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O ano 2011 caracterizouse pola intensa actividade e compromiso do 
Consello Social, plasmados no desenvolvemento e consolidación das 
cinco liñas estratéxicas en que se estrutura o seu plano operativo.

A primeira correspóndese coa institucionalización, interna e exter-
na, do Consello Social co obxectivo de se dar a coñecer, dentro e 
fóra da universidade, na súa función de órgano de representación 
da sociedade na universidade, ao servizo da proxección e valoración 
social da UDC, para así mellorar a súa interrelación co seu alumna-
do, ex alumnado e sociedade en xeral. Para conseguir este obxec-
tivo, aproveitouse a canle de comunicación que representa a Rede 
Amiga UDC, unha canle 2.0 ligada á sociedade do coñecemento e ao 
desenvolvemento das novas tecnoloxías e que a día de hoxe conta 
xa con máis de 6.000 seguidores a través das principais redes so-
ciais. Nesta misma liña, o presidente do Consello Social mantivo a 
súa política de contactos cos principais axentes sociais no distrito 
universitario da Coruña, mantendo reunión cos novos titulares dos 
Concellos da Coruña e Ferrol e da Deputación Provincial, así como 
cos responsables dos principais medios de comunicación, co obxec-
tivo de aunar esforzos e constituír a UDC na tarefa común en que 
deben estar comprometidos todos os axentes sociais. Con igual pro-
pósito, o Consello Social intensificou a súa colaboración con institu-
cións nacionais e internacionais do mundo da universidade, como 
a Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Españolas, a Fundación CYD e a Rede Española do Pacto Mundial.

A segunda liña estratéxica constiúea a promoción da I+D+i e a 
transferencia de resultados entre a universidade e a empresa. O seu 
obxectivo é achegar a universidade e a empresa favorecendo a pos-
ta en valor polo tecido produtivo do coñecemento e da investigación 
xerados na universidade. Con este fin, creáronse neste ano os pre-
mios do Consello Social ‘Impulso UDC’ e ‘Confianza UDC’. O primeiro 
diríxese aos grupos de investigación e ten por obxecto recoñecer 
como méritos a creación e a transferencia de coñecemento inno-

D. Antonio Abril Abadín
Presidente do Consello Social da UDC

PRESIDENTE
CARTA Do
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vador e a capacidade para captar recursos procedentes de fontes 
de financiamento alleas á universidade, así como a internacionaliza-
ción. O segundo diríxese ás empresas do contorno da universidade 
e persegue recoñecer o seu compromiso e confianza coa UDC e a 
conseguinte posta en valor do coñecemento e da investigación xe-
rados na nosa universidade.

A terceira liña estratéxica foi o fomento da empregabilidade e do em-
prendedurismo na universidade, co obxectivo de favorecer a inser-
ción laboral dos nosos egresados e de incentivar o emprendemento 
como competencia transversal clave para a creación de emprego e 
riqueza. Para iso, o Consello Social desenvolveu tres accións en co-
laboración coa FUAC: (i) o ‘Programa de Desenvolvemento de Com-
petencias profesionais’, co patrocinio da Escola de Negocios Nova-
caixagalicia; (ii) de formación en competencias emprendedoras, 
‘Escola de Emprendedores’, co patrocinio da Asociación Galega da 
Empresa Familiar (AGEF); (iii) de orientación laboral ‘Laboralia’. Os 
dous últimos en colaboración coa Fundación Ronsel. Neste obxec-
tivo de achegar universidade e empresa, e de impartir naquela as 
habilidades e aptitudes que a sociedade demanda para o emprego 
e o éxito empresarial, organizamos conferencias de emprendedores 
próximos, querendo achegar aos universitarios a experiencia de em-
prendedores que, non hai tanto tiempo, estaban na universidade e 
foron capaces de desenvolver proxectos empresariais de éxito no 
ámbito do emprendemento clásico ou do emprendmento social. De 
singular importancia foi o ‘Informe sobre competencias profesio-
nais especificas dos titulados en ensinanzas tecnolóxicas’ elabora-
do polo Observatorio Ocupacional da UDC, co patrocinio da empresa 
Megasa Siderúrxica. Imos cara a universidades especializadas en 
áreas de coñecemento determinadas e non cabe dúbida de que as 
ensinanzas tecnolóxicas son unha das grandes fortalezas da UDC.

A liña estratéxica cuarta é o fomento da responsabilidade social uni-
versitaria (RSU). O seu obxectivo é converter a UDC nun referente 

mundial na materia e facer da sostibilidade o denominador común 
das súas fortalezas. Na historia da UDC quedará marcado o ano 
2011 como o da publicación da súa primeira Memoria de Respon-
sabilidade Social Universitaria, fito ao que seguiu a posta en marcha 
do Curso de Formación Específica de Posgrao en Responsabilidade 
Social (RSC/ RSU), promovido pola Cátedra Inditex de Responsabili-
dade Social e o Consello Social. 

Finalmente, a quinta liña estratéxica constitúea a renovada 
aposta polas publicacións, enmarcadas en dúas coleccións que, 
grazas á contribución de autores de prestixio, poñen texto á 
preocupación do Consello Social pola responsabilidade social, 
por un lado, e a innovación e a transferencia de resultados, por 
outro. Sempre coa idea de publicar libros de contido transversal 
e do máximo aproveitamento para o universitario de calquera ti-
tulación, este ano viron a luz manuais sobre o financiamento do 
emprendemento, o papel da universidade como motor da innova-
ción empresarial e o valor da innovación e dos intanxibles para a 
creatividade colectiva.

A Coruña, 10 de abril de 2012

CARTA Do PRESIDENTE
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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 fin de procurar unha mellor 
calidade da ensinanza e investigación universitarias e a súa eficaz 
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 suficiencia económica e financeira.

Imaxen dun pleno do Consello Social da Universidade da Coruña.

PRESENTACIóN
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oRgANIzACIóN

fUNCIóNS

• 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 oficiais. 

• 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, modificación 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 obten-
ción de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacio-
nal, así como a creación, modificación, supresión ou adscrición dos corresponden-
tes 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 financiamento da ensinanza e da investi-
gación 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 inves-
tigación desenvolvida na UDC.
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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 gober-
nanza e xestión transparente e eficiente en resposta ás necesida-
des 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 pre-
mios, distincións e recoñecementos, que favorezan o coñecemen-
to mutuo e as relacións entre a UDC e a sociedade.

• Promover o achegamento entre a UDC e as empresas, singular-
mente, 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 perma-
nente 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 informa-
ción relevante do Consello Social e das súas actividades.

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 

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. J. Mª Castrillón Neira (substituiu a D. Gael González Beira)

Representante do persoal de administración e servizos
• Dª. Nuria Vieira Sousa (substituiu a D. José Felipe Fernández López)

Representantes dos intereses sociais de galicia:
Designados polo 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 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. Fco. José Monrelo Barreiro (substituiu a D. Florencio 

Cardador Canelo)

• Ferrol: Dª. Mª Concepción López Fernández (substituiu a Dª. Yolanda 

Díaz Pérez)

Secretario: 
• D. Enrique Muñoz Lagarón

*Composición do Pleno a 31 de decembro de 2011.

oRgANIzACIóN

To t a l  P l e n o 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 aos Plenos en 2011

O Consello Social celebrou catro Plenos ordinarios.
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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 GERENTE)   4/4 100

  3/4 75

  4/4 100

TRES MEMBROS ELIXIDOS POLO CONSELLO DE GOBERNO

(PDI, ESTUDANTES E PAS)

  4/4 100

   3/4 75

  3/4 75

SEIS MEMBROS DESIGNADOS POLO PARLAMENTO DE GALICIA    4/4 100

  3/4 75

   2/4 50

    3/4 75

    3/4 75

3/4 75

SEIS MEMBROS DESIGNADOS POLA XUNTA DE GALICIA   4/4 100

  0/4 0

   4/4 100

  2/4 50

  1/4 25

    0/4 0

DOUS MEMBROS DESIGNADOS POLOS SINDICATOS     4/4 100

    2/4 50

CATRO MEMBROS DESIGNADOS POLAS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS 4/4 100

 2/4 50

 2/4 50

 1/4 25

DOUS MEMBROS DESIGNADOS POLAS CORPORACIÓNS LOCAIS

(A CORUÑA E FERROL)

    1/4 25

    2/4 50
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oRgANIzACIóN

Comisión Permanente de Supervisión das
Actividades Universitarias:
Presidente 

• D. Antonio Abril Abadín

Secretario xeral da UDC
• D. Carlos Amoedo Souto 

Representante do Consello de Goberno 
• D. J. Mª Castrillón Neira (substituiu a 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 Relación Universidade – Sociedade
Presidente 
• D. Antonio Abril Abadín

Representante do Consello de Goberno 
• D. Luis F. Barral Losada 

Representantes dos intereses sociais de Galicia:
• D. Antonio Couceiro Méndez
• Dª. Nuria Vieira Sousa (substituiu a D. José Felipe Fernández López)

• D. Enrique Muñoz Lagarón (secretario)

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 2011

O Consello Social celebrou dúas Comisións: unha da Comisión Permanente 
de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimoniais; e unha da Comisión 
Temporal de Relacións Universidade-Sociedade.
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O Consello Social da Universidade da Coruña participa activamente 
das reunións e iniciativas da Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Españolas (CCSUP). O 19 de xaneiro de 
2011 o presidente e o secretario asistiron á reunión da Comisión 
Académica da Conferencia, que tivo lugar na Universidade Carlos III 
de Madrid. O día 26 asistiu á cita da Comisión Económica o director 
técnico, D. Jesús Spósito. 

A CCSUP é unha asociación que aglutina os consellos sociais das 
universidades españolas. Actualmente forman parte dela 47 das 
48 universidades públicas. A Asociación constituiuse o 10 de mar-
zo de 2005 nas Palmas de Gran Canaria co obxectivo de facilitar 
a colaboración entre os diferentes Consellos Sociais e promover o 
dialogo e a reflexión sobre a Educación Superior. 

A Conferencia está dotada de plena personalidade xurídica e ca-
pacidade de obrar. Entre as súas funcións, de acordo cos seus 
Estatutos, destacan: 

• Apoiar a actuación dos Consellos Sociais como interlocu-
tores entre as universidades e a sociedade.

• Promover a colaboración e intercambio de experiencias 
entre estes órganos, en particular no que se refire ao Es-
pazo Europeo de Educación Superior 

• Cooperar e colaborar nas iniciativas dos Consellos Sociais 
referidas ás relacións entre as Universidades e a Sociedade. 

• Impulsar actividades que permitan reforzar a presenza e 
participación dos Consellos Sociais, tanto na Sociedade 
como na Universidade. 

En definitiva, a finalidade principal da Conferencia de Consellos 
Sociais é unir forzas para impulsar políticas que reforcen o papel 
social das universidades públicas españolas. 

XANEIRo 
19 e 26/01/2011

ASISTENCIA A ComISIóNS DA CoNfERENCIA CoNSEjoS SoCIALES

28/01/2011

CELEBRACIóN DE SANTo TomÉ DE AQUINo O 28 de xaneiro se celebrouse na Maestranza, o 
solemne acto do día de Santo Tomé de Aquino, no 
que se entregaron os diplomas acreditativos dos 
premios extraordinarios fin de carreira, á excelencia 
académica no Bacharelato e premios extraordina-
rios de doutoramento do curso 2008-2009. Os pri-
meiros dotados con 800 euros e os outros dous con 
1.150 cada un.  

O reitor da UDC, D. José María Barja, apelou no acto 
“á responsabilidade dos actores políticos, sociais e 
económicos” á hora de apostar pola universidade. 
“Resulta suicida para un país como Galicia non cali-
brar o interese estratéxico da súa máquina de xerar 
o capital humano máis cualificado e as tres cuartas 
partes do seu I+D+i”, destacou en referencia ao Sis-
tema Universitario Galego. 
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EXERCICIo 2011

fEBREIRo

07/02/2011

INAUgURACIóN Do CENTRo CULTURAL NoRmAL 

A antiga escola de Maxisterio, do Campus de Riazor, 
edificada en 1955, foi convertida no novo centro cul-
tural da UDC, bautizado co nome de Normal e inau-
gurada nun acto que presidiron D. José María Barja, 
reitor e D. Antonio Abril. 

O presidente do Consello Social resaltou na súa in-
tervención o papel das ciencias sociais no progreso 
das universidades: “O coñecemento e a investiga-
ción en humanidades, e non só nas ciencias experi-
mentais e tecnolóxicas son peza clave do progreso. 
O futuro da civilización depende de que a universi-
dade non perda a súa esencia de ente humanístico 
que asume como obxectivo a formación integral do 
ser humano”. 

O Consello Social da UDC, en colaboración coa Fundación UDC, iniciou en 2009 
o proxecto virtual coñecido como Rede Amiga UDC, que conta agora con máis 
de 6.000 seguidores no mundo 2.0. O proxecto baséase en crear un espazo de 
comunicación aberto e continuo en que todo o alumnado, ex alumnado, profeso-
rado e empresas vinculadas á UDC poden ter a posibilidade de axudar á constru-
ción dunha universidade virtual. 

Para levar a cabo esta idea, abríronse perfiles en Linkedin (622 seguidores), 
Twitter (1.200 followers), Facebook (3.800 amigos e seguidores) e Tuenti (550), 
co apoio central dun blog, co fin de incentivar a interacción, informar e escoitar á 
comunidade universitaria, así como á sociedade en xeral. 

09/02/2011

mÁIS DE 6.000 SEgUIDoRES EN REDE AmIgA
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Nun artigo publicado nas revista ‘U+S’, que edita a UDC, e reproduci-
do na revista da ‘Asociación para el Progreso de la Dirección’, o presi-
dente do Consello Social subliñou “o necesario cambio do modelo de 
xestión e gobernanza das universidades españolas” e fíxoo citando 
documentos de análise e estudos da Fundación Alternativas, Funda-
ción Conocimiento y Desarrollo (CYD) e Fundación Everis.

“O primeiro dos documentos citados asínano oito profesores uni-
versitarios e analiza sucesivamente os que considera son os catro 
principais problemas da universidade española:

• O mal financiamento. O actual non incentiva a mellora da 
docencia, nin a calidade do profesorado, nin o rendemento 
do estudantado.

• O deficiente sistema de goberno. Baséanse nun contrapeso 
de poderes que impide cambios no seu funcionamento non 
consensuados, favorece que se dilúan responsabilidades e 
tende a facer lenta a toma de decisións; o poder está dividi-
do entre o reitor e os decanos ou directores das facultades 
e escolas que son elixidos por votación, tamén os departa-
mentos elixen o seu director e pueden ter gran autonomía, 
co cal pode ser difícil e custoso implementar iniciativas se 
entran en colisión cos intereses de colectivos particulares, 
aínda que respondan aos intereses xerais de toda a univer-
sidade e da sociedade en xeral.

• A endogamia. O sistema de cooptación e apadriñamento, 
que é consubstancial á reclutación endogámica –onde a 
lealdade, os favores e os servizos prestados son prioritarios 
fronte aos criterios obxectivos–, pervirte a mesma esencia 
do traballo universitario, que debe de basearse no esforzo, 
a equidade e o mérito e capacidade. 

• O localismo. Falta de mobilidade de estudantado e profeso-
rado, que implica un deterioro de perspectiva do carácter 
esencialmente universal da universidade e do coñecemen-
to, estudantado que provén do seu contorno máis próximo, 
proporción altísima de profesorado que ten praza no centro 
onde estudaron, estruturas organizativas ríxidas de facul-
tades e departamentos que non favorecen a mobilidade 
do profesorado e investigación que adoece de dimensión 
internacional.

