciciO 2010
MaiO
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Revista ‘U+S’, 05/2010

ARTIGO:
CARA AO NECESARIO CAMBIO NA 
GOBERNANZA DAS UNIvERSIDADES PÚBlICAS

No artigo do quinto número da revista U+S, o presidente do 
Consello Social fi xo un breve resumo do documento: “Estrategia 
Universidad 2015. la gobernanza de la universidad y sus 
entidades de investigación e innovación” elaborado en xaneiro 
pola Fundación CYD e a CRUE (Conferencia de Reitores das 
Universidades españolas) sobre a situación actual da gobernanza 
universitaria e os seus retos. Este documento foi debatido nas 
Xornadas da Conferencia dos Consellos Sociais de Sevilla. 

Baixo o epígrafe ‘Elementos para un debate’, analízase en 
profundidade a misión e os obxectivos da reforma da 
gobernanza. Trátase de lograr que a universidade española 
sexa de verdade un elemento clave na consecución e 
desenvolvemento de valores económicos e sociais […]. O 
documento formula os principios que deben inspirar a folla de 
ruta da reforma: implantación progresiva, fl exible e adaptada á 
cultura e á idiosincransia da sociedade española - fuxindo da 
importación automática de experiencias alleas - comunicación, 
asimilación e aceptación pola comunidade universitaria. A análise 
da experiencia internacional sobre modelos de gobernabilidade 
das universidades refl icte varias tendencias básicas: 

-Fortalecemento do poder dos órganos individuais de 
goberno fronte aos colectivos […] co fi n de facilitar unha 
toma de decisións máis rápida, áxil e fl exible, coa conseguinte 
contraposición en termos de maior responsabilidade e 
rendición de contas da súa xestión. 

-Maior profesionalización das tarefas de xestión universitaria, o 
que leva a que formen parte do equipo executivo profesionais 
da organización e da xestión, aínda que non sexan académicos. 

-Existencia dunha Xunta de Goberno con crecente presenza 
de membros externos á universidade, elixidos individualmente 
[…]. Esta Xunta de Goberno designa ao Reitor e defi ne a 
misión estratéxica da universidade. 

-Aumento da autonomía universitaria, como vía para a 
diferenciación, competitividade e excelencia das universidades, 
dentro dun mínimo marco legal de referencia (diminución 
da regulación) especialmente no campo do recrutamento, 
avaliación, promoción e retribución do profesorado.” 

14/05/2011

REUNIóN DO CGU EN OURENSE

O Consello Galego de Universidades, do que forman parte 
os reitores das universidades galegas (USC, UDC e Uvigo), 
os presidentes dos seus Consellos Sociales e o Conselleiro 
de Educación, D. Jesús vázquez, entre outros, reuníronse no 
Campus de Ourense para tratar temas de política universitaria. 
Entre os acordos, destaca o aumento de prazas para o Máster 
Universitario en Formación do Profesorado. A oferta de prazas 
pasará de 740 a 840. 

O eXerciciO 2010
MaiO
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04/06/2010

INíCIASE A NEGOCIACIóN DO PlAN DE FINANCIAMENTO DO SUG 2011-2015

Coa primeira reunión da Comisión de Financiamento do 
Consello Galego de Universidades, iniciáronse as negociacións 
para a redacción do plan de fi nanciamento do Sistema 
Universitario de Galicia para o período 2011-2015. Atrás 
quedaba o terceiro plan de fi nanciamento 2005-2010, cuxa 
estrutura presentaba un fondo incondicionado destinado 
a cubrir os custos ordinarios das universidades e un fondo 
de nivelación destinado ás universidades da Coruña e vigo 
para facilitar a converxencia interna do sistema, vinculando a 
evolución de ambos fondos á experimentada polos ingresos 
non fi nanceiros da Xunta de Galicia. 

O documento inicial levaba a cabo unha análise da situación 
actual do Sistema Universitario de Galicia, fi xaba como 
obxectivos do sistema universitario galego os de estabilidade 
económica, sufi ciencia, efi ciencia e equidade institucional e 
asumía como obxectivo xeral o de converxer coa media estatal 
de fi nanciamento das universidades públicas, medida como 
porcentaxe sobre o PIB. 

Desde un principio, o novo plan propuxo basearse nunha 
subvención fi xa para cubrir o obxectivo de sufi ciencia 
estática e un fi nanciamento variable vinculado a obxectivos e 
resultados obtidos nos ámbitos da docencia, da investigación, da 
transferencia de resultados e da mellora da calidade, tratando 
de facer efectivo o principio de fl exibilidade mediante a revisión 
anual de obxectivos tendo en conta as características de cada 
universidade. 

Ao longo do segundo semestre do ano, sucedéronse as 
reunións do Consello Galego de Universidades, tanto en Pleno 
como a través da súa Comisión de Financiamento, nas que o 

presidente do Consello Social, sempre en contacto e seguindo 
unha liña de colaboración co Reitor e coa vicerreitoría de 
Estratexia e Planifi cación Económica, tratou de facer valer os 
lexítimos intereses da UDC, nunha postura que se resumiu en 
solicitar que o plan asumise como obxectivo específi co o de 
rematar co défi cit histórico de fi nanciamento e infraestruturas 
da UDC, mediante mecanismos de nivelación que facilitasen 
a súa converxencia no sistema universitario galego, poñendo 
fi n á súa situación de universidade peor fi nanciada do sistema 
universitario español. 

O eXerciciO 2010
XUÑO

D. Antonio Abril conversa con D. José María Barja, Reitor da UDC.
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28/06/2010

PlENO ORDINARIO DO CONSEllO SOCIAl

10/06/2010

-Tarifas de aluguer das instalacións deportivas da UDC
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da proposta 
das tarifas de aluguer das instalacións deportivas da UDC. 

-Avaliación positiva dos complementos autonómicos ao labor 
docente e investigador do profesorado da UDC
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da asignación 
individual dos complementos autonómicos ao labor docente e 
investigador ao profesorado da UDC que se relaciona na pro-
posta da ACSUG de 2 de marzo de 2010.

-Novos títulos de doutoramento
O Pleno acordou por unanimidade informar favorablemente as 
propostas de creación dos títulos de doutoramento en: 

- Enxeñeiría Marítima
- Ciencias da Saúde
- Plans e Proxectos: do Territorio á Cidade
- Química Ambiental e Fundamental
- Saúde, Discapacidade e Dependencia

-Corrección da denominación dun título
O Pleno acordou por unanimidade informar favorablemente 
a proposta de corrección da denominación do programa de 
doutoramento incluído dentro do posgrao en Tecnoloxías da 
Información e Comunicacións en Sistemas de Telecomunicación, 
aprobado no seu día polo Consello de Goberno e polo Consello 
Social, polo de doutoramento en Tecnoloxías da Información e 
Comunicacións en Redes Móbiles (interuniversitario).

-Novo programa de doutoramento
O Pleno acordou por unanimidade informar favorablemente a 
ratificación da implantación do novo programa de doutoramen-
to de Competitividade, Innovación e Desenvolvemento: Análise 
Económica e Empresarial, que extingue a fase de doutoramento 
do programa oficial de posgrao en Economía e Empresa.

-Creación da Facultade de Economía e Empresa
O Pleno acordou por unanimidade propor á Xunta de Gali-
cia para a súa aprobación, a fusión da Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresariais coa Escola Universitaria de Estudos 
Empresariais e propor que o nome do centro fusionado sexa 
Facultade de Economía e Empresa. .

-Nova xerenta da UDC
O Pleno acordou nomear, de acordo co Reitor da UDC, xeren-
ta da UDC a D.ª María Jesús Grela Barreiro.

-Nova denominación de Relacións Laborais de Ferrol
O Pleno acordou por unanimidade propor á Xunta de Galicia 
para a súa aprobación, o cambio de denominación da Escola 
Universitaria de Relacións laborais de Ferrol polo de Facultade 
de Ciencias do Traballo. 

O eXerciciO 2010
XUÑO
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29/06/2010

O INFORME CYD 2009 REClAMA REFORMAS DE 
GRAN PROFUNDIDADE NAS UNIvERSIDADES

O Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presidiu en Madrid 
a presentación do sexto Informe da Fundación CYD, da que 
é padrón D. Antonio Abril. Baixo o título “la contribución das 
universidades españolas al desarrollo”, analiza a contribución 
do sistema universitario español ao desenvolvemento 
económico e social do país, co obxectivo de dar a coñecer 
a relevancia das universidades neste ámbito, así como a súa 
capacidade para xogar un papel destacado na tarefa de superar 
a actual conxuntura económica recesiva. Neste sentido, existe 
un consenso xeralizado en que formación, innovación e 
transferencia de tecnoloxía son axentes fundamentais para saír 
da actual crise. Pero para que poidan actuar con eficacia, o noso 
sistema universitario debe afrontar unha serie de reformas (que 
á súa vez supoñen unha ampla marxe de mellora) en ámbitos 
tales como a gobernanza, a política de recursos humanos, 
a internacionalización e o financiamento das institucións 
académicas, entre outros. 

Así, o Informe CYD 2009 conclúe que resulta urxente afrontar 
reformas profundas na universidade, máxime cando moitos 
países europeos xa as puxeron en marcha, mellorando os seus 
resultados educativos e investigadores. Só deste modo, resulta 
posible transformar as institucións académicas e investigadoras 
nunha potente ferramenta que contribúa ao crecemento 
económico e ao benestar social. 

O ámbito das reformas é: desenvolver con máis intensidade 
as actividades da terceira misión, modificar os sistemas de 
gobernanza nas universidades, aumentar substancialmente o nivel 
de internacionalización, modificar as pautas de financiamento, 
asociando os recursos aos obxectivos alcanzados, propor unha 
política de recursos humanos que permita ás universidades 
desenvolver as súas mellores opcións estratéxicas, reorganizar 
o sector público investigador tomando como referente os 
institutos lonxe do marco funcionarial e establecer uns sistemas 
de información que posibiliten a máxima transparencia. 

24/06/2010

XANTAR CO CONSEllEIRO vÁZQUEZ

D. Jesús vázquez, conselleiro de Educación da Xunta de 
Galicia, reuniuse cos presidentes dos Consellos Sociais das tres 
universidades de Galicia. Na cita tratáronse asuntos económicos 
e D. Antonio Abril incidiu na necesidade de que os Consellos 
Sociais reciban o seu financiamento de forma directa mediante 
transferencias da Xunta, en lugar de recibir o seu presuposto 
das universidades, para preservar a súa independencia.

12/06/2010

CO SECRETARIO XERAl DE INNOvACIóN 

O secretario xeral de Innovación, D. Juan Tomás Hernani, 
visitou o parque tecnolóxico da UDC, situado no Campus de 
Elviña. O presidente do Consello Social tivo a oportunidade de 
achegar posturas co representante do Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

25/06/2010

CASTRO-RIAl PRESIDENTE DA CÁMARA

Marcelo Castro-Rial, empresario e membro do Pleno do 
Consello Social desde 2006, foi elixido presidente da Cámara 
de Comercio da Coruña. Na nova directiva cameral tamén 
figuran outros membros do Pleno do Consello Social como  
D. Antonio Couceiro e D. Antonio Abril. 

O eXerciciO 2010
XUÑO
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O EXERCICIO 2010
XULLO-aGOstO

08/07/2010

PRESENTACIóN DA MEMORIA DO CONSEllO 
SOCIAl 2009

A memoria que se presentou en xullo de 2010 e que corresponde 
a 2009, foi a primeira que cubría un exercicio completo do labor 
de D. Antonio Abril á fronte do Consello Social. Nela sublíñanse 
as súas funcións de aprobación dos presupostos e exponse a 
“necesidade” de trasladar á opinión pública a idea de que as 
partidas económicas que se destinan ás universidades públicas 
“deben ser entendidas como investimentos e non como gastos”. 
Para iso, tal e como comentou Abril, as universidades deben saber 
transmitir á sociedade, mediante o seu traballo e eficiencia, que 
o seu financiamento é o investimento máis rendible que existe. 
Esta conclusión atópase dentro das competencias do Consello, 
que supervisa as actividades económicas da universidade e 
o rendemento dos seus servizos e ademais ten a obriga de 
promover a colaboración da sociedade no financiamento das 
actividades da UDC. 

Consciente do seu papel de órgano de participación da 
sociedade na universidade, o Consello Social centrou os seus 
esforzos en procurar a interrelación da UDC coa sociedade, 
de maneira que se facilite a súa contribución efectiva ao 
desenvolvemento económico, social e cultural do seu contorno. 

O presidente do Consello Social aproveitou para recalcar 
que é “evidente” que as universidades públicas deben atopar 
novas formas de “financiamento externo” nun momento de 
crise no que os gobernos “teñen dificultades” para manter 
os presupostos destinados á educación. “Agradezo o esforzo 
que realizou a Xunta para que a crise nos repercuta o menos 
posible”, comentou ao tempo que explicaba que se estaba 
elaborando un novo plan de financiamento co que lograr a 
“suficiencia financeira”. 

02/07/2010

ÚlTIMA GRADUACION DE EMPRESARIAIS

O presidente do Consello Social interveu cunha lección maxistral 
na despedida da última promoción da Escola Universitaria de 
Estudos Empresariais, despois de que se aprobase a súa fusión 
coa Facultade de CC Económicas e Empresariais. 

O eXerciciO 2010
XULLO-aGOstO
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O EXERCICIO 2010
SETEMBRO

22/09/2010

PRIMEIRA OBRA DA COlECCIóN DE RS

Tal e como aparece no seu Plan Operativo Anual, o Consello 
Social apoia o posicionamento en Responsabilidade Social 
da UDC e neste marco de compromiso presentou a obra 
‘Responsabilidad Social Universitaria’, primeiro título da colección 
RSU do Consello Social. Este libro compila a visión de 28 
expertos nacionais sobre a responsabilidade que debe asumir 
a universidade coa sociedade. A obra propón unha serie de 
indicadores, como a efi ciencia, a ética ou os compromisos para 
facer que a universidade sexa socialmente responsable e o lugar 
idóneo onde se impulse unha cultura de globalización solidaria. 

O presidente do Consello Social explicou que esta obra 
leva consigo “unha gran oportunidade para coñecer a 
Responsabilidade Social Universitaria (RSU), xa que en España 
non existe outro estudo que abarque dunha maneira integral 
a materia”.

“Fálase dos instrumentos da RSU, dos seus enfoques sociais, 
das súas características e do seu contorno, é dicir, a perspectiva 
da universidade xunto á empresa, un campo básico que debe 
ser unha referencia para outras universidades”. En palabras de 
D. Antonio Abril, a idea da RSU “non só pasa por transmitir 
coñecementos, senón tamén por contribuír á formación 
integral do ser humano, incrementando así o compromiso ético 
e cívico da persoa”. 

Tamén participou na presentación D. Carlos Iglesias, director 
xeral de Netbiblo, quen agradeceu ao Consello Social “o apoio 
dun proxecto que perdurará no tempo, un compendio de 
quen agora está investigando para crear unha liña de defi nición 
da RSU”. “Esta obra, difundida a todos os departamentos das 
universidades españolas e a algúns de  latinoamérica, está 
dispoñible tamén para o  iPad nunha aposta pola innovación”, 
sinalou Iglesias. 

O eXerciciO 2010
seteMBrO
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09/09/2010

EN DEFENSA DUN MEllOR FINANCIAMENTO PARA A UDC

A partir do mes de setembro, coincidindo co final do proceso 
de negociación para o plan de financiamento do Sistema 
Universitario de Galicia (SUG), o presidente do Consello Social 
reclamou de forma pública un mellor trato para a UDC. Insistiu 
en que o novo plan debía acabar co desequilibrio presupostario 
que existe entre as tres universidades galegas. 

En aparicións nos medios, D. Antonio Abril reclamou que a 
UDC é a entidade que menor financiamento público recibe 
por alumno de España, segundo un informe da Fundación 
Coñecemento y Desenvolvemento (CyD). A institución forma 
ao 31% dos estudantes universitarios de Galicia e recibe un 
25,4% do financiamento que a Xunta reparte entre as tres 
universidades galegas. 

O presidente do Consello Social explicou en varias ocasións 
que “a UDC non ten o financiamento axeitado á realidade 
que representa”. As cifras que proban a necesidade de acurtar 
distancias e incrementar a porcentaxe dos fondos destinados á 

UDC son os 24.500 alumnos matriculados, o que a converte 
nunha “universidade grande” - a media de estudantes das 
universidades españolas é de 19.500-, e que supón un 
incremento de matrícula dun 6% con respecto ao ano pasado. 

Os representantes da institución coruñesa na negociación para 
o futuro plan de financiamento, reivindicaron que as asignacións 
incluísen mecanismos para compensar as diferenzas entre uns 
campus e outros e incluísen parámetros para reparar o “déficit 
histórico de financiamento e de infraestruturas”, manifestou 
D. Antonio Abril, o que “non vai ser posible se se perpetúan 
os actuais criterios e porcentaxes de financiamento, que non 
recoñecen a importancia intrínseca da UDC”. 

Esta formulación reivindicativa non lle impediu facer autocrítica 
ao afirmar que “non ter nin o financiamento público nin o 
propio que merece a UDC, significa que algo non fixemos ben 
ou deixamos de facer no pasado”. 

O eXerciciO 2010
seteMBrO
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13 y 20/09/2010

APERTURA DO CURSO ACADÉMICO EN 
SANTIAGO E NA CORUñA

En setembro celebráronse os actos de apertura do curso 
universitario 2010-2011. O primero foi en Santiago e 
correspondeu ás tres universidades do SUG. O segundo foi 
a inauguración do curso academico na UDC. O celebrado 
pola Universidade de Santiago (USC) contou coa presenza 
do xefe do Executivo autonómico, D. Alberto Núñez Feijóo. 

En plena negociación do plan de financiamento, o presidente 
afirmou estar seguro de que “a nosa cidadanía, que tanto 
contribuiu con recursos á súa universidade, desexa un 
esforzo proporcionado, equilibrado e xusto; farémolo co 
concurso de todos”, engadindo que isto non significa que 
a educación deixase de ser unha prioridade para a Xunta. 
“Nin o Goberno quere, nin a sociedade galega toleraría 
que fixésemos da universidade unha das vítimas principais 
da crise. Sería esa a mellor maneira de lastrar a nosa 
recuperación”, para concluír que nun momento no que os 
recursos son máis limitados que nunca, é necesario apoiarse 
“no capital humano”. 

22/09/2010

SAE A CARTElARíA DE PRÁCTICAS

Como órgano de participación da sociedade na UDC, o 
Consello Social xestiona prácticas profesionais en empresas 
para alumnado da UDC. Durante o curso anterior, 46 
estudantes de diversas titulacións participaron nelas. 

O eXerciciO 2010
seteMBrO
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10/06/2010

PlENO ORDINARIO DO CONSEllO SOCIAl

-Tarifas da Cátedra Jean Monnet da UDC
O Pleno acordou por unanimidade fixar as tarifas para o curso 
2010/2011 dos cursos da Cátedra Jean Monnet da Universida-
de da Coruña. No Decreto 115/2010, do 8 de xullo (DOG 15 
de xullo), polo que se fixan os prezos correspondentes aos es-
tudos conducentes á obtención de títulos oficiais na ensinanza 
universitaria para o curso 2010/2011,  establécese o prezo do 
crédito para as ensinanzas renovadas, epígrafe B, que se aplicará 
a estes cursos.

-Contas anuais da UDC do exercicio 2009
Aprobación por unanimidade das contas anuais da Universida-
de da Coruña correspondentes ao exercicio económico 2009, 
presentadas pola Reitoría en documento anexo. 

-Prezos públicos do Servizo de Apoio á Investigación
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da proposta 
de modificación dos prezos públicos do Servizo de Apoio á 
Investigación para o ano 2010.

-Tarifas dos títulos oficiais para o curso 2010/2011
O Pleno acordou por unanimidade informar favorablemente o 
Decreto 115/2010 del 8 de xullo polo que se fixan os prezos 
correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos 
oficiais no ensino universitario para o curso 2010/201.

-Tarifas de aluguer de instalacións deportivas da UDC
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da modifica-
ción da proposta de tarifas de aluguer das instalacións depor-
tivas da UDC.

-Avaliación positiva aos complementos autonómicos
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación, nos termos 
fixados pola normativa de aplicación, da asignación individual 
dos complementos autonómicos ao recoñecemento da ex-
celencia curricular docente e investigadora ao profesorado da 
UDC que se relaciona na proposta da ACSUG de 28 de xuño 
e 1 de xullo de 2010.

O EXERCICIO 2010
OUtUBrO

O eXerciciO 2010
OUtUBrO
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23/10/2010

REUNIóNS DO COMITÉ DE TRABAllO PARA O
DESENvOlvEMENTO DO PROXECTO RSU

En marzo de 2010, a Universidade da Coruña e Inditex. 
acordaron establecer un marco de mutua colaboración que 
permitise a implantación e consolidación dun modelo de 
Responsabilidade Social Universitaria na UDC. 

No marco do acordo subscrito, ambas partes designaron un 
Comité de Traballo coa función de defi nir e orientar as distintas 
actuacións a levar a cabo en execución do convenio, orientadas 
fundamentalmente á promoción da investigación, á difusión dos 
seus resultados e ao fomento da formación no ámbito da RSU. 

O Comité de Traballo, promovido polo Consello e polo equipo 
de goberno formado por representantes das vicerreitorías, do 
Consello Social e da consultora Valora, asumiu a responsabilidade 
de establecer unha ‘Folla de Ruta RSU’. Este documento debía 
levar á UDC, desde a refl exión do que é e o que supón a 
Responsabilidade Social e a través da análise das actuacións e 
estratexias, á elaboración dunha ferramenta de posta en valor 
e de comunicación cos grupos de interese: a publicación e 
edición dunha Memoria RSU que verá a luz en 2011. 

Os traballos do Comité de Traballo RSU desenvolvidos durante 
2010 consistiron esencialmente en: 

- Examinar as boas prácticas e as actuacións socioambien-
tais da UDC.

- Identifi car, entre eles os puntos fortes e febles da UDC, 
convertendo os últimos en oportunidades de mellora, ba-
seándose nos principios de adaptación, innovación e com-
petitividade.

- Mellorar os mecanismos cos que a UDC responde ás 
expectativas dos seus grupos de interese.

- Poñer en valor, entre os seus grupos de interese, aquelas 
actuacións que, no marco da misión da UDC, apoian o des-
envolvemento socioeconómico e cultural de Galicia.

28/10/2010

A REDE AMIGA TEN 3.000 SEGUIDORES

No mes de outubro de 2009, o Consello Social da UDC, en 
colaboración coa FUAC (Fundación Universidad da Coruña), 
puxo en marcha en linkedin, Twitter, Facebook, Youtube e 
Tuenti -co apoio central dun blog-, o proxecto Rede Amiga 
UDC co fi n de incentivar a interacción, informar e escoitar 
á comunidade universitaria. Un ano despois, Rede Amiga 
acumulaba máis de 3.000 seguidores  nas diferentes canles 
virtuais, onde profesorado, os recén licenciados, así como o 
resto da sociedade poden manter vivo un auténtico debate 
universitario 2.0. 

30/10/2010

PUBlICADA A NOvA WEB DO CONSEllO SOCIAl

Partindo da mesma premisa de mellorar a información na 
Rede, o Consello Social renovou www.udc.es/Consellosocial, 
a páxina web onde calquera cidadán pode coñecer, tanto o 
funcionamento interno do organismo, como as súas últimas 
novidades. 

O eXerciciO 2010
OUtUBrO
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02/11/2010

ENCONTRO NO PARlAMENTO DE GAlICIA

A presidenta do Parlamento, Dª. Pilar Rojo Noguera, reuniuse 
cos reitores e os presidentes dos Consellos Sociais das tres 
universidades, nun encontro ao que tamén se sumaron, 
máis tarde, membros da Mesa da Cámara e os voceiros dos 
tres grupos. parlamentarios Puxéronse sobre a mesa ideas 
para “harmonizar”, desde a colaboración, as “capacidades” 
do Sistema Universitario Galego (SUG) e da Cámara. No 
encontro participaron o reitor da USC, D. Juan Casares, e o 
presidente do seu Consello Social, D. Manuel Puga; o reitor da 
UDC, D. José María Barja, e o presidente do Consello Social, 
D. Antonio Abril; así como o reitor da U vigo, D. Salustiano 
Mato, e o presidente do Consello Social, D. Emilio Atrio. 
Estiveron tamén, o vicepresidente primeiro do Parlamento, 
D. José Manuel Baltar, e o vicesecretario, D. Anxo Quintana, 
os voceiros dos grupos parlamentarios do PP, D. Manuel Ruiz; 
PSOE, D. Xoaquín Fernández; e do BNG, D. Carlos Aymerich. 

25 y 26/11/2011

O MINISTRO DE EDUCACIóN RESPAlDA AOS CONSEllOS EN ZARAGOZA

O ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo, inaugurou as 
‘Xornadas da Conferencia de presidentes e secretarios de 
Consellos Sociais das universidades públicas españolas’,  nas 
que participaron D. Antonio Abril e D. Enrique Muñoz. Máis 
de 60 representantes destes órganos das universidades 
públicas españolas déronse cita no Paraninfo da Universidade 
de Zaragoza para celebrar as súas xornadas anuais. Na cita, 
que tiña o título “A aprendizaxe ao longo da vida, lugar de 
encontro entre universidade e sociedade”, Gabilondo, destacou 
que os Consellos Sociais son “parte integral” da sociedade, 

e que o seu labor ante a Universidade é esencial porque “as 
universidades non son do seu profesorado, investigadores ou 
persoal administrativo, nin do estudantado, son da sociedade”. 
Ao longo do evento, insistiuse na importancia da formación 
permanente, un dos piares do sistema europeo de ensinanza 
superior. Por iso, felicitou os organizadores do evento polo seu 
labor, non só vertebrador, senón tamén o labor de “promoción, 
análise e debate”. Un papel pouco coñecido pero esencial. Así 
é o rol que achegan aos campus públicos os seus respectivos 
Consellos Sociais. 

O EXERCICIO 2010
nOVeMBrO

O eXerciciO 2010
nOVeMBrO
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23/02/2010

APERTURA DA FEIRA DE EMPREGO vIRTUAl

O presidente do Consello Social da UDC participou no 
acto inaugural da III Feira Europea de Emprego 2.0, que por 
primeira vez adopta o novidoso sistema de evento virtual. O 
seu obxectivo é promover o encontro entre universidade, 
empresas e institucións relacionadas co emprego. 

D. Antonio Abril participou xunto ao presidente da Deputación 
da Coruña, D. Salvador Fernández Moreda, e o reitor da 
Universidade da Coruña, D. José María Barja, na apertura da 
xornada presencial da Feira. 

Na súa intervención destacou a importancia das universidades 
no panorama actual, con elevadísimas taxas de desemprego. 
“As universidades xogan un papel esencial na creación de 
riqueza e emprego a través da ensinanza, da formación de 
capital humano, en competencias e aptitudes profesionales, 
entre elas a cultura emprendedora como competencia 

profesional xenérica, e a través da transferencia dos resultados 
da ensinanza e a investigación para a súa posta en valor polo 
tecido produtivo”. Neste sentido, o presidente do Consello 
destacou que unha das fortalezas da UDC é o seu gran nivel 
docente e a súa acreditada capacidade de inserción laboral e 
que o está conseguindo co esforzo de iniciativas como a citada 
Feira de Emprego. 

08/11/2010

REUNIóN OFICIAl CON CASTRO-RIAl

D. Antonio Abril, recibiu en novembro a visita oficial de D. Marcelo 
Castro-Rial, presidente da Cámara de Comercio da Coruña 
e membro do Pleno do Consello Social da UDC. Durante a 
entrevista achegáronse posturas sobre os obxectivos de ambas 
entidades e se buscaron mecanismos de relación do Consello 
co tecido produtivo do distrito universitario, amplamente 
representado no organismo cameral. 

30/11/2010

PRIMEIRO PADROADO DA FUNDACIóN CYD

A incorporación de Inditex ao padroado da Fundación CYD, 
principal foro de análise e apoio empresarial á universidade 
en España, cuxo “Informe anual sobre la contribución de las 
universidades españolas al desarrollo”  converteuse no principal 
estudo sobre o papel das universidades  na economía e na 
sociedade españolas en xeral e sobre o desenvolvemento 
da economía do coñecemento a través da transferencia da 
ensinanza e da investigación universitarias ao sistema produtivo, 

permite que a UDC, a través do Presidente do seu Consello 
Social, estea presente no que, sen ningunha dúbida, é o gran Think 
Tank da universidade española, no que converxen destacados 
representantes do mundo da Universidade coas principais 
empresas españolas. O seu obxectivo é difundir no contorno 
empresarial e institucional, a percepción da importancia 
que teñen as universidades para mellorar a produtividade e 
competitividade da economía española no contexto actual de 
globalización crecente e de conxunctura recesiva. 
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Revista ‘U+S’, 23/12/2010

A RESPONSABIlIDADE SOCIAl UNIvERSITARIA

No seu artigo do sexto número da 
revista U+S, D. Antonio Abril insistiu 
na importancia da responsabilidade 
social da universidade, explicando que 
“hai dez anos empezábase a falar en 

España da responsabilidade social corporativa ou empresarial, 
[...] con todo, a responsabilidade social das administracións 
e institucións públicas tardou máis tempo en abrirse camiño 
ante a idea de que a súa ausencia de ánimo de lucro e a 
idea de servizo público implícita na súa actuación, parecían 
facer innecesario calquera compromiso social engadido. 
[…] Fronte á xeralizada implantación da  preocupación 
pola responsabilidade social no ámbito empresarial, as 
universidades están lonxe aínda de sentir ese compromiso. 

Aparece así unha idea de universidade como conxunto de 
principios e valores éticos, sociais e medioambientais, que 
asume o reto de impartilos e defendelos entre todos os seus 
grupos de interese, poñendo en práctica políticas de busca 
da calidade e da excelencia, xestión eficiente e participativa, 
mérito e capacidade, igualdade de oportunidades e non 
discriminación inxusta, atención ás persoas con discapacidades 
e necesidades educativas especiais, equidade de xénero, 
transparencia e rendición de contas que permita a avaliación 
de resultados, conciliación da  vida laboral e familiar, respecto 
ao medio ambiente e un longo etcétera na mesma liña, 
poñendo en marcha, ademais, os pertinentes instrumentos 
formais de responsabilidade social, entre outros: definición de 
obxectivos de responsabilidade social en plans estratéxicos, 
plans de cooperación e desenvolvemento, adhesión a iniciativas 
colectivas de compromiso e defensa da responsabilidade 
social, códigos éticos de conduta e formación transversal en 
responsabilidade social corporativa e universitaria”. 

21/12/2010

SINATURA DO ACORDO DO PlAN DE 
FINANCIAMENTO DO SUG

O 21 de decembro, tivo lugar a sinatura do acordo sobre o plan 
de financiamento do Sistema Universitario de Galicia 2011-
2015 por parte dos tres reitores das universidades galegas e 
os conselleiros de Educación e Ordenación Universitaria, de 
Economía e Industria e de Facenda. 

O plan contempla que o financiamento do Sistema Universitario 
de Galicia se realice fundamentalmente a través dunha 
subvención fixa para o financiamento dos custos estruturais das 
universidades - que no ano 2011 se repartirá segundo criterios 
históricos, correspondéndolle á UDC algo máis de 78 millóns 
de euros, o que representa un financiamento do 27% do total 
do Sistema Universitario de Galicia - e un financiamento por 
mellora da calidade e por resultados en función de contratos 
programa individualizados que se asinarán con cada unha 
das universidades, segundo parámetros definidos en diversos 
indicadores vinculados á docencia, investigación, transferencia 
de resultados, responsabilidade social, proxección internacional 
e xestión. 

O eXerciciO 2010
deceMBrO
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21/12/2010

PlENO ORDINARIO DO CONSEllO SOCIAl EN FERROl

-Presuposto do Consello Social para 2011
Aprobouse por unanimidade o anteproxecto do presuposto de 
gastos do Consello Social para o exercicio 2011, para os efectos 
da súa integración no proxecto de presupostos da universidade..

-Presuposto da UDC para 2011
O Pleno aprobou por unanimidade o presuposto da Univer-
sidade da Coruña para o exercicio económico de 2011, co 
documento complementario “Instrucións para regular a in-
corporación de créditos do presuposto de gastos de 2011 ao 
presuposto de gastos de 2012”, tal e como consta nos docu-
mentos que se acompañan baixo o título “Presupostos 2010”. 
Tamén se aprobou por unanimidade o documento “Plan ope-
rativo 2011”, do Plan Estratéxico da Universidade.

-Relación de postos de traballo de PAS funcionario
O Pleno acordou por unanimidade informar favorablemente a 
modificación da relación de postos de traballo de PAS funcio-
nario da UDC.

-Prezos públicos do Servizo de Apoio á Investigación
Aprobación dos prezos públicos do Servizo de Apoio á Investi-
gación para o ano 2011.

-Calendario de plenos de 2011
Aprobación por unanimidade do calendario de plenos para o 
ano 2011: 3 de marzo, 23 de xuño, 29 de setembro e 20 de 
decembro.

-Clúster Alimentario de Galicia.
O Pleno acordou por unanimidade aprobar a participación da 
UDC na Asociación Clúster Alimentario de Galicia, así como 
aceptar os seus Estatutos.

-Fundación Galega para a Sociedade do Coñecemento
O Pleno acordou por unanimidade a ratificación da disolución 
e liquidación da Fundación Galega para a Sociedade do Coñe-
cemento, así como aprobar a realización dun pago por unha 
contía de 111.000 euros, correspondendo 96.000 euros a can-
tidades pendentes de aboamento á citada fundación e 15.000 
euros a unna contribución para a súa liquidación.

-Convenio Colectivo de PDI
O Pleno acordou por unanimidade informar favorablemente 
o preacordo do II Convenio Colectivo de Persoal Docente e 
Investigador do Sistema Universitario de Galicia.

-Biblioteca e obra inédita de Manuel María
Aprobación por unanimidade da aceptación do legado da bi-
blioteca e obra inédita de Manuel María.

-Novos títulos de máster para o curso 2011/2010
Acordouse a aprobación por unanimidade da proposta de 
creación dos títulos de máster universitario pola Universidade 
da Coruña para o curso 2011/2012 en:

- Máster en Enxeñeiría Mariña
- Máster en Arquitectura Sanitaria e Asistencial
- Máster en Prevención de Riscos laborais e Riscos comúns
- Máster en Ciencia e Tecnoloxía en Termalismo e Balneo-
terapia
- Máster en literatura, Cultura e Diversidade nas especiali-
dades de español, inglés e galego e portugués
- Máster en Bioloxía Mariña
- Máster en Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais
- Máster en Ciencias Sociosanitarias

-Modificación de títulos de máster
Acordouse por unanimidade tomar razón das propostas de 
modificación dos seguintes máster:

- Máster en Acuicultura
- Máster en Dirección e Planificación do Turismo: Planifica-
ción e Xestión de Destinos e Novos Produtos
- Máster en Xestión e Dirección laboral
- Máster en Xerontoloxía

-Regulamento Empresas  spin off da UDC
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación do Regula-
mento de Creación e Recoñecemento de Empresas de base 
tecnolóxica da Universidade da Coruña.