Desde outra perspectiva, o documento da Fundación CYD sobre a 
universidade e a empresa española reflicte unha opinión xeralizada-
mente negativa das empresas enquisadas sobre o papel da univer-
sidade como motor do desenvolvemento económico e un 55% opina 
que a universidade non conta con organización apropiada para exer-
cer esa función. Só un 54% das empresas españolas mantén algún 
tipo de relación coa universidade e o 77% das colaboracións consis-
te só na incorporación de estudantado en prácticas. 

A universidade española liderou a democratización da ensinanza 
superior na nosa sociedade do século XX, pero o seu modelo de 
xestión e gobernanza non é o axeitado para facer fronte aos novos 
desafíos do século XXI.”

Revistas ‘U+S’ e ‘APD’, 02/2011 

ARTIgo: UNIvERSIDADE E SoCIEDADE. A hoRA Do CAmBIo
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EXERCICIo 2011

mARzo

Durante 2011 os medios da Coruña e Ferrol foron visita-
dos polo presidente do Consello Social co obxectivo de 
achegar puntos de vista coincidentes sobre a realidade 
da relación sociedade-universidade e para unha maior in-
terrelación entre a UDC e o seu contorno. D. Antonio Abril 
reuniuse no primeiro trimestre con Dª. Carmen Merelas, 
directora de ‘La Opinión A Coruña’, e con D. Juan Ramón Díaz, direc-
tor xeral do grupo editor dos periódicos ‘El Ideal Gallego’, ‘Diario de 
Ferrol’ e ‘Diario de Arousa’. Ademais, tras estas visitas, o presidente 
do Consello Social concedeu entrevistas a eses medios nas que de-
fendeu o cambio de gobernanza na universidade pública e denun-
ciou o desaxuste de financiamento do sistema universitario. 

“Xunto co financiamento, a xestión e a gobernanza é o outro gran 
tema que ten que abordar a universidade española. Os sistemas 
de xestión e gobernanza actuais xa cumpriron o seu papel en 
España en determinados anos, hoxe en día quedáronse desfa-
sados, son demasiado horizontais e con ausencia de xerarquías 
piramidais, excesivamente corporativos... [...] É importante que 
o reitor teña as armas suficientes para desenvolver as políticas 
que a universidade necesita e neste momento, polo sistema de 
elección dos cadros intermedios, cuxa autoridade non procede 

directamente do reitor, é difícil que un reitor, aínda que sexa un 
magnífico xestor, poida facer unha xestión eficiente.”, explicou en 
‘La Opinión A Coruña’. 

En ‘El Ideal Gallego’, expuxo a inconsistencia do sistema de finan-
ciamento da UDC. “Non temos o financiamento que nos merecemos. 
Primeiro por alumnado, que contamos con 24.500. Polo contorno 
socioeconómico que temos detrás, que representa moito máis 
que o 27% do total galego, e polas titulacións que temos. Son o 45% 
das carreiras tecnolóxicas de Galicia, que son indispensables para 
o futuro da sociedade. E é que ademais somos unha universidade 
excelente en aspectos como a inserción laboral, a xeración de coñe-
cemento. [...] Temos que xerar ese financiamento botando o resto. 
Sendo máis excelentes que os demais, facendo as cousas mellor e 
en menos tempo. E hai que mellorar o financiamento externo. Ha-
berá que facer un esforzo para captar contratos ou convenios en 
concursos externos competitivos”. 

03/2011  

vISITAS AoS EDIToRES DE ‘LA oPINIóN A CoRUñA’,
‘EL IDEAL gALLEgo’ E ‘DIARIo DE fERRoL’

O Consello Galego de Universidades foi informado da proposta de racionaliza-
ción dos estudos de posgrao para o curso académico 2011-2012 pola Conse-
llería de Educación. Esta iniciativa deriva da necesidade de reflexionar sobre a 
oferta que presenta o Sistema Universitario Galego (SUG) unha vez terminado o 
proceso de transformación das titulacións de posgrao. A idea é axustar a oferta 
á demanda real existente. Tamén quedou aprobada a conversión da Comisión 
Interuniversitaria Galega (CIUG) nun consorcio entre as tres universidades de 
Galicia e a Consellería. Así mesmo, no pleno tamén se presentou, para ser so-
metido a informe, o proxecto de decreto polo que se regula a comisión para a 
coordinación da docencia clínica en Galicia. 

07/03/2011  

REUNIóN Do CoNSELLo gALEgo DE UNIvERSIDADES 
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Valladolid acolleu o debate nacional sobre as relacións entre a uni-
versidade e a sociedade, e o papel que desempeñan os Consellos 
Sociais como nexo de unión entre elas, no marco das Jornadas da 
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Es-
pañolas. Este encontro reuniu case a un centenar de presidentes 
e secretarios de Consellos sociais de universidades públicas de 
todo o país. Baixo o título ‘Los Consejos Sociales 25 años después’ 
e durante dous días, os participantes debateron e profundaron no 
papel que xogaron, xogan e xogarán estas organizacións, así como 
no futuro das Universidades e na función que han de desempeñar 
os Consellos Sociais nelas a partir de agora. 

ABRIL

O Sistema Universitario Galego (SUG) entregou a 24 alumnos da 
USC, 12 da UDC, e 18 de UVigo, os diplomas acreditativos da súa ex-
celencia académica e un premio económico de 3.500 euros. Os ga-
lardoados lograron uns resultados académicos de suma excelencia, 
destacando entre eles algunhas das cualificacións máis altas rexis-
tradas nestes premios nos últimos anos. D. Antonio Abril participou 
da entrega xunto ao presidente da Xunta, D. Alberto Núñez Feijóo e 
D. Jesús Vázquez, Conselleiro de Educación, entre outras personali-
dades do SUG. 

06/04/2011

PREmIoS EXTRAoRDINARIoS fIN DE CARREIRA 2009-2010

07 e 08/04/2011

25º ANIvERSARIo DA CREACIóN DoS CoNSELLoS
SoCIAIS DAS UNIvERSIDADES PúBLICAS

A cuarta Feira de Emprego da Coruña é o punto de encontro 
dos universitarios coruñeses para buscar oportunidades de 
se incorporaren ao mercado laboral. O evento aposta polo es-
pírito emprendedor e a mobilidade para facer fronte á crise e 
ao desemprego da mocidade. A Feira Europea de Emprego nace 
como un foro que permite facilitar a futura relación laboral en-
tre as empresas e os egresados universitarios ou de Formación 
Profesional. O presidente do Consello Social asistiu ao acto de 
clausura, así como tamén D. José María Barja, reitor; D. Salvador 
Fernández Moreda, presidente da Deputación; Dª. Beatriz Mato, 
Conselleira de Traballo e Benestar; D. Enrique Tello, primeiro Te-
nente de Alcalde do Concello da Coruña e D. Luis Barral Losada, 
vicerreitor de Ferrol e Relacións Universidade-Empresa. Duran-
te o seu discurso, D. Antonio Abril destacou a importancia de 
estreitar lazos entre empresas ofertantes de emprego e univer-
sitarios demandantes por medio de iniciativas como a Feira de 
Emprego. 

12/04/2011

CLAUSURA DA Iv fEIRA DE EmPREgo DA UDC 
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27/04/2010

PLENo oRDINARIo Do CoNSELLo SoCIAL

Plano Operativo do Consello Social da UDC para 2011-12

O Pleno acordou por unanimidade aprobar a revisión e a actualiza-
ción do Plano Operativo do Consello Social.

Proposta de creación dos Premios do Consello Social Impulso UDC 
e Confianza UDC

O Pleno aprobou por unanimidade a creación dos premios Impulso 
UDC, destinado ás unidades de investigación máis competitivas da 
UDC; e Confianza UDC, orientado ao compromiso social das empre-
sas coa Universidade. 

Contratación dunha auditoría para o exame das contas da UDC do 
exercicio 2010

Ao abeiro do disposto no art. 4.d) da Lei 1/2003, de 9 de maio, dos 
Consellos Sociais do Sistema Universitario de Galicia, aprobouse por 
unanimidade a contratación dunha auditoría externa para o exame 
das contas da UDC correspondentes ao exercicio 2010. 

Doazón de 65.000 euros

O Pleno aprobou por unanimidade a aceptación dunha doazón de 
65.000 euros procedente da organización do XXXII Congreso Nacio-
nal de Estatística e Investigación Operativa e das VI Xornadas de 
Estatística Pública.

Aprobación de tres propostas de programas de doutoramento

O Pleno acordou por unanimidade as propostas de creación dos pro-
gramas de doutoramento para o curso 2011/2012 en: 

-Sociedade do Coñecemento: Novas Perspectivas en Documen-
tación, Comunicación e Humanidades. (Programa interuniversi-
tario en colaboración coa Complutense de Madrid). 
-Socioloxía. 
-Biotecnoloxía. (Programa interuniversitario en colaboración 
coa UVigo). 

Cambios de denominación

O Pleno aprobou por unanimidade os seguintes cambios de deno-
minación para dous dos másteres universitarios solicitados para 
implantar no curso 2011/12: Para o Máster Universitario en Litera-
tura, Cultura e Diversidade nas especialidades de español, inglés 

e galego e portugués, proponse como nova denominación Máster 
Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade. Para o Máster 
Universitario en Ciencias Sociosanitarias, proponse como nova 
denominación Máster en Investigación, Ordenación e Avaliación de 
Servizos Sociosanitarios. 

Proposta de nova nomenclatura para a E.U. de Enfermaría e Po-
doloxía de Ferrol

O Pleno acordou por unanimidade propor á Xunta de Galicia para a 
súa aprobación o cambio de denominación da E. U. de Enfermaría 
e Podoloxía de Ferrol polo de Facultade de Enfermaría e Podoloxía. 

Aprobación dos complementos autonómicos ao labor docente e 
investigador a profesorado da UDC

O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da asignación indivi-
dual dos complementos autonómicos ao labor docente e investiga-
dor a profesorado da UDC que se relaciona na proposta da ACSUG de 
18 de febreiro de 2011. 

Aprobación do complemento autonómico de recoñecemento po-
los cargos de xestión a profesorado da UDC

O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da asignación indivi-
dual do complemento autonómico de recoñecemento polos cargos 
de xestión ao profesorado da UDC que se relaciona na proposta da 
ACSUG de 24 de marzo de 2011. 

Aprobación do complemento autonómico de excelencia curricular 
docente e investigadora a profesorado da UDC 

O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da asignación indi-
vidual dos complementos autonómicos ao recoñecemento da exce-
lencia curricular docente e investigadora ao profesorado da UDC que 
se relaciona na proposta da ACSUG de 29 de marzo de 2011. 
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O presidente do Consello Social colabora na revista U+S, publicación 
da UDC elaborada co obxectivo de servir como ferramenta de ache-
gamento entre a entidade académica e o seu contorno. No oitavo 
número, D. Antonio Abril escribiu sobre o ‘Informe 2010 de la Confe-
rencia de Rectores de las Universidades Públicas Españolas (CRUE). 
La universidad española en cifras’ 

“O informe comeza por poñer de relevo que falta nas nosas univer-
sidades unha información homoxénea sobre as principais magnitu-
des que permitan identificar os seus comportamentos produtivos e 
financeiros, empezando pola ausencia dun sistema único de infor-
mación de xestión, baseado en modelos de contabilidade analítica, 
que mida interna e externamente a eficiencia das nosas institucións.

1.- Tamaño do sistema.- Pouca dúbida ofrece que a recenté 
evolución do sistema universitario español, cunha oferta 
de ensinanzas diversificada e próxima, favoreceu o acceso 
masivo e democrático da sociedade española á educación 
superior e potenciou en boa medida a actividade investiga-
dora. Pero é opinable se o seu tamaño resulta excesivo coa 
consecuencia de producir unha devaluación do valor do tí-
tulo universitario. [...]

2.- Adecuación entre oferta e demanda de estudos. O infor-
me da CRUE estima que existen uns excedentes de oferta 
de ensinanzas universitarias de máis do 13%, excedentes 
que alcanzan o 30%, o 25%, e o 21% para as ensinanzas 
universitarias de humanidades, experimentais e técnicas 
respectivamente. [...] O informe da CRUE atribúe esta des-

proporción á insuficiente reflexión que a nivel institucional 
se produciu, ás veces polas presións da sociedade local, 
outras polos propios intereses dos claustros académicos 
e, en todo caso, pola debilidade da función coordinadora da 
Administración.

3.- Financiamento universitario.- [...] O financiamento do 
sistema universitario español só representa o 1,14% en 
termos de PIB, (en Galicia non se prevé chegar ao 1% ata 
2015), porcentaxe que se atopa lonxe das cifras de países 
da Unión Europea e da OCDE comparables e que veñen 
aplicando para financiar estas actividades un 1,5% do PIB. 
[Ademais] o informe é extremadamente crítico coa escasa 
contribución das taxas académicas ao financiamento uni-
versitario (o 6,39% do total do financiamento neto, fronte 
ao máis do 80% de financiamento público) [o que] leva á 
CRUE a propor unha revisión do principio de que o gasto 
universitario sexa financiado polo conxunto da sociedade 
pola vía fiscal, polo menos penalizando por vía de prezos a 
aqueles estudantes que alongan indebidamente o seu pe-
ríodo de formación universitaria.

4.- Rendemento académico das universidades españolas. O 
informe CRUE refuta a opinión xeralizada de que o rende-
mento académico das universidades españolas é moi defi-
ciente [...] Para o informe CRUE, a taxa de éxito do sistema 
universitario en España é superior nun 9% ao da media da 
OCDE e a UE-19, que é do 70%”.

Revista ‘U+S’ 04/2011 

ARTIgo: A UNIvERSIDADE ESPAñoLA EN CIfRAS

Ao Consello Social preocúpalle a actividade dos servizos da UDC 
con competencias de relación entre universidade e sociedade. 
Neste marco, D. Antonio Abril reuniuse con D. Luis Barral (vicerrei-
tor) e Dª. Pilar Pintor (directora da Oficina de Transferencia de Re-

sultados de Investigación -OTRI-); Dª. Mª José Brión (vicexerenta 
do Campus de Ferrol), D. Carlos Pais (Observatorio Ocupacional), e 
os responsables dos centros tecnolóxicos: D. Víctor Gulías (CITIC), 
D. Juan Rabuñal (CITEEC) e D. José Manuel Vilariño (CIT).  

01/04/2011

REUNIóNS CoA oTRI E oS CENTRoS TECNoLóXICoS
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Ao Consello Social correspóndelle, entre outras funcións, a 
de supervisar as actividades de carácter económico da UDC e 
do rendemento dos seus servizos, promover a colaboración 
da sociedade no financiamento da Universidade e a calida-
de da actividade universitaria. Este control das actividades 
da Universidade exércese con reunións periódicas cos xes-
tores da UDC e do Consello de Goberno. Así, o 5 de maio o 
presidente do Consello Social reuniuse con D. Julio Abalde, 
comisionado do Campus de Excelencia Internacional ao que 
optaba a UDC; e o día 26, con D. Manuel Casteleiro, director 
da Escola de Camiños; e D. Xosé Lois Martínez, vicerreitor de 
Infraestruturas.