O eXerciciO 2010
deceMBrO
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16/12/2010

ACTIvIDADE DAS COMISIóNS DO CONSEllO

Durante 2010 a Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 
Financeiros e Patrimoniais da UDC analizou a liquidación 
das contas do exercicio económico 2008 e 2009, estudou o 
proxecto de presuposto do Consello Social e o da UDC para 
o exercicio 2011, realizou unha análise das liñas mestras da 
programación plurianual 2011-2013 e informou dos pagos para 
a liquidación da Fundación Sociedade Galega do Coñecemento. 
Pola súa parte, a Comisión Permanente de Supervisión de 
Actividades Universitarias do Consello Social da UDC, revisou 
o Proxecto do Decreto polo que se regula a autorización 
das ensinanzas universitarias en Galicia, e o Regulamento de 
creación e recoñecemento de empresas da UDC e estudou o 
preacordo do II Convenio Colectivo PDI do SUG. 

‘La Voz de Galicia’, 19/12/2010

NECESIDADE DE CAMBIO NA GOBERNANZA E 
NO FINANCIACIAMENTO DAS UNIvERSIDADES

D. Antonio Abril concedeu unha entrevista a ‘la voz de 
Galicia’ na que abordou temas estratéxicos sobre o futuro 
da ensinanza superior como cambios na xestión, o reto de 
lograr unha menor dependencia dos fondos públicos e o da 
apertura ao mercado internacional. O presidente do Consello 
Social da UDC, deixou claro que é partidario de aplicar ao 
sector público criterios de efi ciencia e xestión propios do 
mundo empresarial. 

“A universidade pública fi xo un gran esforzo de popularización 
da ensinanza desde o ano 1975, pero faltoulle a adaptación ao 
mundo cambiante dos últimos 20 ou 25 anos que si souberon 
facer as empresas españolas. […] Temos unhas universidades 
moi iguais, moi funcionariais. Imos  pasar a un contorno máis 
competitivo, de centros especializados en determinadas áreas 
de coñecemento”, explica na citada entrevista. 

Ademais, deixou clara a súa postura crítica co sistema de 
gobernanza das universidades públicas españolas. “Hai que 
recuperar ás universidades como motores do desenvolvemento 
social. E non pode haber institucións efi cientes sen un axeitado 
sistema de xestión. No actual formato democrático colexiado, 
con moitísimos cargos elixibles en cada universidade, os 
acordos tómanse por consensos que son lentos e difíciles de 
alcanzar”. 

Abril recalcou de novo a súa postura crítica co mecanismo 
de fi nanciamento das universidades españolas, que debería 
cambiar cara á diversifi cación de ingresos. No actual sistema, 
un 80% do presuposto procede de transferencias de fondos 
autonómicos, un 10 ou un 15% das taxas de matrícula, e só 
unha pequena porcentaxe se obtén a través de contratos 
con empresas ou concursos competitivos de I+D+i. As 
universidades teñen que ser máis activas na captación de 
recursos das empresas e acudir a concursos de investigación 
nacionais e internacionais”, explicou Abril, que ademais 
se encargou de subliñar o défi cit de fi nanciamento e 
infraestruturas que arrastra a UDC desde o seu nacemento. .

O eXerciciO 2010
deceMBrO
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da UniVersidade da cOrUÑa
PReSUPoSTo

O presuposto 2011 da UDC, aprobado polo Consello Social 
no último pleno do ano 2010, axústase ás liñas xerais da 
programación plurianual 2011-2013 aprobadas polo Claustro 
e preséntase conxuntamente co Plan Operativo anual 2011. 
Nominalmente o presuposto péchase na cifra de 129,6 millóns 
de euros, aínda que se eliminamos o efecto dos  cambios nos 
criterios contables, baixaría ata os 128,2 millóns de euros, o cal 
supón unha caída real do 7% (9,5 millóns de euros) en relación 
ao presuposto do ano 2010. A redución do fi nanciamento 
público, que acumula un 8,3% desde 2009, pódese paliar só en 
parte coa utilización de recursos propios dispoñibles por unha 
contía de 6,8 millóns de euros. En materia de gasto, redúcese un 
5% o de persoal e un 8% o gasto en bens correntes e servizos. 
Os investimentos  en obras e equipamentos baixan un 16% 
e realízase un especial esforzo de mantemento do gasto en 
programas propios de investigación e bolsas a estudantes. 

A redución do presuposto da UDC sitúa á institución nun 
dos contextos fi nanceiros máis complexos da súa historia, 
marcada nos últimos tempos pola crise económica e polo 
fi to da implantación do EEES. A superación deste último reto 
continuará esixindo que a institución leve a cabo grandes 
esforzos en termos económicos. 

Facer fronte ao futuro esixirá á UDC adaptarse ao panorama 
de contracción do gasto público actual e aos novos criterios 
de reparto dos fondos públicos entre as universidades galegas. 
Ademais de manterse dentro da mesma liña de rigor e prudencia 
na xestión presupostaria observada ata o momento, a UDC 
deberá apostar en fi rme por un sistema de fi nanciamento mixto, 
no que as fontes de orixe externa cobren un maior protagonismo 
e avanzar con seguridade cara a maiores cotas de excelencia que 
lle permitan cumprir con maior folgura os criterios de reparto 
previstos no Plan de Financiamento do SUG. 

Escola Universitaria Politécnica (Campus Serantes, Ferrol).

O eXerciciO 2010
deceMBrO
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INGRESOS 2010 % 2011 %
VAR  

10 / 11

Cap. III Taxas, prezos públicos e outros ingresos 18.395.094,53 13,4 15.229.554,54 11,7 -17,2%

Cap. IV Transferencias correntes 86.572.805,85 62,9 84.957.781,60 65,5 -1,9%

Cap. V Ingresos patrimoniais 865.000,00 0,6 990.000,00 0,8 14,5%

Cap. VII Transferencias de capital 19.038.869,77 13,8 16.966.257,17 13,1 -10,9%

Cap. VIII Activos financeiros 12.800.000,00 9,3 6.800.000,00 5,2 -46,9%

Cap. IX Pasivos financeiros 0,00 0,0 4.678.403,11 3,6

TOTAL 137.671.770,15 100,00 129.622.014,39 100 -5,8

GASTOS 2010 % 2011 %
VAR  

10 / 11

Cap. I Gastos de persoal 92.736.788,60 67,4 88.608.538,83 00,0 -4,5%

Cap. II Gastos correntes en bens e servizos 19.460.978,99 14,1 17.905.694,07 13,4 -8,0%

Cap. III Gastos financeiros 32.500,0 0,0 32.500,0 0,0 0,0%

Cap. IV Transferencias correntes 3.931.809,36 2,9 3.787.490,06 13,4 -3,7%

Cap. V Fondo de continxencia 250.000,00 0,2 250.000,00 13,4 0,0%

Cap. VI Investimentos reais 20.662.136,84 15,0 18.396.500,22 13,4 -11,0%

Cap. VII Transferencias de capital 1.270,00 0,0 1.270,00 0,0 0,0%

Cap. VIII Activos financeiros 119.500,0 0,1 80.500,00 0,1 -32,6%

Cap. IX Pasivos financeiros 476.786,36 0,3 559.521,21 0,4 17,4%

TOTAL 137.671.770,15 100,00 129.622.014,39 100 -5,8

PRESUPOSTO DA UDC 2011
Datos en euros

O eXerciciO 2010
deceMBrO
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LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DA UDC
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O eXerciciO 2010

deceMBrO
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dO cOnseLLO sOciaL
PReSUPoSTo

O Pleno do Consello Social, reunido o 21 de decembro de 
2010, acordou por unanimidade aprobar o anteproxecto de 
presuposto de gastos do Consello Social para o exercicio 2011. 
O novo exercicio trae consigo importantes novidades para 
o Consello Social da UDC a nivel orzamentario. A Xunta de 
Galicia asumiu por vez primeira o custo do fi nanciamento dos 
Consellos Sociais das tres universidades galegas, no que supón 
unha clara aposta por fortalecer a posición institucional destes 
órganos e facilitar o cumprimento das funcións que a sociedade 
lles encomenda. 

Para afrontar o exercicio 2011, os Consellos Sociais do SUG 
percibirán directamente da administración autonómica unha 
dotación por valor de 200.000 euros, fondos aos que, no caso 
do Consello Social da UDC, se engade unha contribución  de 
50.000 euros por parte da institución universitaria. 

Polo tanto, a contía global do presuposto do Consello Social da 
UDC para 2011 ascende a un total de 250.000 euros, o que 
supón un incremento de 49,2 % en relación ao de 2010. 

Imaxe dun pleno do Consello Social da UDC.
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51presUpOstO

2010 2011

220.00 Material de oficina - Consello Social 3.500,00  3.500,00  

222.99 Outras comunicacións - Consello Social 1.500,00  1.500,00  

226.01 Atencións protocolarias e representativas - Consello Social 3.500,00  3.500,00  

226.02 Divulgación Consello Social - Contribución UDC 20.000,00  50.000,00  

226.11 Gastos funcionamento - Consello Social 42.500,00  42.500,00  

227.06 Estudos e traballos técnicos - Consello Social 80.000,00  80.000,00  

227.99 Mantementos diversos - Consello Social 1.000,00  1.000,00  

230.00 Axudas de custo e locomoción - Consello Social 7.000,00  7.000,00  

233.00 Asistencias - Consello Social 6.000,00  6.000,00  

625.00 Equipamentos de carácter xeral - Consello Social 1.000,00  1.000,00  

626.00 Equipamento informático - Consello Social 1.500,00  1.500,00  

640.01 Investimentos inmateriais - Consello Social  52.500,00

TOTAL  167.500,00  250.000,00

PRESUPOSTO DEL CONSELLO SOCIAL 2011
Datos en euros
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MARCo
nOrMatiVO

Centro de Investigacións Tecnolóxicas (Campus Esteiro, Ferrol).

CONSELLO SOCIAL

- Regulamento de organización e funcionamento do 
Consello Social da Universidade da Coruña (DOG nº 230, 
de 30 de novembro de 2005). 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

- Estatutos da Universidade da Coruña, aprobados por 
Decreto 101/2004, de 13 de maio (DOG nº 100, de 26 de 
maio de 2004), e modifi cados por Decreto 194/2007, de 
11 de outubro (DOG nº 201, de 17 de outubro de 2007).

MARCO AUTONÓMICO

SISTEMA UNIvERSITARIO DE GAlICIA (SUG)

- lei 11/1989, de 20 de xullo, de Ordenación do Sistema 
Universitario de Galicia (DOG nº 156, de 16 de agosto 
de 1989).

- lei 7/2001, de 2 de xullo, de control en materia de creación 
e recoñecemento de universidades, centros universitarios 
e autorización de estudos en la Comunidad Autónoma 
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55MarcO nOrMatiVO

de Galicia (DOG Nº 136, de 13 de xuño de 2001, y BOE  
nº 183, de 1 de agosto de 2001). 

- lei 1/2003, de 9 de maio, dos Consellos sociais do Sistema 
Universitario de Galicia (DOG nº 104, de 30 de maio de 
2003).

- Resolución de 22 de decembro de 2010 polo que se 
dispón a publicación do acordo asinado polas Consellerías 
de Educación e Ordenación Universitaria, Facenda e 
Economía e Industria e as universidades de Santiago de 
Compostela, A Coruña e vigo para o Plan de Financiamento 
do SUG 2011-2015 (DOG nº 11, de 18 xaneiro de 2011).

CONSEllO GAlEGO DE UNIvERSIDADES

- lei 2/2003, de 22 de maio, do Consello Galego de 
Universidades (DOG nº 106, de 3 de xuño de 2003).

- Decreto 313/2004, de 2 de decembro, polo que se aproba 
o Regulamento do Consello Galego de Universidades 
(DOG nº 1, de 3 de xaneiro de 2004).

AXENCIA PARA A CAlIDADE DEl SUG

- Decreto 270/2003, de 22 de maio, modificado por 
Decreto 326/2009, de 11 de xuño (Diarios Oficiais de 
Galicia nº 107, de 4 de xuño de 2003 y nº 119, de 19 de 
xuño de 2009). Regulación da Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia.

MARCO ESTATAL

NORMATIVA XERAL

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

- Real Decreto 1791/2010. de 30 de decembro, polo que 
se aproba o Estatuto do Estudante Universitario (BOE  
nº 318 de 31 de decembro).

CONSEllO DE UNIvERSIDADES
 

- Real Decreto 1677/2009, de 13 de novembro, polo que 
se aproba o Regulamento do Consello de Universidades 
(BOE nº 292, de 4 de decembro de 2009). 

AXENCIA NACIONAl DE AvAlIACIóN E ACREDITA-

CIóN (ANECA)

- Acordo do Consello de Ministros, de 19 de xullo de 2002, 
polo que se crea a Fundación estatal “Axencia Nacional 
de Avaliación da Calidade e Acreditación” (ANECA). 
Estatutos - xuño de 2008.

ORDENACIÓN DAS ENSINANZAS UNIVERSI-
TARIAS OFICIAIS

- Real Decreto 1.125/2003, de 5 de setembro, polo que 
se establece o sistema europeo de créditos e o sistema 
de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter 
oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE nº 224, 
de 18 de setembro de 2003).

- Real Decreto 1.044/2003, de 1 de agosto, polo que se 
establece o procedemento para a expedición polas 
universidades do Suplemento Europeo ao Título (BOE  
nº 218, de 11 de setembro de 2003).

- Real Decreto 1.393/2007, de 29 de outubro, polo que 
se establece a ordenación das ensinanzas universitarias 
oficiais (BOE nº 260, de 30 de outubro de 2007).

- Real Decreto 1.509/2008, de 12 de setembro, polo que 
se regula o Rexistro de Universidades, Centros e Títulos 
(BOE nº 232, de 25 de setembro de 2008). 
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cOntOrnO UniVersitariO
ReDe DixiTAl

rede diXitaL

CONSELLO SOCIAL

Consello Social UDC

www.udc.es/consellosocial

Conferencia de Consellos 
Sociais das Universidades 
Públicas Españolas 

http://www.ccsup.es

International Association 
Universities Governing 
Bodies (IAUGB) 

http://www.iaugb.org

UNIVERSIDADE

Universidade da Coruña

http://www.udc.es 

Conferencia de Reitores das 
Universidades Españolas 
(CRUE) 

http://www.crue.org

FUNDACIÓNS 
UNIVERSITARIAS 

Fundación Universidade da 
Coruña (FUAC) 

http://www.fundacion.udc.es

Fundación Empresa - 
Universidad Galega (FEUGA) 

http://www.feuga.es

Fundación Parque Científico 
– Tecnolóxico Río do Pozo 

http://www.fundacion.udc.es/pct

Fundación Coñecemento e 
Desenvolvemento (CYD) 

http://www.fundacioncyd.org

Centro de Innovación 
Tecnológica en Edificación e 
Enxeñeiría Civil (CITEEC) 

http://www.udc.es/citeec/

Rede de Centros 
Tecnolóxicos (RETGALIA) 

http://www.retgalia.org/

Centro Tecnológico del Naval 
Galego (CETNAGA) 

http://www.cetnaga.com/

Centro Galego del Plástico 
(CEGAP)

http://www.cegap.es/

Centro Tecnolóxico de 
Eficiencia e Sostibilidade 
Enerxética (ENERGYLAB) 

http://www.energylab.es/

Centro Tecnolóxico AIMEN

http://www.aimen.es/

Centro Tecnolóxico del Mar 
(CETMAR) 

http://www.cetmar.org/

Asociación Española de 
Fundacións 

http://www.fundaciones.org

OTRIS

OTRI UDC

http://www.otri.udc.es

Rede Otri das Universidades 
Españolas 

http://www.redotriuniversidades.net 

PARQUES TECNOLÓXICOS

Parque Tecnolóxico de 
Galicia TECNOPOLE 

http://www.tecnopole.es

Instituto Tecnolóxico de 
Galicia (ITG) 

http://www.itg.es

Asociación de Parques 
Científicos e Tecnolóxicos de 
España (APTE) 

http://www.apte.org

Federación Española de 
Centros Tecnolóxicos 
(FEDIT) 

http://wwww.fedit.es

CENTROS TECNOLÓXICOS

Centro de Investigaciones 
Tecnolóxicas (CIT) 

http://www.udc.es/cit/

Centro de Investigación en 
Tecnologías de Información e 
as Comunicacións (CITIC) 

http://www.citic.udc.es
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cOntOrnO institUciOnaL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ministerio de Educación 

http://www.educacion.es

Campus Excelencia 
Internacional

http://www.educacion.es/campus-
excelencia.htlm

Espazo Europeo de Educación 
Superior

http://www.educacion.es/boloniaeees/
inicio.html

http://www.queesbolonia.es 

Estratexia Universidad 2015

http://www.educacion.es/eu2015

DIRECCIÓN XERAL 
DE INVESTIGACIÓN, 
DESENVOLVEMENTO E 
INNOVACIÓN (I+D+I) 

Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación 
(I+D+i) 

http://economiaeindustria.xunta.es/ga/
dxidi/index/php

OBSERVATORIO DE 
CIENCIA E TECNOLOXÍA 
UNIVERSITARIA DE GALICIA 
(OCTUGA) 

Observatorio de Ciencia e 
Tecnoloxía Universitaria de 
Galicia (OCTUGA) 

http://www.octuga.es 

MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Ministerio de Ciencia e 
Innovación

http://www.micinn.es

CONSELLEIRÍA DE 
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA

Conselleiría de Educación e 
Ordenación Universitaria 

http://edu.xunta.es

Secretaría Xeral de 
Universidades 

http://www.edu.xunta.es/web/
taxonomy/term/6

Escola Técnica Superior de Camiños. Canles e Portos (Campus Elviña, A Coruña)
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Centro Universitario de Riazor
C/ Almirante Lángara s/n 15011 A Coruña
De luns a vernes, de 09:00h a 14:00h
(Excepto na  primeira semana de agosto, que é de 09:00h a 13:00h).

Telf: 981 167 000 (Ext: 4390)
Fax: 981 167 114
consello.social@udc.es
www.udc.es/consellosocial
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Sistema de sugerencias o reclamaciones

Se podrán efectuar sugerencias o reclamaciones, por vía telefónica, por correo electrónico y personalmente en la sede del Consejo Social. Para esto se dispone de 
un impreso normalizado para su presentación, aunque puede emplearse cualquier otro formato o carta, siempre que figuren en el mismo el nombre y apellidos, el 
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8carta del presidente

El tema que ha preocupado fundamentalmente al Consejo 
Social, en este año 2010, ha sido la negociación del nuevo 
Plan de financiación del sistema universitario de Galicia, en el 
que ha tratado de ejercer con responsabilidad la función que 
le encomienda el artículo 2 de la ley 1/2003 de 9 mayo, de 
los Consejos Sociales del Sistema Universitario de Galicia: 
contribuir eficazmente a la obtención de los recursos precisos 
para procurar la suficiencia económica y financiera de la UDC, 
a fin de que ésta proporcione un excelente servicio público 
de educación superior universitaria y contribuya eficazmente al 
desarrollo social, profesional, económico, tecnológico y cultural 
de su entorno.

La negociación de dicho Plan ha tenido lugar en un entorno 
de crisis económica generalizada, en el que hay que reconocer 
el esfuerzo que ha realizado la Xunta de Galicia, y en concreto 
su Consejería de Educación, para reducir lo menos posible 
las aportaciones económicas para la financiación de las 
universidades, e igualmente ha de reconocerse el adelanto 
que representa el que, por primera vez, el plan de financiación 
contemple una aportación específica para cada uno de los 
consejos sociales de las tres universidades gallegas por un 
importe de 200.000 euros, lo que viene a paliar, en buena 
parte, una de las incoherencias que representaba el anterior 

sistema de financiación de los Consejos Sociales y es que, 
correspondiéndoles la aprobación del presupuesto de la 
Universidad, su financiación dependía íntegramente de dicho 
presupuesto.

A partir de aquí, el Consejo Social, coherente con su criterio 
de que la financiación de la UDC, una de las universidades del 
sistema español con menor coste público por alumno, no se 
corresponde con su realidad actual, defendió que el nuevo Plan 
asumiera como objetivo específico terminar con esta situación, 
estableciendo, frente a la continuidad de criterios históricos, 
mecanismos de nivelación que permitieran compensar 
las desigualdades existentes en la financiación de las tres 
universidades del sistema universitario de Galicia y terminar 
con el déficit histórico de infraestructuras y financiación de la 
UDC.

Al final, el nuevo Plan, publicado en el DOG de 18 de enero 
de 2011, basa la financiación en una aportación fija, que 
permita conseguir el principio de suficiencia estática y una 
financiación variable vinculada a los resultados obtenidos, tanto 
por las actividades docentes como por las de investigación 
y transferencia, pero el grueso de la financiación estructural 
responderá a criterios históricos y sólo a partir del año 2012 

D. Antonio Abril Abadín
Presidente del Consejo Social de la UDC

presidente
CARTA DEL
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9carta del presidente

se vinculará cada año un 5% del total de ese fondo a nuevos 
criterios, hasta un total de un 20% en 2015. 

El resultado obligará a la UDC a un gran esfuerzo de austeridad 
y eficiencia en un entorno económicamente muy complicado, 
en el que será fundamental el apoyo de su entorno social y 
la obtención de los máximos recursos posibles de otras 
fuentes de financiación: contratos con empresas y concursos 
competitivos de I+D+i.

El segundo hito importante en 2010 ha sido la elaboración 
del Plan Gallego de Investigación e Innovación y Crecimiento 
2011-2015, finalmente aprobado en 2011 y cuya elaboración 
puso de relieve que las enseñanzas de carácter técnico 
(ingenierías y arquitectura) que concentran una buena parte de 
las actuaciones relacionadas con el ámbito temático del I+D+i, 
motor del desarrollo de la sociedad del conocimiento, están 
concentradas en la UDC, con el 45,9% del total gallego. El Plan 
aspira a crear un marco financiero estable para la ordenación y 
potenciación de los recursos y capacidades de investigación del 
sistema universitario, mediante la consolidación de los grupos 
de investigación y el desarrollo de un sistema integral de apoyo 
a la investigación, especialmente en su aplicación a los procesos 
empresariales. 

Por lo demás, el Consejo Social ha seguido desarrollando su 
Plan Operativo. Su objetivo de reforzar su institucionalización 
y reconocimiento en la universidad y en la sociedad y su papel 
como órgano de interrelación entre ambas, se ha reforzado 
con la apertura de su nueva página web y el desarrollo, en 
colaboración con la FUAC, de la Red Amiga UDC, que llega ya a 
los 4.000 seguidores en los diferentes canales virtuales a través 

de los que opera. Su compromiso con la Responsabilidad Social 
Universitaria se ha traducido en la promoción de un acuerdo 
entre Inditex y la UDC para impulsar acciones de RS, lo que ha 
permitido la publicación en septiembre de su primer libro de la 
colección RS, que siguió al que inauguró la colección ‘Transfiere 
UDC’ en febrero, y el trabajo desarrollado para la que será la 
primera Memoria de RSU de la UDC. Seguimos trabajando 
en la sensibilización, estudio e instrumentación de medios 
para completar la formación universitaria en competencias y 
habilidades profesionales, que sólo la colaboración universidad-
empresa puede procurar. Hemos participado activamente en 
las Conferencias de Presidentes y Secretarios de Consejos 
Sociales de Sevilla y Zaragoza y cumplido las funciones legales 
de control presupuestario y académico con la aprobación y 
auditoría de las cuentas de la UDC y el informe favorable de 
diversos títulos de grado, máster y doctorado, que completan el 
mapa de titulaciones adaptadas a Bolonia de la UDC.

A Coruña, 20 de mayo de 2011
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¿Qué es el Consejo Social de la UDC?

Es el órgano de participación de la sociedad en la UDC. El 
Consejo Social es un puente de unión entre la sociedad gallega 
y la Universidad.

¿Cuáles son sus objetivos?

1. Impulsar la estrategia de desarrollo de la UDC, favoreciendo 
su interrelación con la sociedad a fi n de procurar una mejor 
calidad de la enseñanza e investigación universitarias y su efi caz 
transferencia y puesta en valor por las empresas, de manera 
que la UDC contribuya decisivamente al desarrollo económico, 
social y cultural de su entorno.

2. Impulsar la obtención por la UDC de los recursos precisos 
para procurar su sufi ciencia económica y fi nanciera.

presentaciÓn

Los miembros de Pleno del Consejo Social de la Universidad de A Coruña.
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• Supervisar las actividades de carácter económico de la UDC. 
En particular, aprobar el presupuesto y las cuentas anuales y 
aprobar y realizar el seguimiento de la programación plurianual 
de la UDC.

• Fijar los precios de las enseñanzas propias e informar sobre 
los precios públicos de los estudios universitarios ofi ciales.

• Informar sobre el cuadro de personal y la relación de 
puestos de trabajo del personal docente, investigador y de 
administración y servicios de la UDC, así como informar sobre 
los convenios colectivos del personal en régimen laboral.

• Aprobar la creación, modifi cación o extinción de cualquier 
tipo de entidades en las que la UDC tenga participación en su 
capital o en su fondo patrimonial.

• Supervisar el rendimiento y calidad de los servicios 
universitarios.

• Proponer la implantación y supresión de enseñanzas en la 
UDC conducentes a la obtención de títulos universitarios 
de carácter ofi cial y validez en todo el territorio nacional, así 
como la creación, modifi cación, supresión o adscripción de los 
correspondientes centros docentes y de institutos universitarios 
de investigación.

• Acordar, con el Rector, el nombramiento del Gerente.

• Organizar cualquier clase de actividades y eventos que 
favorezcan el conocimiento mutuo y la colaboración de la 
sociedad en la fi nanciación de la enseñanza y de la investigación 
de la UDC.

• Realizar estudios para la adecuación de la oferta de titulaciones 
y de los contenidos de los planes de estudios de la UDC a las 
necesidades sociales y para facilitar la inserción laboral de los 
titulados universitarios y la transferencia a la sociedad de los 
resultados de la investigación desarrollada en la UDC. 

FUnciOnes

Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (Campus Zapateira, A Coruña)
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• Apoyar la implantación en la UDC del Espacio Europeo de 
Educación Superior, procurando la adaptación de la nueva 
oferta académica a las necesidades de la sociedad.

• Impulsar en la UDC buenas prácticas de cultura organizativa, 
buena gobernanza y gestión trasparente y efi ciente en respuesta 
a las necesidades y demandas sociales.

• Promover en la UDC la cultura emprendedora como 
competencia profesional genérica o transversal clave para el 
cumplimiento de la misión de la UDC en la promoción del 
desarrollo económico y social.

• Aprobar y mantener actualizado un Plan Estratégico de 
Actuaciones, así como una Carta de Servicios, y publicar una 
Memoria Anual de sus actividades.

• Impulsar la organización de toda clase de eventos, incluidos 
premios, distinciones y reconocimientos, que favorezcan 
el conocimiento mutuo y las relaciones entre la UDC y la 
sociedad.

• Promover el acercamiento entre la UDC y las empresas, 
singularmente, a través del aumento de las prácticas de los 
universitarios en las empresas y de la creación de Cátedras 
Universidad - Empresa.

• Aumentar la proyección internacional de la UDC a través de 
redes de colaboración en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior.

• Promover el compromiso de la UDC en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Universitaria.

• Crear y mantener vigente una red que permita el contacto 
permanente de la UDC con sus ex alumnos y otras personas y 
empresas relacionadas.

• Atender las sugerencias y las reclamaciones en el plazo más 
breve posible.

• Mantener actualizada la página web donde se publique toda 
la información relevante del Consejo Social y de sus actividades.

OrGaniZaciÓn

cOMprOMisOs
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Presidente:
• D. Antonio Abril Abadín

Miembros natos: 

Rector

• D. José María Barja Pérez 

Secretario General de la UDC

• D. Carlos Amoedo Souto (sustituyó a D. Xosé Manuel 

Carril vázquez) 

Gerente de la UDC

• Dª. María Jesús Grela Barreiro

Representantes del Consejo de Gobierno UDC: 

Representante del profesorado 

• D. luis F. Barral losada 

Representante del estudiantado 

• D. Gael González Beira

Representante del personal de administración y servicios

• D. José Felipe Fernández lópez

Representantes de los intereses sociales de 
Galicia:

Designados por el Parlamento de Galicia: 

• D. Manuel Caamaño Suárez 
• D. Marcelo Castro-Rial Schuler 
• D. Juan Carlos González Fernández
• Dª. Sonia Romero Teijo
• Dª. Sofía vázquez vilachá 
• D. José Manuel vilariño Anca 

Designados por la Xunta de Galicia: 

• D. Bruno Díaz Doce
• D. Ramón Núñez Centella 
• Dª. Olga Patiño Doval 
• D. Xosé lois Seixo Fernández

• Dª. Delia vázquez vázquez
• Dª. Patricia vila Castiñeira

Designados por los sindicatos: 

• D. José Carrillo Souto 
• D. Juan A. del valle Codesal

Designados por las organizaciones empresariales: 

• D. Antonio Couceiro Méndez
• D. Julio Rivero Gómez 
• D. Francisco Santiañez Orero 

• D. Enrique Ulloa Canalejo 

Designado por las Corporaciones Locales:

• A Coruña: D. Florencio Cardador Canelo 

• Ferrol: Dª.  Yolanda Díaz Pérez

Secretario: 

• D. Enrique Muñoz lagarón

*Composición del Pleno a 31 de diciembre de 2010.

OrGaniZaciÓn

del plenO
COMPOSiCiÓN
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Asistencia de los Consejeros a los plenos en 2010

El Consejo Social celebró cuatro Plenos ordinarios. 
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OrGaniZaciÓn

asistencia de lOs MieMBrOs del cOnseJO sOcial a lOs plenOs, en FUnciÓn 
del ÓrGanO pOr el QUe FUerOn desiGnadOs

a s i s t e n c i a a u s e n c i a

CONSEJEROS PLENOS Nº plenos %

PRESIDENTE   4/4 100

TRES MIEMBROS NATOS (RECTOR, SECRETARIO GENERAl Y GERENTE)   4/4 100

  3/4 75

  4/4 100

TRES MIEMBROS ElEGIDOS POR El CONSEJO DE GOBIERNO 

(PDI, ESTUDIANTES Y PAS)
  4/4 100

   1/4 25

  3/4 75

SEIS MIEMBROS DESIGNADOS POR El PARlAMENTO DE GAlICIA    2/4 50

  2/4 50

   2/4 50

    2/4 50

    1/4 25

4/4 100

SEIS MIEMBROS DESIGNADOS POR lA XUNTA DE GAlICIA   4/4 100

  1/4 25

   3/4 75

  1/4 25

  1/4 25

    0/4 0

DOS MIEMBROS DESIGNADOS POR lOS SINDICATOS     4/4 100

    2/4 50

CUATRO MIEMBROS DESIGNADOS POR lAS ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES

3/4 75

 3/4 75

 3/4 75

 3/4 25

DOS MIEMBROS DESIGNADOS POR lAS CORPORACIONES lOCAlES 

(A CORUñA Y FERROl)
    1/4 25

    2/4 50
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Comisión Permanente de Supervisión de las 
Actividades Universitarias:

Presidente 

• D. Antonio Abril Abadín

Secretario General de la UDC

• D. Carlos Amoedo Souto (sustituyó a D. Xosé Manuel 

Carril vázquez) 

Representante del Consejo de Gobierno 

• D. Gael González Beira

Representantes de los intereses sociales de Galicia:

• D. Juan Carlos González Fernández

• D. Juan A. del valle Codesal

• D. Enrique Muñoz lagarón (secretario)

Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 
Financieros y Patrimoniales 

Presidente 

• D. Antonio Abril Abadín

Representante del Consejo de Gobierno 

• D. luis F. Barral losada 

Gerente de la UDC

• Dª. María Jesús Grela Barreiro (sustituyó a D. Manuel 

Galdo Pérez)

Resentantes de los intereses sociales de Galicia:

• D. José Carrillo Souto
• D. Julio Rivero Gómez

• D. Enrique Muñoz lagarón (secretario)

Comisión Temporal de Relación Universidad – 
Sociedad

Presidente 

• D. Antonio Abril Abadín

Representante del Consejo de Gobierno 

• D. luis F. Barral losada 

Representantes de los intereses sociales de Galicia:

• D. Antonio Couceiro Méndez
• D. José Felipe Fernández lópez

• D. Enrique Muñoz lagarón (secretario)

OrGaniZaciÓn

de las cOMisiOnes
COMPOSiCiÓN

0 54321

to t a l  c o n s e j e r o s a s i s t e n t e s

Asistencia de los Consejeros a las 
Comisiones en 2009

El Consejo Social celebró cuatro Comisiones: tres de la Comisión Perma-
nente de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales; y una de la 
Comisión Permanente de Supervisión de Actividades Universitarias.
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EL EJERCICIO 2010

el eJerciciO 2010
enerO

26/01/2010

CONFERENCIA SOBRE lA COMPETITIvIDAD  
DE lA ECONOMíA ESPAñOlA EN lA ROSAlEDA

la Fundación la Rosaleda y Caixanova invitaron al presidente 
del Consejo Social de la UDC a una sesión del ciclo Aula Aberta. 
D.  Antonio Abril, impartió una conferencia sobre competitividad 
empresarial y universidad. El conferenciante analizó la necesaria 
internacionalización de las empresas españolas mediante la 
creación de marcas notorias y renombradas, el esfuerzo en 
innovación y la relación universidad-empresa, como claves de 
la competitividad de las empresas españolas y por tanto, de la 
economía española en su conjunto.

Insistió en que en una economía globalizada y desarrollada como 
la española actual, las empresas españolas no pueden competir 
en precio y con productos no diferenciados y necesitan invertir 
en capital comercial, capital tecnológico y capital humano 
para ser capaces de crear productos diferenciados, con valor 
añadido, identificados con marcas notorias o renombradas, 
que generen confianza y fidelidad en clientes que gracias a la 
sociedad del conocimiento y a la cada vez mayor libertad de 
circulación de mercancías y servicios, son ya globales y eligen 
entre competidores a nivel internacional.

Destacó la importancia del capital humano para la competitividad 
empresarial, y por tanto la de las universidades, en su papel 
formador de los llamados a ser cuadros directivos de las 
empresas, pero sobre todo insistió en la necesidad de reforzar 
el papel de la llamada “tercera misión universitaria”, es decir su 
necesario protagonismo como motores en el desarrollo social 
y económico. Sin las universidades no será posible pasar de un 
modelo productivo basado en la construcción y el turismo a 
otro impulsado por la investigación y la innovación, señalando 
como una de las asignaturas pendientes de la economía española, 
la puesta en valor por las empresas del conocimiento y de la 
investigación generados por las universidades, lo que conlleva la 
necesidad de mejorar la relación universidad-empresa. 