05/2011

REUNIóNS CoS XESToRES DA UDC

mAIo

Un dos compromisos do Consello Social pasa por promover a cultura 
emprendedora como competencia profesional xenérica ou transver-
sal clave para o cumprimento da misión da UDC na promoción do des-
envolvemento económico e social. Para iso organizouse a conferencia 
‘Pasión por emprender: como facer realidade as túas ideas’, organiza-
da polo Consello Social e na que Juan José Jaén, conselleiro delegado 
do Grupo Jaerod (Bricoking) E o presidente da Fundación Lonxanet, 
Antonio García Allut, animaron ao estudantado a crear os seus pro-
pios negocios. O obxectivo foi poner en valor o emprendemento como 
unha interesante oportunidade laboral e profesional.

D. Antonio Abril, presidente do Consello Social, afirmou na apertura da 
conferencia que “a crise non debe ser ningún impedimento para mon-
tar unha empresa; o interese puramente económico non debe ser o 
único obxectivo, senón a oportunidade de desenvolver un bo proxecto 
de negocio innovador”.

04/05/2011

CoNfERENCIA ‘PASIóN PoR EmPRENDER: Como fACER REALIDADE 
AS TúAS IDEAS’

Os membros do Pleno do Consello Social acudiron a unha visi-
ta institucional ao Parlamento Galego, onde foron recibidos por 
Dª Pilar Rojo, a súa presidenta. Durante a reunión, os consellei-
ros explicaron as funcións e misións do organismo. Ademais, 
D. Antonio Abril defendeu a postura da UDC con respecto ao fi-
nanciamento. “Temos o gasto público por alumno entre os máis 
baixos do sistema universitario español e cun déficit histórico 
de infraestruturas, polo que o financiamento da UDC non reflicte 
a súa importancia actual”, dixo. 

Tralo encontro coa presidenta do Parlamento de Galicia, a dele-
gación do Consello Social realizou unha visita institucional ao 
Museo do Pobo Galego, onde foi recibida por D. Justo Baramendi 
González, presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, e 
D. Manuel Caamaño Suárez, membro do padroado desta institu-
ción e do Consello Social da UDC. Durante a visita, a comitiva tivo 
oportunidade de coñecer detalles sobre o funcionamento e as 
actividades desenvolvidas por esta institución no eido da divul-
gación e promoción da cultura galega.

27/05/2011  

vISITA INSTITUCIoNAL Ao PARLAmENTo DE gALICIA E Ao mUSEo 
Do PoBo gALEgo
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29/06/2011

mANUAL PARA EmPRENDEDoRES: ‘EN BUSCA DE fINANCIACIóN’

No seu Plano Operativo Anual, o Consello Social asume o compromiso de promover a 
cultura emprendedora na UDC como competencia profesional xenérica ou transver-
sal clave para o cumprimento da misión da UDC na promoción do desenvolvemento 
económico e social. Como consecuencia diso, presentou, en colaboración coa edito-
rial Netbiblo a publicación do segundo exemplar da colección Transfiere UDC. Tráta-
se de ‘En busca de financiación. El ecosistema de inversores y emprendedores’, de 
D. José Gabriel García e D. Pablo Martínez. Nesta obra, os autores tratan de achegar os 
emprendedores ás diversas redes e fontes de financiamento que existen e alonxar a 
crenza de que o banco é a primeira opción. Segundo explicou D. José Gabriel García Or-
tega, trátase dunha guía para os universitarios que teñan aptitudes e ideas, así como 
para aqueles que teñan ganas de emprender.

A Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), de cuxo padroado 
é membro D. Antonio Abril, presentou as conclusións do Informe 
CYD 2010: ‘A contribución das universidades españolas ao des-
envolvemento’, nunha xornada en que interveu o Vicepresidente 
Primeiro e Ministro do Interior, D. Alfredo Pérez Rubalcaba. 

O estudo reflicte que a universidade se ve obrigada a xestionar 
un axuste presupostario no momento en que ha de atender no-
vos retos. Aumentou o número de matrículas de grao e reduciuse 
o financiamento privado da I+D. Ao mesmo tempo, débese facer 
fronte a un intenso proceso de internacionalización académica, 
en que países como o Reino Unido ocupan xa as posicións puntei-
ras, e hase de seguir adiante coa adaptación ao Espazo Europeo 

de Educación Superior (EEES), que supón aplicar un novo modelo 
pedagóxico e de xestión. 

O Informe CYD 2010 observa, ademais, que neste momento é can-
do máis necesidade ten o país dunhas universidades potentes, 
que faciliten a saída da crise achegando innovación, formación 
e tecnoloxía. Así, as universidades han de cumprir obrigas como 
optimizar a súa xestión, pero tamén han de recibir os apoios ne-
cesarios, para garantir un nivel competitivo en formación, investi-
gación e transferencia de tecnoloxía. Segundo conclúe o Informe, 
un recorte no investimento pode supor quedar descolgado nun 
momento de cambio, e condicionar o futuro.

XUño

06/06/2011

o INfoRmE CYD DEfENDE o INvESTImENTo EN UNIvERSIDADES
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29/06/2011

PRImEIRA mEmoRIA DE RESPoNSABILIDADE SoCIAL DA UDC

A UDC presentou a súa primeira Memoria de Responsabilidade So-
cial Universitaria (RSU). O acto tivo lugar no Paraninfo da Reitoría 
e foi presidido polo reitor, D. José María Barja, e polo presidente 
do Consello Social, D. Antonio Abril. É un proxecto de coincidencia 
entre as súas accións e a súa política de goberno e estratexia de 
xestión, implicando non só á comunidade universitaria, (ao estu-
dantado, ao persoal docente e investigador e ao persoal de admi-
nistración e servizos) senón á cidadanía, á administración pública 
e ás empresas do noso contorno, como os seus principais grupos 
de interese.

D. Antonio Abril fixo fincapé en que a Memoria “é a resposta da UDC 
á sensibilidade social. Con ela, búscase lograr un compromiso coa 
sociedade, porque reforza o seu bo goberno, a transparencia e a 
rendición das súas contas e o seu compromiso social e medioam-
biental e, sobre todo, porque fortalece o seu obxectivo esencial de 
formación integral do estudante, como ser humano comprometido 
cos principios e valores éticos e sociais”.

A Memoria é froito do convenio de colaboración asinado por Inditex 
e a UDC en 2010, polo que ambas institucións acordaron unir esfor-
zos co obxectivo de promover a implantación dun modelo de RSU 
na UDC. Como resultado dese acordo, creouse un Comité de Traba-
llo coa función de definir e orientar as distintas actuacións que se 
deberían levar a cabo na creación e consolidación dun modelo de 
RSU. O Comité de Traballo estableceu unha “Folla de Ruta RSU”, do-
cumento cuxo desenvolvemento debía levar á UDC á análise do que 
supón a RS, comprendendo a análise das actuacións e estratexias, a 
elaboración dunha ferramenta de posta en valor e de comunicación 
cos grupos de interese. Este proceso consumouse con éxito coa pu-
blicación e edición da Memoria RSU.

O obxectivo fundamental co cal foi formulada é abrir un espazo de 
comunicación e colaboración con todos os grupos de interese da 
Universidade, para lles poder trasladar as estratexias e actuacións 
coas que se desenvolven as súas responsabilidades e deberes. Ao 
tiempo, espérase recoller as súas preocupacións, expectativas e 
opinións, para reformular e mellorar o traballo diario a favor dunha 
cidadanía máis xusta e mellor formada. A Memoria RSU estrutúra-

se en seis grandes ámbitos, un por cada un dos grupos de intere-
se da UDC. Cando se fala de grupos de interese, refírese aos indivi-
duos ou colectivos aos que poidan afectar as políticas, obxectivos 
ou decisións universitarios e que son, ademais do estudantado, 
o persoal docente e investigador e o persoal de administración e 
servizos, a cidadanía, o mundo da empresa e as administración 
públicas.

A Memoria completa e un documento de síntese en:
http://memoriarsu.udc.es/

EXERCICIo 2011
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No seu número de xuño, a revista U+S recolleu un artigo do presidente do Consello 
Social recollendo detalles do ‘Informe anual de COTEC sobre tecnoloxía e innovación 
en España, e do Informe sobre a contribución das universidades españolas ao des-
envolvemento que tamén anualmente publica a Fundación CyD’ (Conocimiento y 
Desarrollo) principal ‘think tank’ da universidade española nestes momentos.

“O informe COTEC [...] insiste en que a competitividade dun país se apoia funda-
mentalmente No seu esforzo de investimento en investigación e desenvolvemento 
tecnolóxico (I+D), no seu esforzo para conseguir un capital humano capacitado 
para adquirir coñecemento e desenvolver tecnoloxías en calquera das formas exis-
tentes e na existencia dun tecido empresarial que sexa capaz de aproveitar as fon-
tes de coñecemento e tecnoloxía ao seu alcance para producir produtos e servizos 
novidosos que teñan aceptación no mercado global. 

En 2009 [...] España presenta un modelo de distribución do gasto por sectores 
totalmente diferente ao dos países europeos comparables, onde destacan as altas 
cotas do gasto da administración pública e do ensino superior fronte a unha redu-
cida cota do gasto das empresas. 

Se, polo tanto, a actividade investigadora das universidades saca mellor nota que a 
das empresas nesta crise económica, é grave que, como resalta o informe da Fun-
dación CyD: “O tecido empresarial non aproveite suficientemente os importantes 
activos das universidades para os seus planos de formación de recursos huma-
nos e innovación, o que reflicte unha disfuncionalidade do sistema universidade 
sistema produtivo, sen dúbida con repercusións nos niveis de competitividade das 
empresas”.

Ben está ser a 9ª potencia mundial en produción científica, pero non a 36ª en 
competitividade e disto ten moita culpa o non saber utilizar o potencial innovador 
e investigador das universidades. Desde os anos 80 fomentouse a investigación 
científica e técnica na universidade, o que deu lugar a un incremento notable da 
produción de artigos y da investigación básica, pero non das patentes; patentar 
estivo pouco valorado dentro das políticas de avaliación e de incentivos da carreira 
universitaria. Resulta xa urxente e inaprazable fomentar a cultura produtiva para 
a xeración, protección e explotación das ideas, produtos e servizos que xurdan 
das universidades, primar resultados da investigación antes que as publicacións, 
mellorar a eficiencia da investigación a través da modernización da gobernanza 
da institución e o control da investigación, incentivar os mecanismos de relación 
universidade-empresa e un longo etcétera de medidas que de por si encherían ou-
tro artigo”.

A Comisión Temporal de Relacións Universida-
de- Sociedade do Consello Social da Universida-
de da Coruña reuniuse en xuño co obxectivo de 
aprobar as bases reguladoras da convocatoria 
dos Premios do Consello Social Impulso UDC, 
destinado ás unidades de investigación máis 
competitivas da propia Universidade e o premio 
Confianza UDC, dirixido ao compromiso social 
das empresas coa Universidade. 

Por outro lado, a Comisión Temporal de Rela-
cións Universidade-Sociedade do Consello So-
cial da Universidade da Coruña aprobou, nesta 
comisión, a acta da sesión do 26 de febreiro de 
2009. 

O presidente do Consello Social deu unha con-
ferencia no acto de despedida do alumnado 
de Grao en Relacións Laborais e RRHH da UDC 
sobre ‘Internacionalización e capital humano, 
claves da competitividade empresarial’. 

Revista ‘U+S’, 06/2011 

ARTIgo: TECNoLoXÍA, ComPETITIvIDADE E UNIvERSIDADES

07/06/2011

ComISIóN RELACIóNS UNIvERSIDADE-SoCIEDADE

17/06/2011

DESPEDIDA DA PRImEIRA PRomoCIóN DE
gRAo EN RR.LL. E RR.hh.
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07/06/2011

ComISIóN RELACIóNS UNIvERSIDADE-SoCIEDADE 30/06/2011

PLENo oRDINARIo Do CoNSELLo SoCIAL

Aprobación da Memoria do Consello Social

O Pleno acordou por maioría, segundo o disposto na Lei 1/2003, 
de 9 de maio, dos Consellos Sociais do Sistema Universitario de 
Galicia, aprobar a Memoria do Consello Social da UDC correspon-
dente ao ano 2010.

Nomeamento da Comisión Temporal de Relacións Universida-
de-Empresa

Acordouse por unanimidade aprobar o nomeamento da conse-
lleira Sonia Romero Teijo como membro da Comisión Temporal 
de Relacións Universidade-Empresa, substituíndo así a Virginia 
Salvo del Canto.

Informe dos Consellos Sociais sobre os prezos públicos

O Pleno acordou por maioría informar favorablemente sobre o 
proxecto de decreto polo que se fixan os prezos dos estudos 
conducentes á obtención dos títulos oficiais na ensinanza uni-
versitaria para o curso 2011/2012. Así mesmo, solicitouse á 
Xunta de Galicia que, en anos sucesivos, o Consello Social sexa 
requirido para a emisión do oportuno informe con antelación 
suficiente para que este poida ser emitido antes da aprobación 
do correspondente decreto.

Recargo polos gastos de xestión nos atrasos do pagamento 
da matrícula

O Pleno acordou por maioría aprobar un recargo de 30 euros por 
gastos de xestión no caso de atrasos no pagamento da matrícula.

Colaboración entre as universidades do SUG e a Axencia Es-
tatal CSIC

O Pleno aprobou a sinatura do convenio de colaboración en-
tre as universidades do SUG e a Axencia Estatal do Consello 
Superior de Investigacións Científicas, polo que se regulará a 
utilización de determinados espazos da sede da delegación 
en Bruxelas.

Aprobación da suspensión de dúas ensinanzas de Máster

O Pleno acordou, de forma unánime, aprobar a suspensión das 
seguintes ensinanzas de Máster:

• Máster Universitario en Dirección de Empresa Familiar.
• Máster Universitario en Política Lingüística e Planificación 
de Lingua Galega.

Cambio de denominación para o Máster Universitario en Enxe-
ñaría Marítima

O Pleno acordou por unanimidade aprobar o cambio de denomi-
nación para o Máster Universitario en Enxeñaría Marítima, polo 
que pasaría a chamarse Máster Universitario en Enxeñaría de 
Mantemento e Instalacións do Buque.
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XULLo E AgoSTo

12/07/2011

SANTIAgo mEDIANo ASINA UN CoNvENIo PRo BoNo CoA UDC

A UDC, por iniciativa do seu Consello Social, e Santiago Mediano 
Abogados asinaron un convenio de colaboración que permitirá 
emprender accións orientadas á mellora da estratexia de pro-
tección xurídica, xestión e explotación dos activos intanxibles 
xerados pola actividade investigadora desenvolvida na UDC. Este 
apoio concretarase na prestación de servizos de carácter xurí-
dico no campo da propiedade intelectual e industrial, e poderá 
materializarse na realización de actividades formativas, estudos 
preparatorios e proxectos de normativa universitaria e o asesora-
mento na preparación, redacción e negociación de contratos de 
colaboración en materia de investigación. 

A motivación da UDC parte da base de que a protección xurídica 
dos rendementos da investigación debe ser considerada pedra 
angular de calquera estratexia ou política orientada ao fomento 
da investigación, a innovación e a transferencia de coñecemen-
to, en tanto que permite optimizar os resultados da investigación 
para a súa explotación no ámbito do sector produtivo. 

20/07/2011

PRESENTACIóN DA mEmoRIA DE ACTIvIDADES DE 2010

A memoria anual correspondente a 2010 foi presentada ante os me-
dios, destacando o esforzo do Consello na negociación do plan de 
financiamento do SUG, en que, tal e como o presidente indicou, “o 
Consello fixo un esforzo coa intención de mellorar o déficit en in-
fraestruturas da UDC”. 

O presidente do Consello Social abriu en xullo a súa rolda de visitas 
aos principais axentes da sociedade da provincia da Coruña. Así foi 
recibido polo alcalde de Ferrol, D. José Manuel Rey Varela, no seu 
despacho no Concello. D. Antonio Abril explicou a Rey a postura de 
apoio total á residencia de estudantes na cidade. O Alcalde mostrou 
o seu interese polo estado da UDC, como a adaptación dos dous 
campus ferroláns ao novo marco de titulacións ou a necesidade de 
potenciar a oferta educativa actual. O presidente do Consello Social 
mantén estas entrevistas para impulsar o mellor cumprimento do 
servizo público que presta a educación universitaria. 

19/07/2011

o ALCALDE DE fERRoL RECIBE Ao PRESIDENTE
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SETEmBRo

16 e 19/09/2011

APERTURA Do CURSo UNIvERSITARIo EN vIgo E A CoRUñA 

A escaseza de recursos económicos e a busca de solucións 
nun contexto complicado marcou a apertura do curso acadé-
mico 2011-2012 nas universidades galegas. O presidente da 
Xunta abriu o curso académico na UVigo, á que lle correspon-
día por turno rotatorio. 

D. Alberto Núñez Feijoo, invitou no seu discurso ás tres uni-
versidades galegas a traballar “en equipo” para dar respostas 
“eficaces” ante os novos desafíos formativos que xorden nuns 
tempos economicamente “ingratos”. Sinalou tamén que “é tem-
po de xestión da austeridade” e, nese contexto, defendeu por 
“habilitar entre todos un novo consenso”. Así, puxo ás universi-
dades galegas como exemplo de “cooperación e perseveranza”. 

Á cita, celebrada o día 16, acudiu o presidente do Consello 
Social, que tamén o fixo o día 19, cando se celebrou o acto 
de apertura da UDC, na Coruña. 

Como órgano de participa-
ción da sociedade na univer-
sidade, o Consello Social xes-
tiona prácticas profesionais 
para alumnado da UDC en 
colaboración coa Confedera-
ción de Empresarios de Ga-
licia e con outras empresas. 
Durante o curso anterior, 76 
estudantes de diversas titu-
lacións participaron nelas. 

09/2011

CAmPAñA DE CAPTACIóN DE ALUmNADo EN PRÁCTICAS
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D. Antonio Abril reuniuse co alcalde da Co-
ruña, D. Carlos Negreira, no palacio mu-
nicipal de María Pita. No dito encontro, o 
presidente do Consello Social trasladou a 
Negreira as súas principais inquedanzas 
en materia universitaria, ademais de tratar 
diferentes asuntos relacionados coa activi-
dade da UDC. 

D. Jesús Vázquez, conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta 
de Galicia, recibiu no seu despacho de Santiago ao presidente do Consello Social. 
Na cita abordáronse asuntos económicos e a elaboración dun borrador de lei da 
futura Lei de Universidades de Galicia. O Consello Social interveu desde entón na 
elaboración e discusión de diversos artigos da citada norma. 

06/09/2011

vISITA Ao ALCALDE DA CoRUñA

22/09/2011

CITA Co CoNSELLEIRo vÁzQUEz

‘La Opinión de A Coruña’, 22/09/2011

EN DEfENSA DUN mAIoR fINANCIAmENTo DAS UNIvERSIDADES

O presidente do Consello Social reclamou ante os medios que, en 
época de crise, as administracións deben mellorar o financiamen-
to das universidades en lugar de reducilo. “A educación é a clave e 
o noso investimento máis rendible cara ao futuro. Apostamos pola 
educación como vía para a xeración dunha sociedade do coñece-
mento competitiva, apoiada na innovación, o emprendemento e a 
internacionalización e, polo tanto, como solución á crise”, explicou 
D. Antonio Abril. 

O obxectivo é contar cunhas “universidades excelentes” e para iso 
ven necesario “que estean ben financiadas”. Pero para iso, as uni-
versidades tamén teñen que cumprir coa súa misión. “A sociedade 
estalles pedindo un maior esforzo na súa función docente e na súa 
achega ao desenvolvemento económico e social e a creación de ri-
queza e emprego, mediante a transferencia dos seus resultados de 
investigación e innovación ás empresas para a súa posta en valor 
polo tecido produtivo”, indicou. 
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O Comité de Traballo de Responsabilidade Social da UDC, acor-
dou propor como directora da ‘Cátedra Inditex de Responsabi-
lidade Social’ a Marta Rey García, profesora do Departamento 
de Análise Económica e Administración de Empresas. Desta 
maneira, o proxecto do Consello Social cobra unha nova di-
mensión coa dotación de persoal destinado a cumprir os 
seus obxectivos.

O Comité de Traballo de Responsabilidade Social foi creado en 
execución do acordo de colaboración asinado en 2010 entre 
a UDC e a empresa téxtil. Nel ambas institucións compromé-
tense a desenvolver actividades dirixidas á implantación dun 
modelo de responsabilidade social na UDC. A coordinación 
técnica das actuacións que se levan a cabo, estará a cargo 
do Consello Social da UDC, como órgano de participación da 
sociedade na Universidade. 

O acordo de colaboración, asinado en 2010 entre a UDC e In-
ditex, comprende tres áreas. A primeira, a de divulgación e 
publicacións, conta coa colección RSU. A segunda, deu lugar á 
publicación da primeira Memoria de Responsabilidade Social 
Universitaria da UDC, editada en xuño. A terceira, consistente 
en actividades de docencia, arrancou a principios de 2012 
co Curso de Formación Específica de Posgrao en Responsa-
bilidade Social (Responsabilidade Social Corporativa ou RSC/
Responsabilidade Social Universitaria ou RSU). 

Tanto Inditex como a UDC coinciden en destacar a especial 
significación 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 desenvolve-
mento dun modelo propio de responsabilidade social que lle 
permita seguir avanzando na súa política de transparencia, 
xestión participativa, valores éticos e compromiso social e 
medioambiental.

Máis información en: catedrainditexudc.org

06/09/2011

vISITA Ao ALCALDE DA CoRUñA
22/09/2011

mARTA REY, DIRECToRA DA CÁTEDRA INDITEX DE RS

EXERCICIo 2011
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03/10/2011

PoSTA EN mARChA DE TRES PRoXECToS foRmATIvoS PARA ESTUDANTADo

oUTUBRo

D. Jesús Vázquez, conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da 
Xunta de Galicia, reuniuse cos presidentes dos Consellos Sociais das tres 
universidades de Galicia. Na cita tratáronse asuntos diversos. D. Antonio Abril 
incidiu na necesidade de que os Consellos Sociais reciban, na futura Lei de 
Universidades de Galicia, o trato correspondente tendo en conta as súas fun-
cións no SUG. 

O Presidente e o Secretario acudiron á Co-
misión Académica da Conferencia de Con-
sejos Sociales de las Universidades Públi-
cas Españolas. Este órgano encárgase de 
informar e analizar os asuntos de índole 
académica e normativa que sexan compe-
tencia da Conferencia. 

21/10/2011

REUNIóN Do CoNSELLEIRo vÁzQUEz CoS PRESIDENTES DoS  
CoNSELLoS SoCIAIS

24/10/2011

ComISIóN ACADÉmICA DA CCSUP

Os estudantes e titulados da UDC recibiron en-
tre 2011 e 2012 formación e asesoramento so-
bre como acceder ao mercado laboral, reforzar 
as súas habilidades fundamentais e converter 
as súas ideas en proxectos empresariais via-
bles a través de tres programas. Trátase de 
‘Laboralia’, ‘Escola de Emprendedores’ e o ‘Pro-
grama de Desenvolvemento de Competencias 
Profesionais’, organizados polo Consello Social 
en colaboración coa Fundación da UDC.

‘Laboralia’ ofreceu 100 prazas na súa primei-
ra convocatoria, que se celebrou na última se-
mana de outubro. O obxectivo deste progra-
ma, que consta de 25 horas repartidas nunha 
semana, é ofrecer orientación aos universita-
rios para mellorar a súa empregabilidade. 

Para ‘Escola de Emprendedores’ a cota é de 
25 prazas e céntrase en puír ideas ata con-
vertelas en empresas. Información, segui-
mento, titorías, obradoiros de traballo e me-

sas redondas con integrantes de empresas 
completan un ambicioso programa de varios 
meses encamiñado a facer aflorar aos em-
prendedores latentes da UDC. ‘Escola de Em-
prendedores’ desenvólvese coa Fundación 
Ronsel e contou co patrocinio da Asociación 
Galega de Empresa Familiar (AGEF).

O ‘Programa de Desenvolvemento de Com-
petencias Profesionais’, está patrocinado 
pola Escola de Negocios Novacaixagalicia, e 
ten como obxectivo o reforzar as habilidades 
fundamentais que os titulados universitarios 
necesitan para adaptarse dunha forma máis 
efectiva ao mundo empresarial. A través des-
ta acción preténdese reducir o desaxuste 
existente entre algunhas das competencias 
adquiridas polos titulados universitarios e 
as solicitadas polas empresas. A edición de 
novembro de 2011 contou coa participación 
de preto de 70 persoas e ten continuidade en 
sucesivas convocatorias durante 2012.
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O presidente do Consello Social reuniuse co presidente 
da Deputación da Coruña, D. Diego Calvo, no que foi o pri-
meiro contacto institucional dos dous organismos desde 
o nomeamento deste último como máximo representante 
da institución provincial. A cita serviu para mostrar as di-
ferentes liñas de actividade que desenvolve o órgano da 
universidade coruñesa, entre elas, fomentar e impulsar a 
participación da sociedade na Universidade; supervisar as 
actividades de carácter económico da institución univer-
sitaria, e o desenvolvemento dunha liña de publicacións. O 
presidente do Consello fixo especial fincapé na importan-
cia de que organismos como a Deputación apoien a institu-
ción universitaria e busquen liñas de colaboración que re-
dunden na mellora da calidade da universidade coruñesa. 

31/10/2011

Co PRESIDENTE DA DEPUTACIóN PRovINCIAL  

D. Antonio Abril foi entrevistado en Radio Coruña (Cadena Ser) polo 
seu equipo de informativos. O presidente resaltou “a importancia de 
que a universidade devolva á sociedade o que esta lle achega”, e fixo 
fincapé en que a interrelación “da universidade coa sociedade” é o 
xermolo do desenvolvemento tecnolóxico. “A universidade española 
debe ser unha fábrica de creación e innovación para o tecido produ-
tivo e a clave do cambio de modelo económico”. 

O presidente do Consello Social sinalou que é a Universidade quen 
“contribúe e fai posible o desenvolvemento social”, e que é un factor 
básico na creación de emprego e de riqueza, “xa que as universida-
des son os grandes centros de innovación e de creación de ideas”.

“O que sucede é que temos unhas universidades públicas que des-
coidaron a transferencia de resultados e un tecido produtivo que 
non acaba de crer que as universidades poidan contribuír moito á 
súa actividade de negocio mediante esta xeración de innovación e 
tecnoloxía”, destacou Abril. 

En referencia aos centros tecnolóxicos que hai na Coruña, Abril 
destacou que “a innovación vai polo camiño adecuado, aínda que 
fai falta a achega de fondos e o apoio da sociedade para que estes 
centros funcionen”. En síntese, a xuízo do presidente do Consello 
Social, a sociedade debería “crer verdadeiramente na universidade 
como xeradora de I+D e innovación”, ademais de non perder nunca 
a perspectiva de que sociedade, empresa e universidade, deben ca-
miñar da man e na mesma dirección. 

19/10/2011

ENTREvISTA EN RADIo CoRUñA
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24/11/2011

mEgASA SIDERúRgICA PATRoCINA o ‘ESTUDo SoBRE ComPETENCIAS
ESPECÍfICAS NAS ENSINANzAS TECNoLóXICAS DA UDC’

O ‘Estudo sobre competencias específicas nas ensinanzas tecnolóxicas da 
UDC’ foi promovido polo Consello Social. O seu obxectivo é coñecer as deman-
das e necesidades das empresas á hora de contratar a un titulado universitario, 
de maneira que a UDC poida adecuar a súa formación a estes requirimentos 
empresariais. O documento foi presentado no Campus de Esteiro (Ferrol) nun 
acto presidido por D. Antonio Abril; o vicerreitor de Ferrol e Relacións Universida-
de-Empresa, D. Luis Barral; o director xerente de Megasa Siderúrgica (empresa 
patrocinadora do informe), D. Carlos Gil Robles; e a directora do Observatorio 
Ocupacional, e responsable do estudo Dª María Jesús Freire. 

Para esta análise foron entrevistados un total de 908 titulados en ensinanzas da 
área de Arquitectura, Informática e Enxeñaría que finalizaron os seus estudos 
nos cursos 2005/2006 e 2007/2008. Tamén se enquisou unha mostraxe de 296 
empresas tecnolóxicas galegas co obxectivo de explicitar que competencias re-
quiren dos seus traballadores. Entre as capacidades, habilidades e aptitudes dos 
estudantes que foron analizadas figuran as relacionadas co deseño, a organiza-
ción, a construción, a informática ou mesmo os idiomas. 

Entre as competencias máis requiridas polos empresarios figuran: o deseño e 
a construción de vehículos, o coñecemento de plataformas de programación, 
o manexo de programas de deseño asistido por ordenador, consultorías sobre 
sistemas de calidade ou sobre a xeración e transporte de enerxía eléctrica. 

NovEmBRo

A Conferencia de Consejos Sociales, organizou 
esta cita bianual baixo o título “Os Consellos So-
ciais ante o reto da excelencia”. O tema central 
das xornadas foi a empregabilidade no ámbito 
universitario. O encontro reuniu en Valencia a pre-
sidentes e secretarios dos Consellos Sociais dos 
centros de educación superior de todo o país, co 
obxectivo de establecer un espazo de debate e 
reflexión entre representantes das institucións 
públicas e axentes sociais e económicos para fo-
mentar novas estratexias que melloren a empre-
gabilidade do estudantado universitario.  

16-19/11/2011

XoRNADAS DA CoNfERENCIA DE CoNSEjoS
SoCIALES DE LAS UNIvERSIDADES ESPAñoLAS
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O presidente do Consello Social asistiu á entrega do 
premio Fernández Latorre. O galardón volveu reunir no 
Museo de La Voz de Galicia a unha extensa representa-
ción da sociedade galega. 

O Consello Social, como órgano de goberno da UDC, 
seguiu detidamente o proceso electoral encamiñado 
á sucesión de D. José María Barja no reitorado. Así, D. 
Antonio Abril reuniuse antes das eleccións cos candi-
datos D. Fermín Navarrina, D. Manuel Recuero, D. Ale-
jandro Pazos, D. Luis Castedo e D. Xosé Luís Armesto, 
quen foi o gañador das eleccións de decembro. A todos 
se lles trasladou a visión do Consello Social sobre a im-
portancia dunha maior interrelación entre sociedade e 
UDC, así como propostas para o cambio nos sistemas 
de xestión e de gobernanza. 

O Consello Social da UDC, presentou a primeira edición dos pre-
mios Impulsa e Confianza, que teñen como obxectivo recoñe-
cer o esforzo dos grupos de investigación da Universidade, así 
como das empresas que colaboran coa institución académica. 

O premio Impulsa recoñecerá o grupo de investigación ligado á 
UDC que máis destacase polo seu traballo en I+D+i, transferen-
cia de coñecemento á sociedade e captación de fondos alleos 
á Universidade. O colectivo gañador desta primeira edición re-
cibirá 3.000 euros para material investigador e a autorización 
do uso dun logotipo para axudar a dar maior proxección social 
á súa imaxe. 