25/01/2010

CITA CON RESPONSABlES DE lA RED UNIvERSIA

Universia es una red iberoamericana que cuenta con el mecenazgo 
del Grupo Santander para la colaboración universitaria y que 
trabaja para ofrecer a la comunidad universitaria un espacio 
común de intercambio de conocimiento y cooperación, a través 
de la formación, la cultura, la investigación y la colaboración con 
la empresa, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible 
de la sociedad. D. Antonio Abril y D. Juan Carlos Bugallo, director 
gerente de la Fundación de la UDC, mantuvieron una cita con 
responsables de Universia para conocer de primera mano sus 
proyectos y buscar vías de trabajo conjunto con el Consejo Social.
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el eJerciciO 2010

enerO

28/01/2010

CElEBRACIóN DE SANTO TOMÁS DE AQUINO

la celebración de la festividad académica de Santo Tomás 
de Aquino marca el inicio del año natural en la UDC y el 
presidente del Consejo Social participó en ella. El rector, D. José 
María Barja, explicó en su discurso que el sistema universitario 
gallego es uno de los grandes activos de la sociedad, por lo que 
“resulta suicida para un país como Galicia no calibrar el interés 
estratégico de su máquina de generar el capital humano más 
cualificado y las tres cuartas partes de su I+D+i”.

En el acto se entregaron los premios extraordinarios de 
diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico, licenciado, 
arquitecto e ingeniero. También tuvieron protagonismo los 
nuevos doctores de la Universidad de A Coruña, en total 95. 
la celebración incluyó la entrega de premios extraordinarios 
de doctorado.
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EL EJERCICIO 2010

el eJerciciO 2010
FeBrerO

FeBrerO

23/02/2010

PRESENTACIóN DEl lIBRO ‘INNOvAR EN lA ERA 
DEl CONOCIMIENTO’

El Club Financiero acogió la presentación del primer volumen 
de la colección Transfi ere UDC, editado por el Consejo Social 
con la colaboración de Netbiblo. El volumen, que ha sido escrito 
por el profesor Juan vicente García Manjón, lleva por título 
‘Innovar en la era del conocimiento. Claves para construir una 
organización innovadora’. El libro abre la colección ‘Transfi ere 
UDC’ que el Consejo lanza para promover la transferencia de 
conocimiento universidad–empresa. La presentación se llevó a 
cabo dentro de las Jornadas ‘Transfi ere Conocimiento en Red’.

Con la colección ‘Transfi ere UDC’ se quiere impulsar 
la estrategia de desarrollo de la universidad coruñesa, 
favoreciendo su interrelación con la sociedad e insistiendo 
en la necesaria transferencia a las empresas del conocimiento 
y de la investigación que realiza la Universidad. Se pretende 
incidir en la que se viene denominando tercera misión, tras 
la enseñanza y la investigación, que consiste en la aportación 
de las universidades al desarrollo social y económico de su 
entorno. Se trata de acercar la Universidad a la sociedad 
y, en concreto, a sus empresas, para que la enseñanza y 
la investigación excelentes, ya de por sí sufi cientemente 
meritorias, se traduzcan además en efectiva creación de 
riqueza social y desarrollo económico.
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26/02/2010

EN El PlENO DEl CONSEJO GAllEGO DE 
UNIvERSIDADES

El presidente asistió al Pleno del Consejo Gallego de 
Universidades Se trataron los siguientes asuntos: Normativa 
publicada. Convocatoria de plazas profesorado contratado. 
Designación de dos representantes de la universidad gallega 
en el Pleno del Consejo de la Cultura Gallega. Informe sobre 
solicitudes de autorización de nuevas titulaciones de doctorado 
enviadas por las universidades para ser implantadas en el 
curso 2009-2010. Informe sobre las titulaciones propias de las 
universidades del SUG.

25/02/2010

PlENO ORDINARIO DEl CONSEJO SOCIAl

-Nuevos títulos de grado y doctorado
El Pleno decidió informar favorablemente la propuesta de crea-
ción del título de grado en Ingeniería de Obras Públicas, y de 
Tecnología de la Ingeniería Civil por la UDC.

También se informó favorablemente la propuesta de creación 
de los títulos de doctorado para el curso 2010/2011 en láser y 
Espectroscopia Avanzada en Química y en Investigación Psico-
lógica en Contextos Educativos.

-Visto bueno a las cuentas anuales de la UDC de 2008
El Pleno acordó por unanimidad, al ampario del art. 4.d) de la 
ley 1/2003, de 9 de mayo, de los Consejos Sociales del SUG, la 
aprobación de las cuentas anuales de la Universidad de A Coru-
ña correspondientes al ejercicio económico 2008.

-Evaluación positiva del complemento autonómico de reco-
nocimiento por cargos de gestión a un profesor
Al amparo del art. 4.h) de la ley 1/2003, de 9 de mayo, de los 
Consejos Sociales del Sistema Universitario de Galicia (SUG) 
se acordó la aprobación de la asignación individual del comple-
mento autonómico de reconocimiento por los cargos de ges-
tión al profesor de la UDC que se relaciona en la propuesta de 
la ACSUG de 20 de enero de 2010.
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Revista ‘U+S’, 03/2010

ARTíCUlO:
lAS UNIvERSIDADES ESPAñOlAS COMO 
MOTORES DEl CAMBIO ECONóMICO

El presidente del Consejo Social colabora en la revista U+S, 
publicación presentada por la UDC en 2009, elaborada con el 
objetivo de servir como herramienta de acercamiento entre la 
entidad académica y su entorno. En el cuarto número, D. Antonio 
Abril escribió sobre ‘El valor social y económico del conocimiento’

“En enero de este año 2010, la Comisión Mixta de Financiación 
Universitaria del Ministerio de Educación elaboró y sometió a 
discusión de los agentes que componen el sistema universitario 
español, un documento de refl exión sobre la mejora de las 
políticas de fi nanciación de las universidades para promover la 
excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico 
del sistema universitario español. El documento incide en la 
necesidad de que las universidades españolas se impliquen en 
el cambio económico basado en el conocimiento y la mejora 
de la innovación, y se hace eco del compromiso por parte 
del gobierno de España de impulsar la Estrategia Universidad 
2015 para, entre otros objetivos, “incrementar el valor social y 
económico del conocimiento que se genera en la universidad 
y lograr un mayor compromiso de ésta con los retos sociales, 
culturales y medioambientales de nuestra sociedad. 

[…] Llama la atención, de manera positiva, la insistencia del 
documento en reclamar un mayor protagonismo de nuestras 
universidades como motores del cambio económico, cerrando 
un círculo virtuoso que cada vez es más urgente y evidente 
en la España actual: necesitamos universidades bien fi nanciadas 
y excelentes (no puede haber excelencia sin sufi ciencia 
económica) para que las tres misiones de la Universidad, 
docencia, investigación, y difusión y transferencia de resultados 
para su puesta en valor por el tejido productivo, generen 
creación de riqueza y desarrollo social y económico, de manera 
que el sistema universitario apoye de verdad las necesidades 
sociales y económicas del país”.

10/03/2010

COMISIóN FINANZAMENTO SUG

D. Enrique Muñoz, secretario del 
Consejo, asistió a la reunión de 
constitución de la Comisión de 
Financiación del SUG, que iniciaría la 
negociación del plan de fi nanciación 
2011-2015. 
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10/03/2010

ACUERDO DE COlABORACIóN ENTRE INDITEX Y lA UDC PARA IMPUlSAR ACCIONES DE 
RESPONSABIlIDAD SOCIAl CON lA COORDINACIóN DEl CONSEJO SOCIAl

El vicepresidente y Consejero Delegado de Inditex, D. Pablo Isla, 
y el rector de la Universidad de A Coruña (UDC), D. José María 
Barja, fi rmaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo 
de actividades dirigidas a la implantación de un modelo de 
Responsabilidad Social Universitaria, cuya coordinación está a 
cargo del Consejo Social de la UDC, en su calidad de órgano 
de participación de la sociedad en la Universidad.

El acuerdo tiene por objeto el impulso del posicionamiento 
estratégico de la UDC, mediante la realización de actividades 
vinculadas a la responsabilidad social, en las que contará con la 
experiencia acumulada por Inditex en este ámbito. 

las actuaciones previstas incluyen, entre otras, la realización 
de estudios e investigaciones, la organización de actividades de 

formación y de foros de encuentro de expertos, el intercambio 
de información, conocimiento y experiencias, el establecimiento 
de convenios con otras universidades, instituciones o empresas 
y la puesta en marcha de programas concretos de acción social 
y sostenibilidad medioambiental.

Tanto Inditex como la UDC coinciden en destacar la especial 
signifi cación y relevancia estratégica que la Responsabilidad 
Social tiene, tanto para el mundo empresarial y la sociedad 
en general, como, en particular, para el ámbito universitario. 
la UDC quiere profundizar en esta estrategia mediante el 
desarrollo de un modelo propio de responsabilidad social que 
avance en su política de transparencia, gestión participativa, 
valores éticos y compromiso social y medioambiental.

De izquierda a derecha, D. Luis Caparrós (vicerrector de Comunicación,) D. Antonio Abril, D. José María Barja, D. Pablo Isla (Vicepresidente 
y Consejero Delegado de Inditex) y D. Luis Barral (vicerrector de Relaciones Universidad-Empresa), durante la fi rma del convenio.
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ABRIL

15 y 16/04/2010

lA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIAlES 
APRUEBA El ‘MANIFIESTO DE SEvIllA’

la Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales, 
celebrada en Sevilla, acordó aprobar, entre otros documentos, 
el denominado ‘Manifi esto de Sevilla’ que aborda la posición de 
esta Conferencia en los temas relacionados con el profundo 
debate para alcanzar en España un gran Pacto Político y Social 
por la Educación. A la cita asistieron el presidente y el secretario 
del Consejo Social de la UDC

El ‘Manifi esto de Sevilla’ afi rma que desde “la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades Públicas de España, 
queremos plantear al Ministerio, a la CRUE y a las autoridades 
autonómicas, nuestra posición inicial ante este pacto. Queremos 
ser los aliados para el cambio en la universidad. Los Consejos 
Sociales, como órganos de participación de la sociedad en la 
universidad, no sólo tenemos la obligación legal de jugar un papel 
relevante en el impulso de los cambios que ineludiblemente 

tiene que acometer nuestro sistema universitario para su 
modernización. Tenemos, además, la voluntad inequívoca de 
hacerlo, convirtiéndonos en los aliados de quienes planteen, 
defi nan y protagonicen las transformaciones que permitan a 
nuestras universidades ser capaces de desempeñar efi caz y 
efi cientemente la trascendente función que la sociedad de hoy 
les demanda. Desde esa posición de “aliados del cambio”, la 
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Españolas reunidos en Sevilla queremos expresar : 

1.- Apoyo al Pacto Político y Social por la Educación En primer 
lugar, nuestro pleno apoyo al planteamiento general realizado 
por el Ministerio de Educación para alcanzar un gran Pacto 
Político y Social por la Educación en nuestro país. […] El Pacto 
debe servir para reforzar la confi anza de la sociedad española 
en sus instituciones educativas y para renovar la legitimación 
social de las mismas. Sólo así la sociedad será capaz de entender 
y, más importante aún, de exigir, que la inversión en educación 
se convierta en una auténtica prioridad de Estado. 

2.- Exigir un debate abierto y en profundidad. En segundo 
lugar, […] queremos exigir a todos los agentes implicados 
que aborden el debate con ambición, valentía, generosidad 
intelectual y voluntad real de superar entre todos los problemas 
que aún impiden que nuestra universidad sea más competitiva 
internacionalmente. Por ello, creemos necesario un esfuerzo 
de responsabilidad. […] Este Pacto propicia una inmejorable 
oportunidad para que las universidades públicas españolas 
puedan modernizarse y convertirse en instituciones realmente 
determinantes para el avance y el progreso de nuestra sociedad. 

3.- Posicionamiento. En tercer lugar, queremos […] seguir 
avanzado en […] rendición de cuentas, internacionalización, 
captación de recursos, calidad académica, excelencia 
investigadora, gobernanza, metodologías educativas, 
movilidad… Consideramos ineludible analizar y debatir si las 
actuales formas de gobierno, de gestión y de organización, 
responden a una Universidad que necesitamos sea efi ciente, 
excelente, competitiva e internacional”.

En el centro, la Ministra de Ciencia e Innovación, D.ª Cristina 
Garmendia, en la inauguración de la Conferencia de Sevilla.
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16/04/2010

EN lA APERTURA DEl CURSO DE MARCAS EGAP

D. Antonio Abril participó en la inauguración del Curso de 
Marcas, organizado por la Escuela Gallega de Administración 
Pública (EGAP), junto a D. Javier Guerra, Conselleiro de Economía 
e Industria. Durante ocho jornadas, los alumnos conocieron los 
aspectos principales de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas. La intervención del presidente del Consejo Social se 
centró en la importancia de la promoción y protección de las 
marcas renombradas y notorias con implantación internacional 
como factores clave de la competitvidad de la economía española.

29/04/2010

ACUERDO CON INDITEX, lA UNIvERSIDAD DE DHAKA Y lA USC

El Grupo Inditex, la Universidad de A Coruña (UDC) y la 
Universidad de Santiago de Compostela (USC) formalizaron 
un acuerdo de colaboración con la Universidad de Dhaka 
para la enseñanza de la lengua española. la fi rma de este 
contrato supone la constitución de la Cátedra Inditex de 
lengua y cultura española en la universidad bengalí. la Cátedra 
permitirá que profesores e investigadores se desplacen a Dhaka 
para impartir formación adecuada sobre la lengua y la cultura 

españolas. Además, Inditex desarrollará también, por medio de 
este acuerdo, un programa de becas destinadas a estudiantes 
graduados y postgraduados de la universidad bengalí. La 
Cátedra se impartirá en un edifi cio de nueva construcción, 
ubicado en la capital de Bangladesh, diseñado y fi nanciado por 
el Grupo Inditex que, por otro lado, también dotará de fondos 
bibliográfi cos a la Biblioteca de Español con la que contará el 
centro. 

De izquierda a derecha, D José María Barja (UDC). D. Arefi n Siddique (U. Dhaka), D. Pablo Isla (Vicepresidente y Consejero Delegado  de Inditex) y 
D. Senén Barro (USC).
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06/05/2010

ENCUENTRO DE FUNDACIONES UNIvERSITARIAS

D. Antonio Abril Abadín participó en el vIII Encuentro de 
Fundaciones Universitarias, celebrado en A Coruña, con una 
ponencia denominada “Concepto y situación de la RSC en 
España y su implantación en la universidad”.

El presidente del Consejo Social defi nió la Responsabilidade 
Social Universitaria (RSU) como “una política de gestión 
integral de la universidad que toma en consideración sus 
valores y su compromiso social mediante la transparencia 
y la participación de toda la comunidad universitaria y de 
sus grupos de interés relacionados, reforzando su papel de 
agente social”. Además, destacó que “la responsabilidad de las 
universidades es ante la sociedad, no sólo ante el Gobierno. 
Se trata de una responsabilidad en cumplimiento de unas 
funciones sociales trascendentales y no sólo de una rendición 
de cuentas administrativa y fi nanciera”.

“los ámbitos de aplicación de la RSU son los siguientes: Gestión 
Interna: Establecimiento y garantía de cauces de participación, 
procesos democráticos internos y gestión de recursos humanos. 
Gestión de la docencia académica: Promoción de la excelencia, 
establecimiento y diseño del mapa de titulaciones de acuerdo 
a las necesidades de la sociedad, formación en competencias 
y habilidades profesionales, facilitando la inserción laboral de 
los licenciados. Gestión de la Investigación: conciliando su 
I+D+i con las necesidades de desarrollo social e económico, 
promoviendo empresas de base tecnológica. Gestión de las 
relaciones externas, intensifi cando su presencia en la sociedad 
mediante instrumentos de relación y colaboración permanente 
con agentes sociales no académicos y su rendición de cuentas 
a través de la transparencia y la comunicación a la sociedad 
de los resultados. Gestión de la acción social, promoviendo 
el compromiso social de PDI, PAS y estudiantes a través de, 
por ejemplo, programas de cooperación y voluntariado. 
Gestión medioambiental, procurando el menor impacto de sus 
actividades en el deterioro del medioambiente”.

28/05/2010

CONFERENCIA DEl PRESIDENTE EN lA 
CATEDRA DE EMPRESA FAMIlIAR DE lA UDC

D. Antonio Abril impartió una conferencia en la Facultad de 
Económicas en la Cátedra de Empresa Familiar de la UDC. Fue 
creada en abril de 2005 mediante un convenio de colaboración 
entre la Universidad y el Instituto de Empresa Familiar, con el 
patrocinio de Caixanova, Inditex y la Asociación Galega de 
Empresa Familiar. Se trata de un modelo de colaboración entre 
universidad y empresa, existente en más de una treintena de 
universidades públicas españolas. Su contenido fundamental 
consiste en el desarrollo de tres elementos: la implantación 
de una materia de empresa familiar, ya sea optativa o de libre 
elección, con un alcance docente de 60 horas, el desarrollo de 
programas de postgrado y la investigación sobre la empresa 
familiar.