O premio Confianza estará dirixido a empresas relacionadas coa 
I+D+i que colaborasen coa UDC, ben a través da prestación de 
servizos ou mediante convenios, e distinguirá ás máis destaca-
das cun diploma e unha escultura ou gravado conmemorativos. 

24/11/2011

No PREmIo fERNÁNDEz LAToRRE

11/2011

o PRESIDENTE REúNESE CoS CINCo CANDIDAToS A 
REIToR DA UDC

27/11/2011

ÁBRESE A INSCRICIóN PARA oS PREmIoS ImPULSA E CoNfIANzA

Revista ‘U+S’, 10/2011

ARTIgo: UNIvERSIDADE E EmPRENDEmENTo

No seu artigo da revista U+S de novembro, D. Antonio Abril sinala 
que o cambio de modelo que ten que facer a economía española, 
xerando produtos e servizos competitivos nunha sociedade do co-
ñecemento global, só se pode realizar a través do emprendemento 
baseado na investigación e na innovación [...].

Parece claro que en España hai dúas vías necesarias para mellorar a 
situación [do emprendemento]. Por un lado, a mellora do recoñece-
mento social da figura do empresario como auténtico motor do des-
envolvemento socioeconómico e da creación de riqueza. E a segun-
da vía é a mellora do ensino e da formación nas nosas universidades 
[...] A conclusión que extraen os distintos estudos realizados polos 
observatorios ocupacionais das universidades públicas españolas, 
é unánime: as universidades públicas forman adecuadamente en 
coñecementos pero non nesas competencias, habilidades, aptitu-
des e actitudes que son o caldo de cultivo do emprendemento: a 

institucionalización do recoñecemento da figura do empresario, o 
afán de risco como reto positivo e valor socialmente recoñecido, o 
fracaso como fase necesaria do camiño cara ao éxito, o liderado e 
a xestión de equipos, o compromiso ético, a necesaria internacio-
nalización nun contorno global onde a sociedade do coñecemento 
fixo desaparecer as fronteiras para a comercialización de produtos 
e servizos, a responsabilidade social corporativa como compromiso 
necesario da empresa e elemento diferenciador da simple especula-
ción económica e un longo etcétera. 

As competencias, e habilidades profesionais e empresariais existen 
necesariamente nas empresas porque son conditio sine qua non 
para a súa supervivencia, pero sería inxusto pedir que as teña en 
todo caso o persoal docente e investigador dos centros de ensinan-
za superior [...]. É aquí onde xorde con toda evidencia a necesidade 
de interrelación e achegamento entre a universidade e a empresa”. 

EXERCICIo 2011
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Novos programas de doutoramento para o curso 2011/2012

De forma unánime, o Pleno aprobou a creación de dous novos pro-
gramas de doutoramento para o curso académico 2011/2012. Son 
os seguintes:

• Programa de Doutoramento en Socioloxía.
• Programa de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento. 

Novas perspectivas en documentación, comunicación e hu-
manidades. 

Títulos de Máster para o curso académico 2012/2013

O Pleno acordou de forma unánime, segundo o disposto no art. 5.c) 
da Lei 1/2003, do 9 de maio, dos Consellos Sociais do Sistema Uni-
versitario de Galicia, aprobar a proposta de creación dos títulos de 
máster universitario pola UDC para o curso 2012/2013 en:

• Máster en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía.
• Máster en Enxeñaría Naval e Oceánica.
• Máster en Enxeñaría Industrial.
• Máster en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comuni-

cación e as súas Patoloxías.
• Máster en Enxeñaría da Auga.
• Máster en Avogacía.
• Máster en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental.
• Máster en Tecnoloxías de Edificación Sostible. En relación ás 

novidades dos títulos, acordouse por unanimidade aprobar a 
supresión dos seguintes másteres:

• Máster en Investigación en Tecnoloxías Navais e Oceánicas.
• Máster en Enxeñaría e Tecnoloxía Industrial.

Tarifas para a Cátedra Jean Monnet da UDC

O Pleno aprobou por unanimidade a aprobación que permite fixar as 
tarifas para o curso 2011/2012 dos cursos da Cátedra Jean Monnet 
da UDC, na mesma contía que establece o Decreto 133/2011, do 23 
de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos 
que conducen aos títulos oficiais na ensinanza universitaria para o 
curso 2011/2012.

Nova nomenclatura para a E.U. de Fisioterapia

O Pleno acordou por unanimidade a aprobación do cambio de deno-
minación da E. U. de Fisioterapia polo de Facultade de Fisioterapia. 

Cambio de denominación da Facultade de Humanidades

O Pleno acordou de forma unánime a aprobación do cambio de deno-
minación da Facultade de Humanidades polo de Facultade de Huma-
nidades e Documentación.

Aprobación da creación da firma Syntheractive

De forma unánime, o Pleno aprobou a creación da empresa de base 
tecnolóxica da UDC, chamada Syntheractive.

Aprobación das modificacións dos prezos do Servizo de Apoio á 
Investigación

O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da modificación dos 
prezos públicos do Servizo de Apoio á Investigación para o ano 2011.

Bonificacións sobre tarifas do uso de espazos e instalación de-
portivas

O Pleno votou por unanimidade aprobar bonificacións sobre as tari-
fas do uso de espazos e/ou instalacións deportivas a organizacións 
que teñan subscritos convenios de colaboración coa UDC e que con-
tribúan en actividades de investigación, extensión universitaria e, 
fundamentalmente, de docencia, de ata o 50% da factura.

Modificacións na RPT de PAS funcionario da UDC

De forma unánime, o Pleno aprobou informar favorablemente a 
modificación na Relación de Postos de Traballo de PAS funcionario 
da UDC.

Recoñecemento da excelencia curricular docente e investigadora 
a dous profesores da UDC

O Pleno acordou de forma unánime a aprobación da asignación indi-
vidual do complemento autonómico ao recoñecemento da excelen-
cia curricular docente e investigadora ao profesorado da UDC que se 
relaciona na proposta da ACSUG de 21 de xullo de 2011.

Recoñecemento polos cargos de xestión a tres profesores da UDC

De forma unánime, o Pleno aprobou a asignación individual do com-
plemento autonómico de recoñecemento polos cargos de xestión ao 
profesorado da UDC que se relaciona na proposta da ACSUG de 20 de 
xullo de 2011.

29/11/2011

PLENo oRDINARIo Do CoNSELLo SoCIAL
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EXERCICIo 2011

DECEmBRo

20/12/2011

PRESENTADo o CURSo DE PoSgRAo DA CÁTEDRA INDITEX DE RESPoNSABILIDADE SoCIAL

D. Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social da UDC e 
secretario xeral de Inditex, presentou o Curso de Posgrao en Res-
ponsabilidade Social (RSC/RSU) da Cátedra Inditex de RS que dirixe 
Dª Marta Rey. Este proxecto nace do acordó de colaboración asina-
do entre a UDC e a empresa téxtil. Nel, ambas institucións compro-
métense a desenvolver actividades dirixidas á implantación dun 
modelo de responsabilidade social na UDC. A coordinación técnica 
das actuacións que se levan a cabo está a cargo do Consello So-
cial da UDC, como órgano de participación da sociedade na Uni-
versidade. O Curso de Posgrao será impartido durante o primeiro 
semestre de 2012 e contará coa participación de especialistas de 
recoñecido prestixio vinculados a empresas, institucións acadé-
micas, entidades non lucrativas e administracións públicas con 
destacada proxección no ámbito nacional e internacional. 

No acto, D. Antonio Abril subliñou que a Cátedra Inditex e o 
seu proxecto formativo “non xorden dun acto de patrocinio ou 
mecenado. A Responsabilidade Social non é altruísmo, senón 
parte do modelo de negocio que encaixa no ‘core business’ das 
empresas e tamén das universidades”. 

Abril sinalou que “o compromiso da UDC no ámbito da Res-
ponsabilidade Social é pleno, xa que estamos na vangarda de 
España” na materia. Así, “a RS mellora as institucións, pola in-
terrelación destas cos seus grupos de interese. No caso das 
universidades co alumnado, PAS, profesorado, sociedade en 
xeral e as administracións”.

Pola súa parte, Dª Marta Rey, profesora do Departamento de 
Análise Económica e Administración de Empresas e directora 
da Cátedra explicou que “a Responsabilidade Social móvese 
para crear valor social, ademais de valor económico”. Segundo 
o seu criterio, “o proxecto aposta por ofrecer formación trans-
versal para todos os sectores e as industrias e ten unha clara 
aposta pola excelencia, cunha metodoloxía profesionalizante”. 
“Este posgrao ten carácter internacional, marcado pola vonta-
de do patrocinador, e conta con profesorado de empresas es-
pañolas con actividade internacional”, engadiu. 

Máis información en: catedrainditexudc.org/curso.



42

O Consello Social presentou dous libros da colección 
‘Transfiere UDC’, unha das súas dúas liñas de publica-
cións. Trátase de ‘Universidad. Motor de la innovación 
empresarial, de D. Javier González Sabater; e ‘Diver-
sidade innovadora. Intangibles para la creatividad 
colectiva’, de D. Pablo Villanueva Alonso; ambos edi-
tados por Netbiblo.

D. Antonio Abril aproveitou a presentación destes 
manuais para lembrar que as universidades “deben 
ser os laboratorios de I+D+i das empresas”. “É nece-
sario que as empresas coñezan as posibilidades das 
universidades no desenvolvemento do seu negocio”, 
sinalou: “As universidades teñen que captar recursos, 
e non só vivir de financiamento público, algo que se 
consegue con transferencia de tecnoloxía e realizan-
do proxectos conxuntos”, insistiu.

De acordo ao seu Plano Operativo Anual, o Consello 
Social ten o compromiso de promover a cultura em-
prendedora, como competencia profesional xenérica 
ou transversal clave para o cumprimento da misión 
da UDC na promoción do desenvolvemento económi-
co e social.

D. Xosé Luís Armesto foi elixido na segunda volta das eleccións como novo 
reitor da UDC. Doutor en Químicas e autor de diversas publicacións sobre 
esta materia, ten 63 años e é natural da Coruña, foi director do Colexio Uni-
versitario e decano da Facultade de Ciencias. Desde 2004, era vicerreitor 
de Profesorado no equipo do reitor saínte, D. José María Barja. O Consello 
Social trasladou a felicitación ao novo reitor por medio do seu presidente 
nada máis se coñeceren os resultados oficiais.

O pasado mes de decembro, a Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimoniais do Con-
sello Social da Universidade da Coruña acordou por unani-
midade, propor ao Pleno a aprobación das contas anuais 
da UDC correspondentes ao exercicio económico 2010. 
Durante a reunión, a Comisión foi informada ademais so-
bre a prórroga dos presupostos da UDC para o exercicio 
2012 proposta polo equipo de goberno da universidade.

16/12/2011

PRESENTACIóN DE DoUS NovoS voLUmES DA  
CoLECCIóN TRANSfIERE UDC

13/12/2011

XoSÉ LUÍS ARmESTo, Novo REIToR DA UDC
19/12/2011

ComISIóN DE ASUNToS ECoNómICoS
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Liquidación das contas da UDC correspondentes ao exercicio 
2010 e prórroga dos presupostos da UDC para o exercicio 
2012

O Pleno do Consello Social acordou por maioría, aprobar as contas 
anuais da UDC correspondentes ao exercicio económico 2010. O 
máximo órgano de goberno do Consello Social foi informado ade-
mais da prórroga dos presupostos da UDC para o exercicio 2012 pro-
posta polo equipo de goberno da universidade.

Aprobación do anteproxecto do presuposto do Consello Social

Durante a reunión, informouse ao Pleno sobre a proposta de presu-
posto do Consello Social para o exercicio 2012.

Calendario de plenos para o 2012

O Pleno acordou por unanimidade a aprobación do seguinte calenda-
rio de plenos para o ano 2012: 8 de marzo, 28 de xuño, 4 de outubro 
e 18 de decembro.

Aprobación da proposta das tarifas do SAI

De forma unánime, o Pleno acordou aprobar, segundo o art. 4.e) da 
Lei 1/2003, de 9 de maio, dos Consellos Sociais do Sistema Univer-
sitario de Galicia, os prezos públicos do Servizo de Apoio á Investiga-
ción para o ano 2012.

Dª Carmen Fonseca, estudante de serigrafía do máster de obra 
gráfica que imparte a Fundación Centro Internacional da Estampa 
Contemporánea (CIEC) de Betanzos, foi a gañadora do I Certame 
de Creación Gráfica para Novos Artistas, organizado polo Consello 
Social e a Fundación CIEC. Neste concurso participaron artistas 
locais, nacionais e internacionais. As obras tiñan que estar inspi-
radas en edificios do Campus de Ferrol.

05/12/2011

oBRA gAñADoRA Do CERTAmE DE CREACIóN gRÁfICA

20/12/2011

PLENo oRDINARIo Do CoNSELLo SoCIALL 
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CoNSELLo SoCIAL

- Regulamento de organización e funcionamiento 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 modificados por Decreto 194/2007, de 11 de outubro 
(DOG nº 201, de 17 de outubro de 2007).

mARCo AUToNómICo

SISTEmA UNIvERSITARIo DE gALICIA

- 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 na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG nº 136, de 13 de xuño 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).

- Decreto 222/2011, de 2 de decembro, polo que se regulan as 
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia. (DOG nº 234, de 9 de decembro de 2011).

- Resolución de 30 de decembro de 2011, da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria pola que se dispón a 
publicación da Addenda ao 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 Sistema 
Universitario de Galicia 2011-2015 (DOG nº 9, de 13 de xaneiro 
de 2012).

- Orde de 20 de marzo de 2012, pola que se desenvolve o 
Decreto 222/2011, de 2 de decembro, polo que se regulan as 
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG nº 62, de 29 de marzo de 2012).

- Decreto 103/2012, de 22 de marzo, polo que se regula 
o procedemento para a designación dos representantes 
de organizacións sindicais nos Consellos Sociais das 
universidades do Sistema Universitario de Galicia. (DOG nº 64, 
de 2 de abril de 2012).

NoRmATIvo
mARCo
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mARCo NoRmATIvo

mARCo ESTATAL

NORMATIVA XERAL

- Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades (BOE nº 397, de 24 de 
decembro de 2001), modificada pola 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 de 2010).

- Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostible (BOE nº 55, de 5 de marzo de 
2011).

- Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación (BOE nº 131, de 2 
de xuño de 2011).

ORDENACIÓN DAS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS

- Real Decreto 1125/2003, 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 1044/2003, 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 1393/2007, 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 1509/2008, de 12 de setembro, polo que se regula o Rexistro de 
Universidades, Centros e Títulos (BOE nº 232, de 25 de setembro de 2008).

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

- Real Decreto 861/2010, de 2 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias 
oficiais (BOE nº 161, de 3 de xullo de 2010).

- Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais 
de doutoramento (BOE nº 35, de 10 de febreiro de 2011).
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CoNSELLo SoCIAL

Consello 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

Proxectos do Consello Social

Cátedra Inditex de Responsabilidade Social
http://catedrainditexudc.org

Rede Amiga UDC
http://redeamigaudc.com

Premios do Consello Social
http://premiosconsellosocial.udc.es

Memoria de Responsabilidade Social 
Universitaria
http://memoriarsu.udc.es

Escola de emprendedores
www.competenciasemprendedoras.
wordpress.com

UNIvERSIDADE

Universidade da Coruña
http://www.udc.es 

Conferencia de Rectores de las Universida-
des 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 Conocimiento y Desarrollo 
(CYD)
http://www.fundacioncyd.org

Asociación Española de Fundaciones
http://www.fundaciones.org

oTRIS

OTRI UDC
http://www.udc.es/otri

Red Otri de las 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 Tecnolóxi-
cos de España (APTE)
http://www.apte.org

Federación Española de Centros Tecnológi-
cos (FEDIT)
http://www.fedit.com

CENTRoS TECNoLóXICoS

Centro de Investigacións Tecnolóxicas 
(CIT)
http://www.udc.es/cit/

Centro de Investigación en Tecnoloxías da 
Información e as Comunicacións (CITIC)
http://citic-research.org/

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edifi-
cación e Enxeñaría Civil (CITEEC)
http://www.udc.es/citeec/

Rede de Centros Tecnolóxicos (RETGALIA)
http://www.retgalia.org/

Centro Tecnolóxico do Naval Galego 
(CETNAGA)
http://www.cetnaga.com/

Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostibili-
dade Enerxética (ENERGELAB)
http://www.energylab.es/

Centro Tecnolóxico AIMEN
http://www.aimen.es/

Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR) 
http://www.cetmar.org/

REDE DIXITAL
CoNToRNo UNIvERSITARIo
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mINISTERIo DE EDUCACIóN, CULTURA E DEPoRTE

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte  
http://www.educacion.gob.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 Universidade 2015
http://www.educacion.es/eu2015

mINISTERIo DE ECoNomÍA E ComPETITIvIDADE

Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolve-
mento e Innovación
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/investigacion.html

CoNSELLEIRÍA DE CULTURA, EDUCACIóN E oRDENACIóN 
UNIvERSITARIA
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria 
http://edu.xunta.es

Secretaría Xeral de Universidades
http://www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/6

DIRECCIóN XERAL DE INvESTIgACIóN, DESENvoLvEmENTo E 
INNovACIóN (I+D+I)

Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e 
Innovación (I+D+i)
http://economiaeindustria.xunta.es/funcions-e-
competencias-dx-investigacion

CoNToRNo DIXITAL

CoNToRNo INSTITUCIoNAL
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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 DNI, la 
firma, el correo electrónico o el teléfono de contacto.

Asimismo, a través del apartado de sugerencias de la página web institucional (www.udc.es/sugerencias) a la atención del Consello Social. Tipo: Centro. Destino: Reitoría.
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El año 2011 se ha caracterizado por la intensa actividad y compromiso 
del Consejo Social, plasmados en el desarrollo y consolidación de las 
cinco líneas estratégicas en las que se estructura su plan operativo:

La primera se corresponde con la institucionalización, interna y ex-
terna,  del Consejo Social con el objetivo de darse a conocer, dentro y 
fuera de la universidad, en su función de órgano de representación 
de la sociedad en la universidad, al servicio de la proyección y va-
loración social de la UDC, para así mejorar su interrelación con sus 
alumnos, ex alumnos y sociedad en general. Para conseguir este ob-
jetivo, se ha aprovechado el canal de comunicación que representa 
la Red Amiga UDC, un canal 2.0 ligado a la sociedad del conocimiento 
y al desenvolvimiento de las nuevas tecnologías y que a día de hoy 
cuenta ya con más de 6.000 seguidores a través de las principales 
redes sociales. En esta misma línea, el presidente del Consejo Social 
ha mantenido su política de contactos con los principales agentes 
sociales en el distrito universitario de A Coruña, manteniendo reu-
niones con los nuevos titulares de las Alcaldías de A Coruña y Ferrol 
y de la Diputación Provincial, así como con los responsables de los 
principales medios de comunicación, con el objetivo de aunar es-
fuerzos y constituir a la UDC en la tarea común en la que deben estar 
comprometidos todos los agentes sociales. Con igual propósito, el 
Consejo Social ha intensificado su colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales del mundo de la universidad, como 
la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Españolas, la Fundación CYD y la Red Española del Pacto Mundial.

La segunda línea estratégica la constituye la promoción del I+D+i 
y la transferencia de resultados entre la universidad y la empresa. 
Su objetivo es acercar la universidad y la empresa favoreciendo la 
puesta en valor por el tejido productivo del conocimiento y de la in-
vestigación generados en la universidad. A este fin, se han creado 
en este año los premios del Consejo Social ‘Impulso UDC’ y ‘Confian-
za UDC’. El primero se dirige a los grupos de  investigación y tiene 

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

por objeto reconocer como méritos la creación y la transferencia de 
conocimiento innovador y la capacidad para captar recursos proce-
dentes de fuentes de financiación ajenas a la universidad, así como 
la internacionalización. El segundo se dirige a las empresas del en-
torno de la universidad y persigue reconocer su compromiso y con-
fianza con la UDC y la consiguiente puesta en valor del conocimiento 
y de la investigación generados en nuestra universidad.

La tercera línea estratégica ha sido el fomento de la empleabilidad 
y del emprendedurismo en la universidad, con el objetivo de favo-
recer la inserción laboral de nuestros egresados y de incentivar el 
emprendimiento como competencia transversal clave para la crea-
ción de empleo y riqueza. Para ello, el Consejo Social ha desarrollado 
tres acciones en colaboración con la Fuac: (i) el ‘Programa de Desa-
rrollo de Competencias profesionales’, con el patrocinio de Escuela 
de Negocios Novacaixagalicia; (ii) de formación en competencias 
emprendedoras, ‘Escola de Emprendedores’, con el patrocinio de la 
Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF); (iii) de orienta-
ción laboral ‘Laboralia’. Los dos últimos en colaboración con la Fun-
dación Ronsel. En este objetivo de acercar universidad y empresa, y 
de impartir en aquella las habilidades y aptitudes profesionales que 
la sociedad demanda para el empleo y el éxito empresarial, hemos 
organizado conferencias de emprendedores cercanos,  queriendo 
acercar a los universitarios la experiencia de emprendedores que, 
no hace tanto tiempo, estaban en la universidad y han sido capa-
ces de desarrollar proyectos empresariales de éxito en el ámbito del 
emprendimiento clásico o del emprendimiento social. De singular 
importancia ha sido el ‘Informe sobre competencias profesionales 
especificas de los titulados en enseñanzas tecnológicas’ elaborado 
por el Observatorio Ocupacional de la UDC, con el patrocinio de la 
empresa Megasa Siderúrgica. Vamos hacia universidades especia-
lizadas en áreas de conocimiento determinadas y no cabe duda de 
que las enseñanzas tecnológicas son una de las grandes  fortalezas 
de la UDC

La línea estratégica cuarta es el fomento de la responsabilidad 
social universitaria (RSU). Su objetivo es convertir a la UDC en un 
referente mundial en la materia y hacer de la sostenibilidad el deno-
minador común de sus fortalezas. En la historia de la UDC quedará 
marcado el año 2011 como el de la publicación de su primera Me-
moria de Responsabilidad Social Universitaria, hito al que siguió la 
puesta en marcha del Curso de Formación Específica de Posgrado 
en Responsabilidad Social (RSC/ RSU), promovido por la Cátedra In-
ditex de Responsabilidad Social y el Consejo Social.

Finalmente, la quinta línea estratégica la constituye la renovada 
apuesta por las publicaciones, enmarcadas en dos colecciones 
que, gracias a la aportación de autores de prestigio, ponen texto a 
la preocupación del Consejo Social por la responsabilidad social, por 
un lado, y la innovación y la transferencia de resultados, por otro. 
Siempre con la idea de publicar libros de contenido transversal y del 
máximo aprovechamiento para el universitario de cualquier titula-
ción, este año han visto la luz manuales sobre la financiación del 
emprendimiento, el papel de la universidad como motor de la inno-
vación empresarial y el valor de la innovación y de los intangibles 
par la creatividad colectiva.  

A Coruña, 10 de abril de 2012

prEsIDENtE
Carta DEL
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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 So-
cial 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 in-
terrelación con la sociedad a fin de procurar una mejor calidad de la 
enseñanza e investigación universitarias y su eficaz transferencia 
y puesta en valor por las empresas, de manera que la UDC contribu-
ya decisivamente al desarrollo económico, social y cultural de su 
entorno.

2. Impulsar la obtención por la UDC de los recursos precisos para 
procurar su suficiencia económica y financiera.

Imagen de un pleno del Consejo Social de la Universidad de A Coruña.

prEsENtaCIóN fUNCIoNEs

• 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 pro-
gramación plurianual de la UDC.

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

• Informar sobre el cuadro de personal y la relación de puestos de trabajo del per-
sonal 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, modificación 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 oficial y validez en todo el territorio 
nacional, así como la creación, modificación, supresión o adscripción de los corres-
pondientes 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 conocimien-
to mutuo y la colaboración de la sociedad en la financiación de la enseñanza y de 
la investigación de la UDC.

• Realizar estudios para la adecuación de la oferta de titulaciones y de los conteni-
dos 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. 
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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 

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. J. Mª Castrillón Neira (sustituyó a D. Gael González Beira)

Representante del personal de administración y servicios
• Dª. Nuria Vieira Sousa (sustituyó a 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. Fco. José Mourelo Barreiro (sustituyó a D. Florencio 

Cardador Canelo)

• Ferrol: Dª. Mª Concepción López Fernández (sustituyó a Dª. Yolanda 

Díaz Pérez)

Secretario: 
• D. Enrique Muñoz Lagarón

*Composición del Pleno a 31 de diciembre de 2011.

• Apoyar la implantación en la UDC del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, procurando la adaptación de la nueva oferta acadé-
mica a las necesidades de la sociedad.

• Impulsar en la UDC buenas prácticas de cultura organizativa, bue-
na gobernanza y gestión trasparente y eficiente 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 Actua-
ciones, así como una Carta de Servicios, y publicar una Memoria 
Anual de sus actividades.

• Impulsar la organización de toda clase de eventos, incluidos pre-
mios, distinciones y reconocimientos, que favorezcan el conoci-
miento mutuo y las relaciones entre la UDC y la sociedad.

• Promover el acercamiento entre la UDC y las empresas, singular-
mente, 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 Responsabi-
lidad Social Universitaria.

• Crear y mantener vigente una red que permita el contacto perma-
nente 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 in-
formación relevante del Consejo Social y de sus actividades.

orgaNIzaCIóN

CoMproMIsos

To t a l  P l e n o 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 los plenos en 2011

El Consejo Social celebró cuatro Plenos ordinarios. 
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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 

Representante del Consejo de Gobierno 
• D. J. Mª Castrillón Neira (sustituyó a 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
• Dª. Nuria Vieira Sousa (sustituyó a D. José Felipe Fernández López)

• D. Enrique Muñoz Lagarón (secretario)

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

   3/4 75

  3/4 75

SEIS MIEMBROS DESIGNADOS POR EL PARLAMENTO DE GALICIA    4/4 100

  3/4 75

   2/4 50

    3/4 75

    3/4 75

3/4 75

SEIS MIEMBROS DESIGNADOS POR LA XUNTA DE GALICIA   4/4 100

  0/4 0

   4/4 100

  2/4 50

  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 4/4 100

 2/4 50

 2/4 50

 1/4 25

DOS MIEMBROS DESIGNADOS POR LAS CORPORACIONES LOCALES  

(A CORUÑA Y FERROL)

    1/4 25

    2/4 50

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 2011

El Consejo Social celebró dos Comisiones: una de la Comisión Permanente 
de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales; y una de la Comisión 
Temporal de Relación Universidad-Sociedad.
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EJErCICIo 2011

El Consejo Social de la Universidade da Coruña participa activamen-
te de las reuniones e iniciativas de la Conferencia de Consejos So-
ciales de las Universidades Públicas Españolas (CCSUP). El 19 de 
enero de 2011 el presidente y el secretario asistieron a la reunión 
de la Comisión Académica de la Conferencia, que tuvo lugar en la 
Universidad Carlos III de Madrid. El día 26 asistió a la cita de la Comi-
sión Económica el director técnico, D. Jesús Sposito.

La CCSUP es una asociación que aglutina a los consejos sociales 
de las universidades españolas. Actualmente forman parte de ella 
47 de las 48 universidades públicas. La Asociación se constitu-
yó el 10 de marzo de 2005 en Las Palmas de Gran Canaria con el 
objetivo de facilitar la colaboración entre los diferentes Consejos 
Sociales y promover el dialogo y la reflexión sobre la Educación 
Superior.

La Conferencia está dotada de plena personalidad jurídica y capa-
cidad de obrar. Entre sus funciones, de acuerdo con sus Estatutos, 
destacan:

• Apoyar la actuación de los Consejos Sociales como inter-
locutores entre las universidades y la sociedad. 

• Promover la colaboración e intercambio de experiencias 
entre estos órganos, en particular en lo que se refiere al 
Espacio Europeo de Educación Superior 

• Cooperar y colaborar en las iniciativas de los Consejos So-
ciales referidas a las relaciones entre las Universidades y 
la Sociedad. 

• Impulsar actividades que permitan reforzar la presencia 
y participación de los Consejos Sociales, tanto en la So-
ciedad como en la Universidad.

En definitiva, la finalidad principal de la Conferencia de Consejos 
Sociales es unir fuerzas para impulsar políticas que refuercen el 
papel social de las universidades públicas españolas.

ENEro fEbrEro
19 y 26/01/2011

asIstENCIa a CoMIsIoNEs DE La CoNfErENCIa CoNsEJos soCIaLEs
07/02/2011

INaUgUraCIóN DEL CENtro CULtUraL NorMaL 

La antigua escuela de Magisterio, del Campus de 
Riazor, edificada en 1955, fue convertida en el nuevo 
centro cultural de la UDC, bautizado con el nombre 
de Normal e inaugurada en un acto que presidieron 
D. José María Barja, rector, y D. Antonio Abril.

El presidente del Consejo Social resaltó en su in-
tervención el papel de las ciencias sociales en el 
progreso de las universidades: “El conocimiento y 
la investigación en humanidades, y no sólo en las 
ciencias experimentales y tecnológicas son pieza 
clave del progreso. El futuro de la civilización de-
pende de que la universidad no pierda su esencia 
de ente humanístico que asume como objetivo la 
formación integral del ser humano”.

El Consejo Social de la UDC, en colaboración con la Fundación UDC, inició en 2009 
el proyecto virtual conocido como Rede Amiga UDC, que cuenta ahora con más de 
6.000 seguidores en el mundo 2.0. El proyecto se basa en crear un espacio de 
comunicación abierto y continuo en el que todos los alumnos, ex alumnos, pro-
fesores y empresas vinculadas a la UDC pueden tener la posibilidad de ayudar a la 
construción de una universidad virtual.

Para llevar a cabo esta idea, se abrieron perfiles en Linkedin (622 seguidores), 
Twitter (1.200 followers), Facebook (3.800 amigos y seguidores) y Tuenti (550), 
con el apoyo central de un blog, con el fin de incentivar la interacción, informar y 
escuchar a la comunidad universitaria, así como a la sociedad en general.

09/02/2011

MÁs DE 6.000 sEgUIDorEs EN rEDE aMIga

28/01/2011

CELEbraCIóN DE saNto toMÁs DE aQUINo El 28 de enero se celebró en la Maestranza, el so-
lemne acto del día de Santo Tomás de Aquino, en 
el que se entregaron los diplomas acreditativos 
de los premios extraordinarios fin de carrera, a la 
excelencia académica en el Bachillerato y premios 
extraordinarios de doctorado del curso 2008-2009. 
Los primeros dotados con 800 euros y los otros dos 
con 1.150 cada uno. 