Víctor Viñuales, de Ecodes, Abril y la profesora Marta Rey, 
durante la ponencia sobre RSU.

el eJerciciO 2010
MaYO
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Revista ‘U+S’, 05/2010

ARTíCUlO:
HACIA El NECESARIO CAMBIO EN lA 
GOBERNANZA DE lAS UNIvERSIDADES PúBlICAS

En el artículo del quinto número de la revista U+S, el presidente del 
Consejo Social hizo un breve resumen del documento: “Estrategia 
Universidad 2015. la gobernanza de la universidad y sus entidades 
de investigación e innovación” elaborado en enero por la Fundación 
CYD y la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas) sobre la situación actual de la gobernanza universitaria 
y sus retos. Este documento fue debatido en las Jornadas de la 
Conferencia de los Consejos Sociales de Sevilla.

“Bajo el epígrafe ‘Elementos para un debate’, se analiza en 
profundidad la misión y los objetivos de la reforma de la 
gobernanza. Se trata de lograr que la universidad española sea 
de verdad un elemento clave en la consecución y desarrollo 
de valores económicos y sociales […]. El documento plantea 
los principios que deben inspirar la hoja de ruta de la reforma: 
implantación progresiva, fl exible y adaptada a la cultura y 
a la idiosincransia de la sociedad española - huyendo de la 
importación automática de experiencias ajenas - comunicación, 
asimilación y aceptación por la comunidad universitaria. El análisis 
de la experiencia internacional sobre modelos de gobernabilidad 
de las universidades refl eja varias tendencias básicas:

-Fortalecimiento del poder de los órganos individuales de 
gobierno frente a los colectivos […] a fi n de facilitar una toma 
de decisiones más rápida, ágil y fl exible, con la consiguiente 
contraposición en términos de mayor responsabilidad y rendición 
de cuentas de su gestión.

-Mayor profesionalización de las tareas de gestión universitaria, lo 
que lleva a que formen parte del equipo ejecutivo profesionales 
de la organización y de la gestión, aunque no sean académicos.

-Existencia de una Junta de Gobierno con creciente presencia 
de miembros externos a la universidad, elegidos individualmente 
[…]. Esta Junta de Gobierno designa al Rector y defi ne la misión 
estratégica de la universidad.

-Aumento de la autonomía universitaria, como vía para la 
diferenciación, competitividad y excelencia de las universidades, 
dentro de un mínimo marco legal de referencia (disminución 
de la regulación) especialmente en el campo del reclutamiento, 
evaluación, promoción y retribución del profesorado.”

14/05/2011

REUNIóN DEl CGU EN OURENSE

El Consejo Galego de Universidades, del que forman parte los 
rectores de las universidades gallegas (USC, UDC y Uvigo), 
los presidentes de sus Consejos Sociales y el Conselleiro de 
Educación, D. Jesús vázquez, entre otros, se reunieron en el 
Campus de Ourense para tratar temas de política universitaria. 
Entre los acuerdos, destaca el aumento de plazas para el Máster 
Universitario en Formación del Profesorado. la oferta de plazas 
pasará de 740 a 840.

el eJerciciO 2010
MaYO
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04/06/2010

SE INICIA lA NEGOCIACIóN DEl PlAN DE FINANCIACIóN DEl SUG 2011-2015

Con la primera reunión de la Comisión de Financiación 
del Consejo Gallego de universidades, se iniciaron las 
negociaciones para la redacción del plan de fi nanciación del 
sistema universitario de Galicia para el período 2011-2015. 
Atrás quedaba el tercer plan de fi nanciación 2005-2010, cuya 
estructura presentaba un fondo incondicionado destinado a 
cubrir los costes ordinarios de las universidades y un fondo 
de nivelación destinado a las universidades de a Coruña y Vigo 
para facilitar la convergencia interna del sistema, vinculando la 
evolución de ambos fondos a la experimentada por los ingresos 
no fi nancieros de la Xunta de Galicia.

El documento inicial llevaba a cabo un análisis de la situación 
actual del sistema universitario de Galicia, fi jaba como objetivos 
del sistema universitario gallego los de estabilidad económica, 
sufi ciencia, efi ciencia y equidad institucional y asumía como 
objetivo general el de converger con la media estatal de 
fi nanciación de las universidades públicas, medida como 
porcentaje sobre el PIB.

Desde un principio, el nuevo plan planteó basarse en una 
subvención fi ja para cubrir el objetivo de sufi ciencia estática 
y una fi nanciación variable vinculada a objetivos y resultados 
obtenidos en los ámbitos de la docencia, de la investigación, 
de la transferencia de resultados y de la mejora de la 
calidad, tratando de hacer efectivo el principio de fl exibilidad 
mediante la revisión anual de objetivos, teniendo en cuenta las 
características de cada universidad.

A lo largo del segundo semestre del año, se sucedieron las 
reuniones del Consejo Gallego de Universidades, tanto en 
Pleno como a través de su Comisión de Financiación, en las 

que el presidente del Consejo Social, siempre en contacto y 
siguiendo una línea de colaboración con el Rector y con el 
vicerrectorado de Estrategia y Planifi cación Económica, trató 
de hacer valer los legítimos intereses de la UDC, en una 
postura que se resumió en solicitar que el plan asumiera 
como objetivo específi co el de terminar con el défi cit histórico 
de fi nanciación e infraestructuras de la UDC, mediante 
mecanismos de nivelación que facilitasen su convergencia en 
el sistema universitario gallego, poniendo fi n a su situación de 
universidad peor fi nanciada del sistema universitario español.

el eJerciciO 2010
JUniO

D. Antonio Abril conversa con D. José María Barja, Rector de la UDC.
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28/06/2010

PlENO ORDINARIO DEl CONSEJO SOCIAl

10/06/2010

-Tarifas de alquiler de las instalaciones deportivas de la UDC
El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la propuesta 
de las tarifas de alquiler de las instalaciones deportivas de la 
UDC.

-Evaluación positiva de los complementos autonómicos a la 
labor docente e investigadora del profesorado de la UDC
El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la asignación 
individual de los complementos autonómicos a la labor docente 
e investigadora al profesorado de la UDC que se relaciona en la 
propuesta de la ACSUG del 2 de marzo de 2010.

-Nuevos títulos de doctorado
El Pleno acordó por unanimidad informar favorablemente las 
propuestas de creación de los títulos de doctorado en: 

- Ingeniería Marítima
- Ciencias de la Salud 
- Planes y Proyectos: del Territorio a la Ciudad
- Química Ambiental y Fundamental
- Salud, Discapacidad y Dependencia

-Corrección de la denominación de un título
El Pleno acordó por unanimidad informar favorablemente la 
propuesta de corrección de la denominación del programa de 
doctorado incluido dentro del postgrado en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en Sistemas de Telecomunicación, 
aprobado en su día por el Consejo de Gobierno y por el Conse-
jo Social, por el de doctorado en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en Redes Móviles (interuniversitario).

-Nuevo programa de doctorado
El Pleno acordó por unanimidad informar favorablemente la ra-
tificación de la implantación del nuevo programa de doctorado 
de Competitividad, Innovación y Desarrollo: Análisis Económico 
y Empresarial, que extingue la fase de doctorado del programa 
oficial de postgrado en Economía y Empresa.

-Creación de la Facultad de Economía y Empresa
El Pleno acordó por unanimidad proponer a la Xunta de Ga-
licia para su aprobación, la fusión de la Facultad de Ciencias 
Económicas y empresariales con la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales y proponer que el nombre del centro 
fusionado sea Facultad de Economía y Empresa.

-Nueva gerente de la UDC
El Pleno acordó nombrar, de acuerdo con el Rector de la UDC, 
gerente de la UDC a D.ª María Jesús Grela Barreiro.

-Nueva denominación de Relaciones Laborales de Ferrol
El Pleno acordó por unanimidad proponer a la Xunta de Ga-
licia para su aprobación, el cambio de denominación de la Es-
cuela Universitaria de Relaciones Laborables de Ferrol por el 
de Facultad de Ciencias del Trabajo.

el eJerciciO 2010
JUniO
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29/06/2010

El INFORME CYD 2009 REClAMA REFORMAS DE 
GRAN CAlADO EN lAS UNIvESIDADES

El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presidió en Madrid 
la presentación del sexto Informe de la Fundación CYD, de la 
que es patrono D. Antonio Abril. Bajo el título “la contribución 
de las universidades españolas al desarrollo”, analiza la 
contribución del sistema universitario español al desarrollo 
económico y social del país, con el objetivo de dar a conocer 
la relevancia de las universidades en este ámbito, así como su 
capacidad para jugar un papel destacado en la tarea de superar 
la actual coyuntura económica recesiva. En este sentido, existe 
un consenso generalizado en que formación, innovación y 
transferencia de tecnología son agentes fundamentales para 
salir de la actual crisis. Pero para que puedan actuar con 
eficacia, nuestro sistema universitario debe afrontar una serie 
de reformas (que a su vez suponen un amplio margen de 
mejora) en ámbitos tales como la gobernanza, la política de 
recursos humanos, la internacionalización y la financiación de 
las instituciones académicas, entre otros.

Así, el Informe CYD 2009 concluye que resulta acuciante 
afrontar reformas de calado en la universidad, máxime 
cuando muchos países europeos ya las han puesto en marcha, 
mejorando sus resultados educativos e investigadores. Sólo 
de este modo, resulta posible transformar las instituciones 
académicas e investigadoras en una potente herramienta que 
contribuya al crecimiento económico y al bienestar social.

El ámbito de las reformas es: desarrollar con más intensidad 
las actividades de la tercera misión, modificar los sistemas de 
gobernanza en las universidades, aumentar sustancialmente el 
nivel de internacionalización, modificar las pautas de financiación, 
asociando los recursos a los objetivos alcanzados, plantear una 
política de recursos humanos que permita a las universidades 
desarrollar sus mejores opciones estratégicas, reorganizar 
el sector público investigador tomando como referente los 
institutos alejados del marco funcionarial y establecer unos 
sistemas de información que posibiliten la máxima transparencia.

24/06/2010

COMIDA CON El CONSEllEIRO vÁZQUEZ

D. Jesús vázquez, conselleiro de Educación de la Xunta de 
Galicia, se reunió con los presidentes de los Consejos Sociales 
de las tres universidades de Galicia. En la cita se abordaron 
asuntos económicos y D. Antonio Abril incidió en la necesidad 
de que los Consejos Sociales reciban su financiación de forma 
directa mediante transferencias de la Xunta, en lugar de 
recibir su presupuesto de las universidades, para preservar su 
independencia.

12/06/2010

CON El SECRETARIO GENERAl DE INNOvACIóN 

El secretario general de Innovación, D. Juan Tomás Hernani, 
visitó el parque tecnológico de UDC, ubicado en el campus de 
Elviña. El presidente del Consejo Social tuvo la oportunidad de 
acercar posturas con el representante del Ministerio de Ciencia 
e Innovación. 

25/06/2010

CASTRO-RIAl PRESIDENTE DE lA CÁMARA

Marcelo Castro-Rial, empresario y miembro del pleno del 
Consejo Social desde 2006, fue elegido presidente de la 
Cámara de Comercio de A Coruña. En la nueva directiva 
cameral también figuran otros miembros del pleno del Consejo 
Social como D. Antonio Couceiro y D. Antonio Abril.

el eJerciciO 2010
JUniO
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EL EJERCICIO 2010
JUliO-aGOstO

08/07/2010

PRESENTACIóN DE lA MEMORIA DEl CONSEJO 
SOCIAl 2009

La memoria que se presentó en julio de 2010 y que corresponde 
a 2009, fue la primera que cubría un ejercicio completo de la 
labor de D. Antonio Abril al frente del Consejo Social. En ella 
se subrayan sus funciones de aprobación de los presupuestos 
y se expone la “necesidad” de trasladar a la opinión pública 
la idea de que las partidas económicas que se destinan a las 
universidades públicas “deben ser entendidas como inversiones 
y no como gastos”. Para ello, tal y como comentó Abril, las 
universidades deben saber transmitir a la sociedad, mediante 
su trabajo y eficiencia, que su financiación es la inversión más 
rentable que existe. Esta conclusión se encuadra dentro de 
las competencias del Consejo, que supervisa las actividades  
económicas de la universidad y el rendimiento de sus servicios 
y además  tiene la obligación de promover la colaboración de la 
sociedad en la financiación de las actividades de la UDC.

Consciente de su papel de órgano de participación de la 
sociedad en la universidad, el Consejo Social ha centrado 
sus esfuerzos en procurar la interrelación de la UDC con la 
sociedad, de manera que se facilite su contribución efectiva al 
desarrollo económico, social y cultural de su entorno.

El presidente del Consejo Social aprovechó para recalcar que 
es “evidente” que las universidades públicas deben encontrar 
nuevas formas de “financiación externa” en un momento de 
crisis en el que los gobiernos “tienen dificultades” para mantener 
los presupuestos destinados a la educación. “Agradezco 
el esfuerzo que ha realizado la Xunta para que la crisis nos 
repercuta lo menos posible”, comentó al tiempo que explicaba 
que se estaba elaborando un nuevo plan de financiación con el 
que lograr la “suficiencia financiera”.

02/07/2010

úlTIMA GRADUACION DE EMPRESARIAlES

El presidente del Consejo Social intervino con una lección 
magistral en la despedida de la última promoción de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales, después de que 
se aprobase su fusión con la facultad de CC Económicas y 
Empresariales. 

el eJerciciO 2010
JUliO-aGOstO
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EL EJERCICIO 2010
SEPTIEMBRE

22/09/2010

PRIMERA OBRA DE lA COlECCIóN DE RS

Tal y como aparece en su Plan Operativo Anual, el Consejo 
Social apoya el posicionamiento en Responsabilidad Social 
de la UDC y en este marco de compromiso presentó la 
obra ‘Responsabilidad Social Universitaria’, primer título de la 
colección RSU del Consejo Social. Este libro compila la visión 
de 28 expertos nacionales sobre la responsabilidad que debe 
asumir la universidad con la sociedad. La obra propone una serie 
de indicadores, como la efi ciencia, la ética o los compromisos 
para hacer que la universidad sea socialmente responsable y 
el lugar idóneo donde se impulse una cultura de globalización 
solidaria. 

El presidente del Consejo Social explicó que esta obra lleva 
consigo “una gran oportunidad para conocer la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU), ya que en España no existe otro 
estudio que abarque de una manera integral la materia”. 

“Se habla de los instrumentos de la RSU, de sus enfoques 
sociales, de sus características y de su contorno, es decir, la 
perspectiva de la universidad junto a la empresa, un campo 
básico que debe ser una referencia para otras universidades”. 
En palabras de D. Antonio Abril, la idea de la RSU “no solo 
pasa por transmitir conocimientos, sino también por contribuir 
a la formación integral del ser humano, incrementando así el 
compromiso ético y cívico de la persona”.

También participó en la presentación D. Carlos Iglesias, 
director general de Netbiblo, quien agradeció al Consejo Social 
“el apoyo de un proyecto que perdurará en el tiempo, un 
compendio de quienes ahora están investigando para crear una 
línea de defi nición de la RSU”. “Esta obra, difundida a todos 
los departamentos de las universidades españolas y a algunos 
de latinoamérica, está disponible también para el iPad en una 
apuesta por la innovación”, señaló Iglesias.

el eJerciciO 2010
septieMBre
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09/09/2010

EN DEFENSA DE UNA MEJOR FINANCIACIóN PARA lA UDC

A partir del mes de septiembre, coincidiendo con el final del 
proceso de negociación para el plan de financiación del Sistema 
Universitario de Galicia (SUG), el presidente del Consejo 
Social reclamó de forma pública un mejor trato para la UDC. 
Insistió en que el nuevo plan debía acabar con el desequilibrio 
presupuestario que existe entre las tres universidades gallegas.

En apariciones en los medios, D. Antonio Abril reclamó que 
la UDC es la entidad que menor financiación pública recibe 
por alumno de España, según un informe de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CyD). la institución forma al 31% 
de los estudiantes universitarios de Galicia y recibe un 25,4% de 
la financiación que la Xunta reparte entre las tres universidades 
gallegas. 

El presidente del Consejo Social explicó en varias ocasiones 
que “la UDC no tiene la financiación adecuada a la realidad 
que representa”. Las cifras que prueban la necesidad de acortar 
distancias e incrementar el porcentaje de los fondos destinados 

a la UDC son los 24.500 alumnos matriculados, lo que la 
convierte en una “universidad grande” - la media de estudiantes 
de las universidades españolas es de 19.500-, y que supone un 
incremento de matrícula de un 6% con respecto al año pasado. 

Los representantes de la institución coruñesa en la negociación 
para el futuro plan de financiación, reivindicaron que las 
asignaciones incluyeran mecanismos para compensar las 
diferencias entre unos campus y otros e incluyesen parámetros 
para reparar el “déficit histórico de financiación y de 
infraestructuras”, manifestó D. Antonio Abril, lo que “no va a 
ser posible si se perpetúan los actuales criterios y porcentajes 
de financiación, que no reconocen la importancia intrínseca de 
la UDC”. 

Este planteamiento reivindicativo no le impidió hacer autocrítica 
al afirmar que “no tener ni la financiación pública ni la propia 
que merece la UDC, significa que algo no hemos hecho bien o 
hemos dejado de hacer en el pasado”.

el eJerciciO 2010
septieMBre
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13 y 20/09/2010

APERTURA DEl CURSO ACADéMICO EN 
SANTIAGO Y EN A CORUñA

En septiembre se celebraron los actos de apertura del 
curso universitario 2010-2011. El primero fue en Santiago 
y correspondió a las tres universidades del SUG. El segundo 
fue la inauguración del cusro academico en la UDC. El 
albergado por la Universidad de Santiago (USC) contó 
con la presencia del Presidente del gobierno de Galicia,  
D. Alberto Núñez Feijóo. 

En plena negociación del plan de financiación, el presidente 
afirmó estar seguro de que “nuestra ciudadanía, que tanto 
ha aportado en recursos a su universidad, desea un esfuerzo 
proporcionado, equilibrado y justo; lo haremos con el 
concurso de todos”, añadiendo que esto no significa que la 
educación haya dejado de ser una prioridad para la Xunta. 
“Ni el Gobierno quiere, ni la sociedad gallega toleraría que 
hiciéramos de la universidad una de las víctimas principales 
de la crisis. Sería esa la mejor manera de lastrar nuestra 
recuperación”, para concluir que en un momento en el que los 
recursos son más limitados que nunca, es necesario apoyarse 
“en el capital humano”.

22/09/2010

SAlE lA CARTElERIA DE PRACTICAS

Como órgano de participación de la sociedad en la UDC, el 
Consejo Social gestiona prácticas profesionales en empresas 
para alumnos de la UDC.  Durante el curso anterior, 46 
estudiantes de diversas titulaciones participaron en ellas. 

el eJerciciO 2010
septieMBre
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10/06/2010

PlENO ORDINARIO DEl CONSEJO SOCIAl

-Tarifas de la Cátedra Jean Monnet de la UDC
El Pleno acordó por unanimidad fijar las tarifas para el curso 
2010/2011 de los cursos de la Cátedra Jean Monnet de la Uni-
versidad de A Coruña. En el Decreto 115/2010, del 8 de julio 
(DOG 15 de julio), por el que se fijan los precios correspon-
dientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos ofi-
ciales en la enseñanza universitaria para el curso 2010/2011. Se 
establece el precio del crédito para las enseñanzas renovadas, 
epígrafe B, que se aplicará a estos cursos.

-Cuentas anuales de la UDC del ejercicio 2009
Aprobación por unanimidad de las cuentas anuales de la Uni-
versidad de A Coruña correspondientes al ejercicio económico 
2009, presentadas por la Rectoría en documento anexo.

-Precios públicos del Servicio de Apoyo a la Investigación
El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la propuesta 
de modificación de los precios públicos del Servicio de Apoyo 
a la Investigación para el año 2010.

-Tarifas de los títulos oficiales para el curso 2010/2011
El Pleno acordó por unanimidad informar favorablemente el De-
creto 115/2010 del 8 de julio por el que se fijan los precios corres-
pondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales en la enseñanza universitaria para el curso 2010/2011.

-Tarifas de alquiler de instalaciones deportivas de la UDC
El Pleno acordó por unanimidad la aprobaciónde la modifica-
ción de la propuesta de tarifas de alquiler de las instalaciones 
deportivas de la UDC.

-Evaluación positiva a los complementos autonómicos
El Pleno acordó por unanimidad la aprobación, en los términos 
fijados por la normativa de aplicación, de la asignación individual 
de los complementos autonómicos al reconocimiento de la ex-
celencia curricular docente e investigadora al profesorado de la 
UDC que se relaciona en la propuesta de la ACSUG de 28 de 
junio y 1 de julio de 2010.

EL EJERCICIO 2010
OctUBre

el eJerciciO 2010
OctUBre
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23/10/2010

REUNIONES DEl COMITé DE TRABAJO PARA El 
DESARROllO DEl PROYECTO RSU

En marzo de 2010, la Universidad de A Coruña e Inditex. 
acordaron establecer un marco de mutua colaboración que 
permitiera la implantación y consolidación de un modelo de 
Responsabilidad Social Universitaria en la UDC.

En el marco del acuerdo suscrito, ambas partes designaron 
un Comité de Trabajo con la función de defi nir y orientar 
las distintas actuaciones a llevar a cabo en ejecución del 
convenio, orientadas fundamentalmente a la promoción de la 
investigación, la difusión de sus resultados y el fomento de la 
formación en el ámbito de la RSU.

El Comité de Trabajo, promovido por el Consejo y por el 
equipo de gobierno y formado por representantes de las 
vicerrectorados, del Consejo Social y de la consultora Valora, 
asumió la responsabilidad de establecer una ‘Hoja de Ruta RSU’. 
Este documento debía llevar a la UDC, desde la refl exión de 
lo que es y lo que supone la Responsabilidad Social y a través 
del análisis de sus actuaciones y estrategias, a la elaboración de 
una herramienta de puesta en valor y de comunicación con los 
grupos de interés a la publicación de una Memoria RSU que 
verá la luz en 2011.

los trabajos del Comité de Trabajo RSU desarrollados durante 
2010 consistieron esencialmente en: 

-Examinar las buenas prácticas y las actuaciones socioam-
bientales de la UDC.

-Identifi car los puntos fuertes y débiles de la UDC, convir-
tiendo los últimos en oportunidades de mejora, basándose 
en los principios de adaptación, innovación y competitivi-
dad.

-Mejorar los mecanismos con los que la UDC responde a 
las expectativas de sus grupos de interés.

-Poner en valor, entre sus grupos de interés, aquellas actua-
ciones que, en el marco de la misión de la UDC, apoyan el 
desarrollo socioeconómico y cultural de Galicia.

28/10/2010

lA REDE AMIGA TIENE 3.000 SEGUIDORES

En el mes de octubre de 2009, el Consejo Social de la UDC, 
en colaboración con la FUAC (Fundación Universidad de 
A Coruña), puso en marcha en linkedin, Twitter, Facebook, 
Youtube y Tuenti -con el apoyo central de un blog-, el proyecto 
Rede Amiga UDC con el fi n de incentivar la interacción, 
informar y escuchar a la comunidad universitaria. Un año 
después, Rede Amiga acumulaba más de 3.000 seguidores en 
los diferentes canales virtuales, donde los profesores, los recién 
licenciados, así como el resto de la sociedad pueden mantener 
vivo un auténtico debate universitario 2.0. 

30/10/2010

PUBlICADA lA NUEvA WEB DEl CONSEJO 
SOCIAl

Partiendo de la misma premisa de mejorar la información en 
la Red, el Consejo Social renovó www.udc.es/consejosocial, la 
página web donde cualquier ciudadano puede conocer, tanto 
el funcionamiento interno del organismo, como sus últimas 
novedades.

el eJerciciO 2010
OctUBre
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02/11/2010

ENCUENTRO EN El PARlAMENTO DE GAlICIA

la presidenta del Parlamento, Dª. Pilar Rojo Noguera, se reunió 
con los rectores y los presidentes de los consejos sociales 
de las tres universidades, en un encuentro al que también se 
sumaron, más tarde, miembros de la Mesa de la Cámara y los 
portavoces de los tres grupos. parlamentarios Se pusieron 
sobre la mesa ideas para “armonizar”, desde la colaboración, 
las “capacidades” del Sistema Universitario Galego (SUG) y 
de la Cámara.  En el encuentro participaron el rector de la 
USC, D. Juan Casares, y el presidente de su Consejo Social, 
D. Manuel Puga; el rector de la UDC, D. José María Barja, y 
el presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril; así como 
el rector de la U vigo, D. Salustiano Mato, y el presidente 
de su Consejo Social, D. Emilio Atrio. Estuvieron también, 
el vicepresidente primero del Parlamento, D.  José Manuel 
Baltar, y el vicesecretario, D. Anxo Quintana, los portavoces 
de los grupos parlamentarios del PP, D. Manuel Ruiz; PSOE,  
D. Xoaquín Fernández; y del BNG, D. Carlos Aymerich.

25 y 26/11/2011

El MINISTRO DE EDUCACIóN RESPAlDA A lOS CONSEJOS EN ZARAGOZA

El ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo, inauguró las 
‘Jornadas de la Conferencia de presidentes y secretarios de 
Consejos Sociales de las universidades públicas españolas’, en 
las que participaron D. Antonio Abril y D. Enrique Muñoz. Más 
de 60 representantes de estos órganos de las universidades 
públicas españolas se dieron cita en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza para celebrar sus jornadas anuales. 
En la cita, que tenía el título “El aprendizaje a lo largo de la vida, 
lugar de encuentro entre universidad y sociedad”, Gabilondo, 
destacó que los consejos sociales son “parte integral” de la 

sociedad, y que su labor ante la Universidad es esencial porque 
“las universidades no son de sus profesores, investigadores 
o personal administrativo, ni de sus estudiantes, son de la 
sociedad”. A lo largo del evento, se insistió en la importancia 
de la formación permanente, uno de los pilares del sistema 
europeo de enseñanza superior. Por ello, ha felicitado a los 
organizadores del evento por su labor, no solo vertebradora, 
sino también de “promoción, análisis y debate”. Un papel poco 
conocido pero esencial. Así es el rol que aportan a los campus 
públicos sus respectivos consejos sociales.

EL EJERCICIO 2010
nOVieMBre

el eJerciciO 2010
nOVieMBre
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nOVieMBre

23/02/2010

APERTURA DE lA FERIA DE EMPREGO vIRTUAl

El presidente del Consejo Social de la UDC participó en el 
acto inaugural de la III Feria Europea de Empleo 2.0, que por 
primera vez adopta el novedoso sistema de evento virtual. Su 
objetivo es promover el encuentro entre universidad, empresas 
e instituciones relacionadas con el empleo.  

D. Antonio Abril participó junto al presidente de la Diputación 
de A Coruña, D. Salvador Fernández Moreda, y el rector de la 
Universidad de A Coruña, D. José María Barja, en la apertura de 
la jornada presencial de la Feria.

En su intervención, destacó la importancia de las universidades 
en el panorama actual, con elevadísimas tasas de desempleo. 
“Las universidades juegan un papel esencial en la creación de 
riqueza y empleo a través de la enseñanza, la formación de 
capital humano, en competencias y aptitudes profesionales, 
entre ellas la cultura emprendedora como competencia 

profesional genérica y transversal, y a traves de la transferencia 
de los resultados de de la enseñanza y la investigación para su 
puesta en valor por el tejido productivo”. 

En este sentido, el presidente del Consejo destacó que una de 
las fortalezas de la UDC es su gran nivel docente y su acreditada 
capacidad de inserción laboral y que lo está consiguiendo con 
el esfuerzo de iniciativas como la citada Feria de Empleo.

08/11/2010

REUNIóN OFICIAl CON CASTRO RIAl

D. Antonio Abril, recibió en noviembre la visita oficial de  
D.  Marcelo Castro-Rial, presidente de la Cámara de Comercio 
de A Coruña y miembro del pleno del Consejo Social de la UDC. 
Durante la entrevista se acercaron posturas sobre los objetivos 
de ambas entidades y se buscaron mecanismos de relación 
del Consejo con el tejido productivo del distrito universitario, 
ampliamente representado en el organismo cameral.  

30/11/2010

PRIMER PATRONATO DE lA FUNDACIóN CYD

la incorporación de Inditex al patronato de la Fundación CYD, 
principal foro de análisis y apoyo empresarial a la universidad 
en España, cuyo “Informe anual sobre la contribución de las 
universidades españolas al desarrollo” se ha convertido en 
el principal estudio sobre el papel de las universidades en 
la economía y la sociedad españolas en general y sobre el 
desarrollo de la economía del conocimiento a través de la 
transferencia de la enseñanza y la investigación universitarias 

al sistema productivo, permite que la UDC, a través del 
Presidente de su Consello Social, esté presente en el que, sin 
duda alguna, es el gran Think Tank de la universidad española, 
en el que convergen destacados representantes del mundo 
de la Universidad con las principales empresas españolas. Su 
objetivo es difundir en el entorno empresarial e institucional, 
la percepción de la importancia que tienen las universidades 
para mejorar la productividad y competitividad de la economía 
española en el contexto actual de globalización creciente y de 
coyuntura recesiva.
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EL EJERCICIO 2010
dicieMBre

Revista ‘U+S’, 23/12/2010

lA RESPONSABIlIDAD SOCIAl UNIvERSITARIA

En su artículo del sexto número de la 
revista U+S, D. Antonio Abril insistió 
en la importancia de la responsabilidad 
social de la universidad, explicando 
que “hace diez años se empezaba 

a hablar en España de la responsabilidad social corporativa 
o empresarial, [...] sin embargo, la responsabilidad social de 
las administraciones e instituciones públicas ha tardado más 
tiempo en abrirse camino ante la idea de que su ausencia de 
ánimo de lucro y la idea de servicio público implícita en su 
actuación, parecían hacer innecesario cualquier compromiso 
social añadido. […] Frente a la generalizada implantación de 
la preocupación por la responsabilidad social en el ámbito 
empresarial, las universidades están lejos aún de sentir ese 
compromiso.

Aparece así una idea de universidad como conjunto de principios 
y valores éticos, sociales y medioambientales, que asume el reto 
de impartirlos y defenderlos entre todos sus grupos de interés, 
poniendo en práctica políticas de búsqueda de la calidad y de la 
excelencia, gestión eficiente y participativa, mérito y capacidad, 
igualdad de oportunidades y no discriminación injusta, atención 
a las personas con discapacidades y necesidades educativas 
especiales, equidad de género, transparencia y rendición de 
cuentas que permita la evaluación de resultados, conciliación de 
la vida laboral y familiar, respeto al medio ambiente y un largo 
etcétera en la misma línea, poniendo en marcha, además, los 
pertinentes instrumentos formales de responsabilidad social, 
entre otros: definición de objetivos de responsabilidad social 
en planes estratégicos, planes de cooperación y desarrollo, 
adhesión a iniciativas colectivas de compromiso y defensa de la 
responsabilidad social, códigos éticos de conducta y formación 
transversal en responsabilidad social corporativa y universitaria”.

21/12/2010

FIRMA DEl ACUERDO DEl PlAN DE 
FINANCIACIóN DEl SUG

El 21 diciembre, tuvo lugar la firma del acuerdo sobre el plan 
de financiación del sistema universitario de Galicia 2011-2015 
por parte de los tres rectores de las universidades gallegas y 
los consejeros de Educación y Ordenación Universitaria, de 
Economía e Industria y de Hacienda.

El plan contempla que la financiación del sistema universitario 
de Galicia se realice fundamentalmente a través de una 
subvención fija para cubrir los costes estructurales de las 
universidades - que en el año 2011 se repartirá con arreglo 
a criterios históricos, correspondiéndole a la UDC algo más 
de 78 millones de euros, lo que representa una financiación 
del 27% del total del sistema universitario de Galicia - y una 
financiación por mejora de la calidad y por resultados en 
función de contratos programa individualizados que se firmarán 
con cada una de las universidades, según parámetros definidos 
en diversos indicadores vinculados a docencia, investigación, 
transferencia de resultados, responsabilidad social, proyección 
internacional y gestión. 

el eJerciciO 2010
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21/12/2010

PlENO ORDINARIO DEl CONSEJO SOCIAl EN FERROl

-Presupuesto del Consejo Social para 2011
Se aprobó por unanimidad el anteproyecto del presupuesto de 
gastos del Consejo Social para el ejercicio 2011, a los efectos de 
su integración en el proyecto de presupuestos de la universidad.

-Presupuesto de la UDC para 2011
El Pleno aprobó por unanimidad el presupuesto de la Univer-
sidad de A Coruña para el ejercicio económico 2011, con el 
documento complementario “Instrucciones para regular la in-
corporación de créditos del presupuesto de gastos de 2011 
al presupuesto de gastos de 2012”, tal y como consta en los 
documentos que se acompañan bajo el título “Presupuestos 
2010”. También se aprobó por unanimidad el documento “Plan 
operativo 2011”, del Plan Estratégico de la Universidad.

-Relación de los puestos de trabajo del PAS funcionario
El Pleno acordó por unanimidad informar favorablemente la 
modificación de la relación de los puestos de trabajo del PAS 
funcionario de la UDC.

-Precios públicos del Servicio de Apoyo a la Investigación
Aprobación de los precios públicos del Servicio de Apoyo a la 
Investigación para el año 2011.

-Calendario de plenos de 2011
Aprobación por unanimidad del calendario de plenos para el 
año 2011: 3 de marzo, 23 de junio, 29 de septiembre y 20 de 
diciembre.

-Clúster Alimentario de Galicia.
El Pleno acordó por unanimidad aprobar la participación de la 
UDC en la Asociación Clúster Alimentario de Galicia, así como 
aceptar sus Estatutos.

-Fundación Gallega para la Sociedad del Conocimiento
El Pleno acordó por unanimidad la ratificación de la disolución 
y liquidación de la Fundación Gallega para la Sociedad del Co-
nocimiento, así como aprobar la realización de un pago por 
una cuantía de 111.000 euros, correspondiendo 96.000 euros a 
cantidades pendientes de abono a la citada fundación y 15.000 
euros a una contribución para su liquidación.

-Convenio Colectivo del PDI
El Pleno acordó por unanimidad informar favorablemente el 
preacuerdo del II Convenio Colectivo del Personal Docente e 
Investigador del Sistema Universitario de Galicia.

-Biblioteca y obra inédita de Manuel María
Aprobación por unanimidad de la aceptación del legado de la 
biblioteca y obra inédita de Manuel María.