El rector de la UDC, D. José María Barja, apeló en el 
acto “a la responsabilidad de los actores políticos, so-
ciales y económicos” a la hora de apostar por la uni-
versidad. “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”, destacó en referencia al 
sistema universitario gallego.
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En un artículo publicado en las revistas ‘U+S’, que edita la UDC, y 
reproducido en la revista de la ‘Asociación para el Progreso de la 
Dirección’, el presidente del Consejo Social subrayó “el necesario 
cambio del modelo de gestión y gobernanza de las universidades 
españolas” y lo hizo citando documentos de análisis y estudios 
de la Fundación Alternativas, Fundación Conocimiento y Desarrollo 
(CYD) y Fundación Everis. 

“El primero de los documentos citados lo firman ocho profesores 
universitarios y analiza sucesivamente los que considera son los 
cuatro principales problemas de la universidad española: 

• La mala financiación. La actual no incentiva la mejora de la 
docencia, ni la calidad del profesorado, ni el rendimiento de 
los estudiantes. 

• El deficiente sistema de gobierno. Se basa en un contrapeso de 
poderes que impide cambios en su funcionamiento no consen-
suados, favorece que se diluyan responsabilidades y tiende a 
hacer lenta la toma de decisiones; el poder está dividido entre 
el rector y los decanos o directores de las facultades y escue-
las que son elegidos por votación, también los departamentos 
eligen a su director y pueden tener gran autonomía, con lo cual 
suele ser difícil y costoso implementar iniciativas si entran en 
colisión con los intereses de colectivos particulares, aunque 
respondan a los intereses generales de toda la universidad y 
de la sociedad en general. 

• La endogamia. El sistema de cooptación y apadrinamiento, 
que es consustancial a la reclutación endogámica –donde 
la lealtad, los favores y los servicios prestados son priori-
tarios frente a los criterios objetivos–, pervierte la misma 
esencia del trabajo universitario, que debe de basarse en el 
esfuerzo, la equidad y el mérito y capacidad. 

• El localismo. Falta de movilidad de estudiantes y profeso-
res, que conlleva un deterioro de perspectiva del carácter 
esencialmente universal de la universidad y del conoci-
miento, estudiantes que provienen de su entorno más 
próximo, proporción altísima de profesores que tienen pla-
za en el centro donde estudiaron, estructuras organizativas 
rígidas de facultades y departamentos que no favorecen la 
movilidad de los profesores e investigación que adolece de 
dimensión internacional. 

Desde otra perspectiva, el documento de la Fundación CYD sobre la 
universidad y la empresa española refleja una opinión generaliza-
damente negativa de las empresas encuestadas sobre el papel de 
la universidad como motor del desarrollo económico y un 55% opina 
que la universidad no cuenta con organización apropiada para ejer-
cer esa función. Solo un 54% de las empresas españolas mantiene 
algún tipo de relación con la universidad y el 77% de las colaboracio-
nes consiste solo en la incorporación de estudiantes en prácticas. 

La universidad española ha liderado la democratización de la ense-
ñanza superior en nuestra sociedad del siglo XX, pero su modelo de 
gestión y gobernanza no es el adecuado para hacer frente a los nue-
vos desafíos del siglo XXI.”

Revistas ‘U+S’ y ‘APD’, 02/2011 

artÍCULo: UNIvErsIDaD y soCIEDaD. La hora DEL CaMbIo Marzo

Durante 2011 los medios de A Coruña y Ferrol fueron visi-
tados por el presidente del Consejo Social con el objetivo 
de acercar puntos de vista coincidentes sobre la realidad 
de la relación sociedad-universidad y para una mayor in-
terrelación entre la UDC y su entorno. D. Antonio Abril se 
reunió en el primer trimestre con Dª. Carmen Merelas, di-
rectora de ‘La Opinión de A Coruña’, y con D. Juan Ramón Díaz, direc-
tor general del grupo editor de los periódicos ‘El Ideal Gallego’, ‘Diario 
de Ferrol’ y ‘Diario de Arousa’. Además, tras estas visitas, el presi-
dente del Consejo Social concedió entrevistas a esos medios en las 
que defendió el cambio de gobernanza en la universidad pública y 
denunció el desajuste de financiación del sistema universitario. 

“Junto con la financiación, la gestión y la gobernanza es el otro 
gran tema que tiene que abordar la universidad española. Los sis-
temas de gestión y gobernanza actuales ya han cumplido su papel 
en España en determinados años, hoy día se han quedado desfa-
sados, son demasiado horizontales y con ausencia de jerarquías 
piramidales, excesivamente corporativos... [...] Es importante que 
el rector tenga las armas suficientes para desarrollar las políticas 
que la universidad necesita y en este momento, por el sistema de 
elección de los cuadros intermedios, cuya autoridad no procede 

directamente del rector, es difícil que un rector, aunque sea un 
magnífico gestor, pueda hacer una gestión eficiente.”, explicó en 
‘La Opinión de A Coruña’.

En ‘El Ideal Gallego’, expuso la inconsistencia del sistema de finan-
ciación de la UDC. “No tenemos la financiación que nos merecemos. 
Primero por alumnos, que contamos con 24.500. Por el entorno so-
cioeconómico que tenemos detrás, que representa mucho más que 
el 27% del total gallego, y por las titulaciones que tenemos. Son el 
45% de las carreras tecnológicas de Galicia, que son indispensables 
para el futuro de la sociedad. Y es que además somos una univer-
sidad excelente en aspectos como la inserción laboral, la genera-
ción de conocimiento. [...] Tenemos que generar esa financiación 
echando el resto. Siendo más excelentes que los demás, haciendo 
las cosas mejor y en menos tiempo. Y hay que mejorar la financia-
ción externa. Habrá que hacer un esfuerzo para captar contratos o 
convenios en concursos externos competitivos”. 

03/2011  

vIsItas a Los EDItorEs DE ‘La opINIóN DE a CorUña’,  
‘EL IDEaL gaLLEgo’ y  ‘DIarIo DE fErroL’

El Consello Gallego de Universidades fue informado de la propuesta de raciona-
lización de los estudios de posgrado para el curso académico 2011-2012 por la 
Consellería de Educación. Esta iniciativa deriva de la necesidad de reflexionar 
acerca de la oferta que presenta el Sistema Universitario Gallego (SUG) una vez 
terminado el proceso de transformación de las titulaciones de posgrado. La 
idea es ajustar la oferta a la demanda real existente. También quedó aprobada 
la conversión de la Comisión Interuniversitaria Gallega (CIUG) en un consorcio 
entre las tres universidades de Galicia y la Consellería. Asimismo, en el pleno 
también se presentó, para ser sometido a informe, el proyecto de decreto por el 
que se regula la comisión para la coordinación de la docencia clínica en Galicia.

07/03/2011  

rEUNIóN DEL CoNsELLo gaLEgo DE UNIvErsIDaDEs 
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27/04/2010

pLENo orDINarIo DEL CoNsEJo soCIaL

Plan Operativo del Consejo Social de la UDC para 2011-12

El Pleno acordó por unanimidad aprobar la revisión y la actualiza-
ción del Plan Operativo del Consejo Social. 

Propuesta de creación de los Premios del Consejo Social Impulso 
UDC y Confianza UDC

El pleno aprobó por unanimidad la creación de los premios Impulso 
UDC, destinado a las unidades de investigación más competitivas 
de la UDC; y Confianza UDC, orientado al compromiso social de las 
empresas con la Universidad.

Contratación de una auditoría para el examen de las cuentas de la 
UDC del ejercicio 2010

Al amparo de lo dispuesto en el art. 4.d) de la Ley 1/2003, del 9 de 
mayo, de los Consejos Sociales del Sistema Universitario de Galicia, se 
aprobó por unanimidad la contratación de una auditoría externa para el 
examen de las cuentas de la UDC correspondientes al ejercicio 2010.

Donación de 65.000 euros

El Pleno aprobó por unanimidad la aceptación de una donación de 
65.000 euros procedente de la organización del XXXII Congreso Na-
cional de Estadística e Investigación Operativa y de las VI Jornadas 
de Estadística Pública.

Aprobación de tres propuestas de programas de doctorado

El Pleno acordó por unanimidad las propuestas de creación de los 
programas de doctorado para el curso 2011/2012 en:

-Sociedad del Conocimiento: Nuevas Perspectivas en Documenta-
ción, Comunicación y Humanidades. (Programa interuniversita-
rio a desarrollar en colaboración con la Complutense de Madrid).
-Sociología.
-Biotecnología. (Programa interuniversitario a desarrollar en 
colaboración con la UVigo).

Cambios de denominación

El Pleno aprobó por unanimidad los siguientes cambios de denomi-
nación para dos de los másteres universitarios solicitados para im-
plantar en el curso 2011/12: Para el Máster Universitario en Litera-
tura, Cultura y Diversidad en las especialidades de español, inglés 

y gallego y portugués, se propone como nueva denominación Más-
ter Universitario en Literatura, Cultura y Diversidad. Para el Máster 
Universitario en Ciencias Sociosanitarias, se propone como nueva 
denominación Máster en Investigación, Ordenación y Evaluación de 
Servicios Sociosanitarios.

Propuesta de nueva nomenclatura para la E.U. de Enfermería y 
Podología de Ferrol 

El Pleno acordó por unanimidad proponer a la Xunta de Galicia para 
su aprobación el cambio de denominación de la E. U. de Enfermería 
y Podología de Ferrol por el de Facultad de Enfermería y Podología.

Aprobación de los complementos autonómicos a la labor docente 
e investigadora al profesorado de la UDC 

El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la asignación indi-
vidual de los complementos autonómicos a la labor docente e inves-
tigadora al profesorado de la UDC que se relaciona en la propuesta 
de la ACSUG de 18 de febrero de 2011.

Aprobación del complemento autonómico de reconocimiento por 
los cargos de gestión a profesorado de la UDC

El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la asignación in-
dividual del complemento autonómico de reconocimiento por los 
cargos de gestión al profesorado de la UDC que se relaciona en la 
propuesta de la ACSUG de 24 de marzo de 2011.

Aprobación del complemento autonómico de excelencia curricu-
lar docente e investigadora a profesorado de la UDC 

El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la asignación indivi-
dual 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 29 de marzo de 2011.

Valladolid acogió el debate nacional sobre las relaciones entre la uni-
versidad y la sociedad, y el papel que desempeñan los Consejos So-
ciales como nexo de unión entre ellas, en el marco de las Jornadas 
de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Españolas. Este encuentro reunió casi a un centenar de presidentes 
y secretarios de consejos sociales de universidades públicas de 
todo el país. Bajo el título ‘Los Consejos Sociales 25 años después’ y 
durante dos días, los participantes debatieron y profundizaron acer-
ca del papel que han jugado, juegan y jugarán estas organizaciones, 
así como del futuro de las Universidades y de la función que han de 
desempeñar los Consejos Sociales en ellas a partir de ahora.

abrIL

El Sistema Universitario Galego (SUG) entregó a 24 alumnos de la 
USC, 12 de la UDC, y 18 de UVigo, los diplomas acreditativos de su 
excelencia académica y un premio económico de 3.500 euros. Los 
galardonados lograron unos resultados académicos de suma ex-
celencia, destacando entre ellos algunas de las calificaciones más 
altas registradas en estos premios en los últimos años. D. Antonio 
Abril participó de la entrega junto al presidente de la Xunta, D. Alber-
to Núñez Feijóo y D. Jesús Vázquez, Consejero de Educación, entre 
otras personalidades del SUG.

06/04/2011

prEMIos ExtraorDINarIos fIN DE CarrEra 2009-2010

07 y 08/04/2011

25º aNIvErsarIo DE La CrEaCIóN DE Los CoNsEJos 
soCIaLEs DE Las UNIvErsIDaDEs púbLICas

La cuarta Feira de Emprego de A Coruña es el punto de encuen-
tro de los universitarios coruñeses para buscar oportunidades 
de incorporarse al mercado laboral. El evento apuesta por el 
espíritu emprendedor y la movilidad para hacer frente a la cri-
sis y al desempleo juvenil. La Feira Europea de Emprego nace 
como un foro que permite faclitar la futura relación laboral en-
tre las empresas y los egresados universitarios o de Formación 
Profesional. El presidente del Consejo Social asistió al acto de 
clausura, así como también D. José María Barja, rector; D. Salva-
dor Fernández Moreda, presidente de la Diputación; Dª. Beatriz 
Mato, Conselleira de Traballo e Benestar; D. Enrique Tello, primer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de A Coruña y D. Luis 
Barral Losada, vicerrector de Relación Universidad-Empresa. 
Durante su discurso, D. Antonio Abril destacó la importancia de 
estrechar lazos entre empresas ofertantes de empleo y univer-
sitarios demandantes por medio de iniciativas como la Feira de 
Emprego.

12/04/2011

CLaUsUra DE La Iv fEIra DE EMprEgo DE La UDC 
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El presidente del Consejo Social colabora en la revista U+S, publica-
ción de la UDC elaborada con el objetivo de servir como herramien-
ta de acercamiento entre la entidad académica y su entorno. En el 
octavo número, D. Antonio Abril escribió sobre ‘Informe 2010 de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Españolas 
(Crue). La universidad española en cifras’

“El informe comienza por poner de relieve que falta en nuestras 
universidades una información homogénea sobre las principales 
magnitudes que permitan identificar sus comportamientos produc-
tivos y financieros, empezando por la ausencia de un sistema úni-
co de información de gestión, basado en modelos de contabilidad 
analítica, que mida interna y externamente la eficiencia de nuestras 
instituciones. 

1.- Tamaño del sistema.- Poca duda ofrece que la reciente 
evolución del sistema universitario español, con una ofer-
ta de enseñanzas diversificada y próxima, ha favorecido el 
acceso masivo y democrático de la sociedad española a la 
educación superior y ha potenciado en buena medida la ac-
tividad investigadora. Pero es opinable si su tamaño resulta 
excesivo con la consecuencia de producir una devaluación 
del valor del título universitario. [...]

2.- Adecuación entre oferta y demanda de estudios. El informe 
de la Crue estima que existen unos excedentes de oferta 
de enseñanzas universitarias de más del 13%, excedentes 
que alcanzan el 30%, el 25%, y el 21% para las enseñanzas 
universitarias de humanidades, experimentales y técnicas 

respectivamente. [...] El informe de la Crue achaca esta 
desproporción a la insuficiente reflexión que a nivel institu-
cional se ha producido, a veces por las presiones de la so-
ciedad local, otras por los propios intereses de los claustros 
académicos y, en todo caso, por la debilidad de la función 
coordinadora de la Administración.  

3.- Financiación universitaria.- [...] La financiación del siste-
ma universitario español sólo representa el 1,14% en térmi-
nos de PIB, (en Galicia no se prevé llegar al 1% hasta 2015), 
porcentaje que se encuentra lejos de las cifras de países 
de la unión europea y de la OCDE comparables y que vie-
nen aplicando para financiar estas actividades un 1,5% del 
PIB. [Además] el informe es extremadamente crítico con 
la escasa aportación de las tasas académicas a la finan-
ciación universitaria (el 6,39% del total de la financiación 
neta, frente a más del 80% de financiación pública) [lo que] 
lleva a la Crue a proponer una revisión del principio de que 
el gasto universitario sea financiado por el conjunto de la 
sociedad por la vía fiscal, al menos penalizando por vía de 
precios a aquellos estudiantes que alargan indebidamente 
su periodo de formación universitaria.

4.- Rendimiento académico de las universidades españolas. 
El informe Crue refuta la opinión generalizada de que el 
rendimiento académico de las universidades españolas es 
muy deficiente [...] Para el informe Crue, la tasa de éxito del 
sistema universitario en España es superior en un 9% a la 
de la media de la OCDE y la UE-19, que es del 70%”.