-Nuevos títulos de master para el curso 2011/2010
Se acordó la aprobación por unanimidad de la propuesta de 
creación de los títulos de master universitario por la Universi-
dad de A Coruña para el curso 2011/2012 en:

- Master en Ingeniería Marina
- Master en Arquitectura Sanitaria y Asistencial
- Master en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos co-
munes
- Master en Ciencia y Tecnología en Termalismo y Balneo-
terapia
- Master en literatura, Cultura y Diversidad en las especia-
lidades de español, inglés y gallego y portugués
- Master en Biología Marina
- Master en Investigación en Tecnologías Navales e Indus-
triales
- Master en Ciencias Sociosanitarias

-Modificación de títulos de master
Se acordó por unanimidad tomar razón de las propuestas de 
modificación de los siguientes master:

- Master en Acuicultura
- Master en Dirección y Planificación del Turismo: Planifica-
ción y Gestión de Destinos y Nuevos Productos
- Master en Gestión y Dirección laboral
- Master en Gerontología

-Reglamento Empresas spin off de la UDC
El Pleno acordó por unanimidad la aprobación del Reglamento 
de Creación y Reconocimiento de Empresas de base tecnoló-
gica de la Universidad de A Coruña.

el eJerciciO 2010
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16/12/2010

ACTIvIDAD DE lAS COMISIONES DEl CONSEJO

Durante 2010, la Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos, Financieros y Patrimoniales de la UDC analizó la 
liquidación de las cuentas de los ejercicios económicos 2008 y 
2009, estudió el proyecto de presupuesto del Consejo Social 
y el de la UDC para el ejercicio 2011, realizó un análisis de 
las líneas maestras de la programación plurianual 2011-2013 
e informó de los pagos para la liquidación de la Fundación 
Sociedad Gallega del Conocimiento. Por su parte, la Comisión 
Permanente de Supervisión de Actividades Universitarias del 
Consejo Social de la UDC, revisó el Proyecto del Decreto por 
el que se regula la autorización de las enseñanzas universitarias 
en Galicia, y el reglamento de creación y reconocimiento de 
empresas de la UDC y estudió el preacuerdo del II Convenio 
Colectivo PDI del SUG.

‘La Voz de Galicia’, 19/12/2010

NECESIDAD DE CAMBIO EN lA GOBERNANZA 
Y lA FINANCIACIóN DE lAS UNIvERSIDADES

D. Antonio Abril concedió una entrevista a ‘la voz de Galicia’ 
en la que abordó temas estratégicos sobre el futuro de la 
enseñanza superior ; entre otros, cambios en la gestión, el reto 
de lograr una menor dependencia de los fondos públicos y 
en internacionalización. El presidente del Consejo Social de 
la UDC, dejó claro que es partidario de aplicar al sector 
público criterios de efi ciencia y gestión propios del mundo 
empresarial. 

“la universidad pública hizo un gran esfuerzo de popularización 
de la enseñanza desde el año 1975, pero le ha faltado la 
adaptación al mundo cambiante de los últimos 20 ó 25 años 
que sí han sabido hacer las empresas españolas. […] Tenemos 
unas universidades muy iguales, muy funcionariales. Vamos a 
pasar a un entorno más competitivo, de centros especializados 
en determinadas áreas de conocimiento”, explica en la citada 
entrevista.

Además, dejó clara su postura crítica con el sistema de 
gobernanza de las universidades públicas españolas. “Hay 
que recuperar a las universidades como motores del 
desarrollo social. Y no puede haber instituciones efi cientes 
sin un adecuado sistema de gestión. En el actual formato 
democrático colegiado, con muchísimos cargos elegibles en 
cada universidad, los acuerdos se toman por consensos que 
son lentos y difíciles de alcanzar”.

Abril recalcó de nuevo su postura crítica con el mecanismo 
de fi nanciación de las universidades españolas, que debería 
cambiar hacia la diversifi cación de ingresos. En el actual 
sistema, un 80% del presupuesto procede de transferencias 
de fondos autonómicos, un 10 o un 15% de las tasas de 
matrícula, y solo un pequeño porcentaje se obtiene a través 
de contratos con empresas o concursos competitivos de 
I+D+i. las universidades tienen que ser más activas en la 
captación de recursos de las empresas y acudir a concursos de 
investigación nacionales e internacionales”, explicó Abril, que 
además subrayó el défi cit de fi nanciación e infraestructuras 
que arrastra la UDC desde su nacimiento.

el eJerciciO 2010
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de la UniVersidad de a cOrUÑa
PRESUPUESTO

El presupuesto 2011 de la UDC, aprobado por el Consejo Social 
en el último pleno del año 2010, se ajusta a las líneas generales 
de la programación plurianual 2011-2013 aprobadas por el 
claustro y se presenta conjuntamente con el plan operativo 
anual 2011. Nominalmente, el presupuesto se cierra en la cifra 
de 129,6 millones de euros, aunque si eliminamos el efecto de 
los cambios en los criterios contables, bajaría hasta los 128,2 
millones de euros, lo cual supone una caída real del 7% (9,5 
millones de euros) en relación al presupuesto del año 2010. 
la reducción de la fi nanciación pública, que acumula un 8,3% 
desde 2009, se puede paliar sólo en parte con la utilización de 
recursos propios disponibles por un importe de 6,8 millones de 
euros. En materia de gasto, se reduce un 5% el de personal y 
un 8% el gasto en bienes corrientes y servicios. las inversiones 
en obras y equipamientos bajan un 16% y se realiza un especial 
esfuerzo de mantenimiento del gasto en programas propios de 
investigación y becas a estudiantes.

la reducción del presupuesto de la UDC sitúa a la institución 
en uno de los contextos fi nancieros más complejos de su 
historia, marcada en los últimos tiempos por la crisis económica 
y por el hito de la implantación del EEES. La superación de este 
último reto continuará exigiendo que la institución lleve a cabo 
grandes esfuerzos en términos económicos.

Hacer frente al futuro exigirá a la UDC adaptarse al panorama 
de contracción del gasto público actual y a los nuevos criterios 
de reparto de los fondos públicos entre las universidades 
gallegas. Además de mantenerse dentro de la misma línea de 
rigor y prudencia en la gestión presupuestaria observada hasta el 
momento, la UDC deberá  apostar en fi rme por un sistema de 
fi nanciación mixto, en el que las fuentes de origen externo cobren 
un mayor protagonismo y avanzar con seguridad hacia mayores 
cotas de excelencia que le permitan cumplir con mayor holgura los 
criterios de reparto previstos en el Plan de Financiación del SUG.

Escuela Universitaria Politécnica (Campus Serantes, Ferrol).

el eJerciciO 2010
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INGRESOS 2010 % 2011 %
VAR  

10 / 11

Cap. III Tasas, precios públicos y otros ingresos 18.395.094,53 13,4 15.229.554,54 11,7 -17,2%

Cap. IV Transferencias corrientes 86.572.805,85 62,9 84.957.781,60 65,5 -1,9%

Cap. V Ingresos patrimoniales 865.000,00 0,6 990.000,00 0,8 14,5%

Cap. VII Transferencias de capital 19.038.869,77 13,8 16.966.257,17 13,1 -10,9%

Cap. VIII Activos financieros 12.800.000,00 9,3 6.800.000,00 5,2 -46,9%

Cap. IX Pasivos financieros 0,00 0,0 4.678.403,11 3,6

TOTAL 137.671.770,15 100,00 129.622.014,39 100 -5,8

GASTOS 2010 % 2011 %
VAR  

10 / 11

Cap. I Gastos de personal 92.736.788,60 67,4 88.608.538,83 00,0 -4,5%

Cap. II Gastos corrientes en bienes y servicios 19.460.978,99 14,1 17.905.694,07 13,4 -8,0%

Cap. III Gastos financieros 32.500,0 0,0 32.500,0 0,0 0,0%

Cap. IV Trasnferencias corrientes 3.931.809,36 2,9 3.787.490,06 13,4 -3,7%

Cap. V Fondo de contingencia 250.000,00 0,2 250.000,00 13,4 0,0%

Cap. VI Inversiones reales 20.662.136,84 15,0 18.396.500,22 13,4 -11,0%

Cap. VII Transferencias de capital 1.270,00 0,0 1.270,00 0,0 0,0%

Cap. VIII Activos financieros 119.500,0 0,1 80.500,00 0,1 -32,6%

Cap. IX Pasivos financieros 476.786,36 0,3 559.521,21 0,4 17,4%

TOTAL 137.671.770,15 100,00 129.622.014,39 100 -5,8

PRESUPUESTO DE LA UDC 2011
Datos en euros

el eJerciciO 2010
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UDC
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el eJerciciO 2010
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del cOnseJO sOcial
PRESUPUESTO

El Pleno del Consejo Social, reunido el 21 de diciembre de 
2010, acordó por unanimidad aprobar el presupuesto de gastos 
del Consejo Social para el ejercicio 2011. El nuevo ejercicio trae 
consigo importantes novedades para el Consejo Social de la 
UDC a nivel presupuestario. la Xunta de Galicia ha asumido 
por vez primera parte del coste de la fi nanciación de los 
Consejos Sociales de las tres universidades gallegas, en lo que 
supone una clara apuesta por fortalecer la posición institucional 
de estos órganos y facilitar el cumplimiento de las funciones 
que  la sociedad les encomienda.

Para afrontar el ejercicio ejercicio 2011, los Consejos Sociales del 
SUG percibirán directamente de la administración autonómica 
una dotación por valor de 200.000 euros, fondos a los que, en  
el caso del Consejo Social de la UDC, se añade la aportación 
de 50.000 euros por parte de la institución universitaria. 

Por tanto, la cuantía global del presupuesto del Consejo Social 
de la UDC para 2011 asciende a un total de 250.000 euros.  

Imagen de un pleno del Consejo Social de la UDC.
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2010 2011

220.00 Material de oficina - Consejo Social 3.500,00  3.500,00  

222.99 Otras comunicaciones - Consejo Social 1.500,00  1.500,00  

226.01 Atenciones protocolarias y representativas - Consejo Social 3.500,00  3.500,00  

226.02 Divulgación Consejo Social - Aportación UDC 20.000,00  50.000,00  

226.11 Gastos funcionamento - Consejo Social 42.500,00  42.500,00  

227.06 Estudios y trabajos técnicos - Consejo Social 80.000,00  80.000,00  

227.99 Mantenimientos diversos - Consejo Social 1.000,00  1.000,00  

230.00 Ayudas de coste y locomoción - Consejo Social 7.000,00  7.000,00  

233.00 Asistencias - Consejo Social 6.000,00  6.000,00  

625.00 Equipamientos de carácter general - Consejo Social 1.000,00  1.000,00  

626.00 Equipamiento informático - Consejo Social 1.500,00  1.500,00  

640.01 Inversiones inmateriales - Consejo Social  52.500,00

TOTAL  167.500,00  250.000,00

PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 2011
Datos en euros
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MARCO
nOrMatiVO

Centro de Investigaciones Tecnológicas (Campus Esteiro, Ferrol).

CONSEJO SOCIAL

- Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo 
Social de la Universidad de A Coruña (DOG nº 230, de 30 
de noviembre de 2005). 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

- Estatutos de la Universidad de A Coruña, aprobados por 
Decreto 101/2004, de 13 de mayo (DOG nº 100, de 26 de 
mayo de 2004), y modifi cados por Decreto 194/2007, de 
11 de octubre (DOG nº 201, de 17 de octubre de 2007).

MARCO AUTONÓMICO

SISTEMA UNIvERSITARIO DE GAlICIA (SUG)

- ley 11/1989, de 20 de julio, de Ordenación del Sistema 
Universitario de Galicia (DOG nº 156, de 16 de agosto 
de 1989).

- Ley 7/2001, de 2 de julio, de control en materia de creación 
y reconocimiento de universidades, centros universitarios 
y autorización de estudios en la Comunidad Autónoma de 
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Galicia (DOG Nº 136, de 13 de junio de 2001, y BOE  
nº 183, de 1 de agosto de 2001).

- Ley 1/2003, de 9 de mayo, de los consejos sociales del 
Sistema Universitario de Galicia (DOG nº 104, de 30 de 
mayo de 2003). 

- Resolución de 22 de diceimbre de 2010 por lo que se 
dispone la publicación del acuerdo firmado por las 
Consellerías de Educación y Ordenación Universitaria, 
Hacienda y Economía e Industria y las universidades de 
Santiago de compostela, A Coruña y Vigo para el Plan 
de Financiación del SUG 2011-2015 (DOG nº 11, de 18 
enero de 2011).

CONSEJO GAllEGO DE UNIvERSIDADES

- ley 2/2003, de 22 de mayo, del Consejo Gallego de 
Universidades (DOG nº 106, de 3 de junio de 2003).

- Decreto 313/2004, de 2 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Consejo Gallego de 
Universidades (DOG nº 1, de 3 de enero de 2004).

AGENCIA PARA lA CAlIDAD DEl SUG

- Decreto 270/2003, de 22 de mayo, modificado por 
Decreto 326/2009, de 11 de junio (Diarios Oficiales de 
Galicia nº 107, de 4 de junio de 2003 y nº 119, de 19 de 
junio de 2009). Regulación de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Galicia.

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). 

- 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).

CONSEJO DE UNIvERSIDADES
 

- Real Decreto 1677/2009, de 13 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Consejo de Universidades 
(BOE nº 292, de 4 de diciembre de 2009). 

AGENCIA NACIONAl DE EvAlUACIóN Y ACREDITA-

CIóN (ANECA)

- Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de julio de 2002, 
por el que se crea la Fundación estatal “Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación” (ANECA). 
Estatutos - junio de 2008.

ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNI-
VERSITARIAS OFICIALES

- Real Decreto 1.125/2003, 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).

- Real Decreto 1.044/2003, 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 1.393/2007, 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 1.509/2008, 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).

memoria castellano_04.indd   55 04/07/11   10:04



memoria castellano_04.indd   56 04/07/11   10:04



06
enTorno
de red diGital

memoria castellano_04.indd   57 04/07/11   10:04



58

entOrnO UniVersitariO
RED DigiTAL

red diGital

CONSEJO SOCIAL

Consejo Social UDC

www.udc.es/consellosocial

Conferencia de Consejos 
Sociales de  las Universidades 
Públicas Españolas

http://www.ccsup.es

International Association 
Universities Governing 
Bodies (IAUGB)

http://www.iaugb.org

UNIVERSIDAD

Universidad de A Coruña

http://www.udc.es 

Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas 
(CRUE)

http://www.crue.org

FUNDACIONES 
UNIVERSITARIAS

Fundación Universidad de A 
Coruña (FUAC)

http://www.fundacion.udc.es

Fundación Empresa - 
Universidad Gallega (FEUGA)

http://www.feuga.es

Fundación Parque Científico 
– Tecnológico Río do Pozo

http://www.fundacion.udc.es/pct

Fundación Conocimiento y 
Desarrollo (CYD)

http://www.fundacioncyd.org

Centro de Innovación 
Tecnológica en Edificación e 
Ingeniería Civil (CITEEC)

http://www.udc.es/citeec/

Red de Centros Tecnológicos 
(RETGALIA)

http://www.retgalia.org/

Centro Tecnológico del Naval 
Galego (CETNAGA)

http://www.cetnaga.com/

Centro Gallego del Plástico 
(CEGAP)

http://www.cegap.es/

Centro Tecnológico de 
Eficiencia y Sostenibilidad 
Energética (ENERGYLAB)

http://www.energylab.es/

Centro Tecnológico AIMEN

http://www.aimen.es/

Centro Tecnológico del Mar 
(CETMAR) 

http://www.cetmar.org/

Asociación Española de 
Fundaciones

http://www.fundaciones.org

OTRIS

OTRI UDC

http://www.otri.udc.es

Red Otri de las 
Universidades Españolas

http://www.redotriuniversidades.net 

PARQUES TECNOLÓGICOS

Parque Tecnológico de 
Galicia TECNOPOLE

http://www.tecnopole.es

Instituto Tecnológico de 
Galicia (ITG)

http://www.itg.es

Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de 
España (APTE)

http://www.apte.org

Federación Española de 
Centros Tecnológicos 
(FEDIT)

http://wwww.fedit.es

CENTROS TECNOLÓGICOS

Centro de Investigaciones 
Tecnológicas (CIT)

http://www.udc.es/cit/

Centro de Investigación en 
Tecnologías de Información y 
las Comunicaciones (CITIC)

http://www.citic.udc.es
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entOrnO institUciOnal

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Ministerio de Educación 

http://www.educacion.es

Campus Excelencia 
Internacional

http://www.educacion.es/campus-
excelencia.htlm

Espacio Europeo de Educación 
Superior

http://www.educacion.es/boloniaeees/
inicio.html

http://www.queesbolonia.es 

Estrategia Universidad 2015

http://www.educacion.es/eu2015

DIRECCIÓN XERAL 
DE INVESTIGACIÓN, 
DESENVOLVEMENTO E 
INNOVACIÓN (I+D+I)

Dirección Xeral de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i)

http://economiaeindustria.xunta.es/ga/
dxidi/index/php

OBSERVATORIO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
UNIVERSITARIA DE 
GALICIA (OCTUGA)

Observatorio de Ciencia y 
Tecnología Universitaria de 
Galicia (OCTUGA)

http://www.octuga.es 

MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

http://www.micinn.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA

Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria 

http://edu.xunta.es

Secretaría Xeral de 
Universidades

http://www.edu.xunta.es/web/
taxonomy/term/6

Escuela Técnica Superior de Caminos. Canales y Puertos (Campus Elviña, A Coruña)

memoria castellano_04.indd   59 04/07/11   10:04



Centro Universitario de Riazor
C/ Almirante Lángara s/n 15011 A Coruña
De lunes a viernes, de 09:00h a 14:00h
(Excepto en la primera semana de agosto, que es de 09:00h a 13:00h).

Telf: 981 167 000 (Ext: 4390)
Fax: 981 167 114
consello.social@udc.es
www.udc.es/consellosocial
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