Revista ‘U+S’ 04/2011 

artÍCULo: La UNIvErsIDaD EspañoLa EN CIfras

Al Consejo Social le preocupa la actividad de los servicios de la  UDC 
con competencias de relación entre universidad y sociedad. En este 
marco, D. Antonio Abril se reunió con D. Luis Barral (vicerrector) y 
Dª. Pilar Pintor (directora de la Oficina de Transferencia de Resul-

tados de Investigación -OTRI-); Dª. Mª José Brión (vicegerenta del 
campus de Ferrol), D. Carlos Pais (Observatorio Ocupacional), y los 
responsables de los centros tecnológicos: D. Víctor Gulías (CITIC), 
D. Juan Rabuñal (CITEEC) y D. José Manuel Vilariño (CIT).

01/04/2011

rEUNIoNEs CoN La otrI y Los CENtros tECNoLógICos

Al Consejo Social le corresponde, entre otras funciones, la de 
supervisar las actividades de carácter económico de la UDC 
y del rendimiento de sus servicios, promover la colaboración 
de la sociedad en la financiación de la Universidad y la cali-
dad de la actividad universitaria. Este control de las activida-
des de la Universidad se ejerce con reuniones periódicas con 
los gestores de la UDC y el Consejo de Gobierno. Así, el 5 de 
mayo el presidente del Consejo Social se reunió con D. Julio 
Abalde, comisionado del Campus de Excelencia Internacional 
al que optaba la UDC; y el día 26, con D. Manuel Casteleiro, 
director de la Escuela de Caminos; y D. Xosé Lois Martínez, 
vicerrector de Infraestructuras.

05/2011

rEUNIoNEs CoN Los gEstorEs DE La UDC

Mayo

Uno de los compromisos del Consejo Social pasa por promover 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. Para ello se organizó la 
conferencia ‘Pasión por emprender: cómo hacer realidad tus ideas’, or-
ganizada por el Consejo Social y en la que Juan José Jaén, consejero 
delegado del Grupo Jaerod (Bricoking) y el presidente de la Fundación 
Lonxanet, Antonio García Allut, animaron a los estudiantes a crear sus 
propios negocios. El objetivo fue poner en valor el emprendimiento 
como una interesante oportunidad laboral y profesional.

D. Antonio Abril, presidente del Consejo Social, afirmó en la apertu-
ra de la conferencia que “la crisis no debe ser ningún impedimento 
para montar una empresa; el interés puramente económico no debe 
ser el único objetivo, sino la oportunidad de desarrollar un buen pro-
yecto de negocio innovador”.

04/05/2011

CoNfErENCIa ‘pasIóN por EMprENDEr: CóMo haCEr rEaLIDaD 
tUs IDEas’ 

Los miembros del pleno del Consejo Social acudieron a una visita 
institucional al Parlamento Gallego, en donde fueron recibidos 
por Dª Pilar Rojo, su presidenta. Durante la reunión, los conseje-
ros explicaron las funciones y misiones del organismo. Además, 
D. Antonio Abril defendió la postura de la UDC con respecto a la fi-
nanciación. “Tenemos el gasto publico por alumno entre los más 
bajos del sistema universitario español y con un déficit histórico 
de infraestructuras, por lo que la financiación de la UDC no refleja 
su importancia actual”, dijo. Tras esta visita la delegación realizó 
otra al Museo do Pobo Galego.

Tras el encuentro con la presidenta del Parlamento de Galicia, la 
delegación del Consello Social realizó una visita institucional al 
Museo do Pobo Galego, dónde fue recibida por D. Justo Baramen-
di González, presidente del Patronato del Museo do Pobo Galego, 
e D. Manuel Caamaño Suárez, miembro del patronato de esta 
institución y del Consejo Social de la UDC. Durante la visita, la co-
mitiva tuvo oportunidad de conocer detalles sobre el funciona-
miento y las actividades desarrolladas por el Museo do Pobo en 
el ámbito de la divulgación y la promoción de la cultura gallega.

27/05/2011  

vIsIta INstItUCIoNaL DE Los MIEMbros DEL pLENo aL 
parLaMENto DE gaLICIa y aL MUsEo Do pobo gaLEgo
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29/06/2011

MaNUaL para EMprENDEDorEs: ‘EN bUsCa DE fINaNCIaCIóN’ 

En su Plan Operativo Anual, el Consejo Social asume el compromiso de promover la 
cultura emprendedora en la UDC como competencia profesional genérica o transversal 
clave para el cumplimento de la misión de la UDC en la promoción del desarrollo eco-
nómico e social. Como consecuencia de ello, presentó, en colaboración con la editorial 
Netbiblo la publicación del segundo ejemplar de la colección Transfiere UDC. Se trata de 
‘En busca de financiación. El ecosistema de inversores y emprendedores’, de D.  José 
Gabriel García y D. Pablo Martínez. En esta obra, los autores tratan de acercar a los 
emprendedores a las diversas redes y fuentes de financiación que existen y alejar 
la creencia de que el banco es la primera opción. Según explicó D. José Gabriel García 
Ortega, se trata de una guía para los universitarios que tengan aptitudes e ideas, así 
como para aquellos que tengan ganas de emprender.

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), de cuyo patronato 
es miembro D. Antonio Abril, presentó las conclusiones del Infor-
me CYD 2010: ‘La contribución de las universidades españolas al 
desarrollo’, en una jornada en la que intervino el Vicepresidente 
Primero y Ministro del Interior, D. Alfredo Pérez Rubalcaba.

El estudio refleja que la universidad se ve obligada a gestionar 
un ajuste presupuestario en el momento en el que ha de atender 
nuevos retos. Ha aumentado el número de matrículas de grado y 
se ha reducido la financiación privada de la I+D. Al mismo tiempo, 
se debe hacer frente a un intenso proceso de internacionalización 
académica, en el que países como el Reino Unido ocupan ya las 
posiciones punteras, y se ha de seguir adelante con la adaptación 

al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que supone 
aplicar un nuevo modelo pedagógico y de gestión.

El Informe CYD 2010 observa, además, que en este momento es 
cuando más necesidad tiene el país de unas universidades po-
tentes, que faciliten la salida de la crisis aportando innovación, 
formación y tecnología. Así, las universidades han de cumplir 
obligaciones como optimizar su gestión, pero también han de 
recibir los apoyos necesarios, para garantizar un nivel compe-
titivo en formación, investigación y transferencia de tecnología. 
Según concluye el Informe, un recorte en la inversión puede 
suponer quedar rezagado en un momento de cambio, y condi-
cionar el futuro.

JUNIo

06/06/2011

EL INforME CyD DEfIENDE La INvErsIóN EN UNIvErsIDaDEs

29/06/2011

prIMEra MEMorIa DE rEspoNsabILIDaD soCIaL DE La UDC 

La UDC presentó su primera Memoria de Responsabilidad Social Uni-
versitaria (RSU). El acto tuvo lugar en el Paraninfo de la Rectoría y fue 
presidido por el rector, D. José María Barja, y por el presidente del Con-
sejo Social, D. Antonio Abril. Es un proyecto de coincidencia entre sus 
acciones y su política de gobierno y estrategia de gestión, implicando 
no sólo a la comunidad universitaria, (a los estudiantes, al personal 
docente e investigador y al personal de la administración y servicios) 
sino a la ciudadanía, a la administración pública y a las empresas de 
nuestro entorno, como sus principales grupos de interés.

D. Antonio Abril hizo hincapié en que la Memoria “es la respuesta de 
la UDC a la sensibilidad social. Con ella, se busca lograr un compro-
miso con la sociedad, porque refuerza su buen gobierno, la trans-
parencia y la rendición de sus cuentas y su compromiso social y 
medioambiental y, sobre todo, porque fortalece su objetivo esencial 
de formación integral del estudiante, como ser humano comprome-
tido con los principios y valores éticos y sociales”.

La Memoria es fruto del convenio de colaboración firmado por In-
ditex y la UDC en 2010, por el que ambas instituciones acordaron 
aunar esfuerzos con el objetivo de promover la implantación de un 
modelo de RSU en la UDC. Como resultado de ese acuerdo, se creó 
un Comité de Trabajo con la función de definir y orientar las distin-
tas actuaciones que deberían llevarse a cabo en la implantación 
y consolidación de un modelo de RSU. El Comité de Trabajo esta-
bleció una “Hoja de Ruta RSU”, documento cuyo desarrollo debía 
llevar a la UCD al análisis de lo que supone la RS, comprendiendo 
el análisis de las actuaciones y estrategias, la elaboración de una 
herramienta de puesta en valor y de comunicación con los grupos 
de interés. Este proceso se consumó con éxito con la publicación 
y edición de la Memoria RSU. 

El objetivo fundamental con el cuál fue formulada es abrir un espa-
cio de comunicación y colaboración con todos los grupos de interés 
de la Universidad, para poder trasladarles las estrategias y actuacio-
nes con las que se desarrollan sus responsabilidades y deberes. Al 
tiempo, se espera recoger sus preocupaciones, expectativas y opi-
niones, para replantear y mejorar el trabajo diario a favor de una ciu-
dadanía más justa y mejor formada. La Memoria RSU se estructura 

en seis grandes ámbitos, uno por cada uno de los grupos de interés 
de la UDC. Cuando se habla de grupos de interés, se refiere a los indi-
viduos o colectivos a los que puedan afectar las políticas, objetivos 
o decisiones universitarios y que son, además de los estudiantes, 
el personal docente e investigador y el personal de administración 
y servicios, la ciudadanía, el mundo de la empresa y las administra-
ciones públicas.

La Memoria completa y un documento de Síntesis en: 
http://memoriarsu.udc.es/

EJErCICIo 2011



30 31

EJErCICIo 2011

En su número de junio, la revista U+S recogió un artículo del presidente del Consejo 
Social abordando detalles del ‘Informe anual de COTEC sobre tecnología e innovación 
en España, y del Informe sobre la contribución de las universidades españolas al 
desarrollo que también anualmente publica la Fundación CyD’ (Conocimiento y 
Desarrollo) principal ‘think tank’ de la universidad española en estos momentos.

“El informe COTEC [...] insiste en que la competitividad de un país se apoya funda-
mentalmente en su esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo tecnológico 
(I+D), en su esfuerzo para conseguir un capital humano capacitado para adquirir 
conocimiento y desarrollar tecnologías en cualquiera de las formas existentes y en 
la existencia de un tejido empresarial que sea capaz de aprovechar las fuentes de co-
nocimiento y tecnología a su alcance para producir productos y servicios novedosos 
que tengan aceptación en el mercado global. 

En 2009 [...] España presenta un modelo de distribución del gasto por sectores 
totalmente diferente al de los países europeos comparables, donde destacan las 
altas cotas cuotas del gasto de la administración pública y de la enseñanza supe-
rior frente a una reducida cuota del gasto de las empresas. 

Si, por tanto, la actividad investigadora de las universidades saca mejor nota que la 
de las empresas en esta crisis económica, es grave que, como resalta el informe de 
la Fundación CyD: “El tejido empresarial no aproveche suficientemente los impor-
tantes activos de las universidades para sus planes de formación de recursos hu-
manos e innovación, lo que refleja una disfuncionalidad del sistema universidad-
sistema productivo, sin duda con repercusiones en los niveles de competitividad 
de las empresas”.

Bien está ser la 9ª potencia mundial en producción científica, pero no la 36ª en 
competitividad y de esto tiene mucha culpa el no saber utilizar el potencial inno-
vador e investigador de las universidades. Desde los años 80 se ha fomentado la 
investigación científica y técnica en la universidad, lo que ha dado lugar a un incre-
mento notable de la producción de artículos y de la investigación básica, pero no 
de las patentes; patentar ha estado poco valorado dentro de las políticas de eva-
luación y de incentivos de la carrera universitaria. Resulta ya urgente e inaplazable 
fomentar la cultura productiva para la generación, protección y explotación de las 
ideas, productos y servicios que surjan de las universidades, primar resultados de 
la investigación antes que las publicaciones, mejorar la eficiencia de la investiga-
ción a través de la modernización de la gobernanza de la institución y el control de 
la investigación, incentivar los mecanismos de relación universidad-empresa y un 
largo etcétera de medidas que de por sí llenarían otro artículo”.

La Comisión Temporal de Relaciones Universi-
dad-Sociedad del Consejo Social de la Univer-
sidad de A Coruña se reunió en junio con el 
objetivo de aprobar las bases reguladoras de 
la convocatoria de los Premios del Consejo So-
cial Impulso UDC, destinado a las unidades de 
investigación más competitivas de la propia 
Universidad y el premio Confianza UDC, dirigido 
al compromiso social de las empresas con la 
Universidad.

Por otro lado, la Comisión Temporal de Relacio-
nes Universidad-Sociedad del Consejo Social 
de la Universidad de A Coruña aprobó, en esta 
comisión, el acta de la sesión del 26 de febrero 
de 2009.

El presidente del Consejo Social dio una confe-
rencia en el acto de despedida de los alumnos 
de Grado en Relaciones Laborales y RRHH de la 
UDC sobre ‘Internacionalización y capital huma-
no, claves de la competitividad empresarial’.

Revista ‘U+S’, 06/2011 

artÍCULo: tECNoLogÍa, CoMpEtItIvIDaD y UNIvErsIDaDEs

07/06/2011

CoMIsIóN rELaCIoNEs UNIvErsIDaD-soCIEDaD

17/06/2011

DEspEDIDa DE La prIMEra proMoCIóN DE 
graDo EN rr.LL y rr.hh

30/06/2011

pLENo orDINarIo DEL CoNsEJo soCIaL

Aprobación de la Memoria del Consejo Social

El Pleno acordó por mayoría, según lo dispuesto en la Ley 
1/2003, del 9 de mayo, de los Consejos Sociales del Sistema 
Universitario de Galicia, aprobar la Memoria del Consejo Social 
de la UDC correspondiente al año 2010.

Nombramiento de la Comisión Temporal de Relaciones Univer-
sidad-Empresa

Se acordó por unanimidad aprobar el nombramiento de la con-
sejera Sonia Romero Teijo como miembro de la Comisión Tem-
poral de Relaciones Universidad-Empresa, sustituyendo así a 
Virginia Salvo del Canto. 

Informe de los Consejos Sociales sobre los precios públicos

El Pleno acordó por mayoría informar favorablemente sobre el 
proyecto de decreto por el que se fijan los precios de los estu-
dios conducentes a la obtención de los títulos oficiales en la en-
señanza universitaria para el curso 2011/2012. Asimismo, se 
solicitó a la Xunta de Galicia que, en años sucesivos, el Consejo 
Social sea requerido para la emisión del oportuno informe con 
antelación suficiente para que éste pueda ser emitido antes de 
la aprobación del correspondiente decreto. 

Recargo por los gastos de gestión en los atrasos del pago de 
la matrícula

El Pleno acordó por mayoría aprobar un recargo de 30 euros por 
gastos de gestión en el caso de atrasos en el pago de la matrícula.

Colaboración entre las universidades del SUG y la Agencia 
Estatal CSIC 

El Pleno aprobó la firma del convenio de colaboración entre las 
universidades del SUG y la Agencia Estatal del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por el que se regulará la utiliza-
ción de determinados espacios de la sede de la delegación en 
Bruselas. 

Aprobación de la suspensión de dos enseñanzas de Máster

El Pleno acordó, de forma unánime, aprobar la suspensión de 
las siguientes enseñanzas de Máster:

• Máster Universitario en Dirección de Empresa Familiar.
• Máster Universitario en Política Lingüística y Planificación 
de Lengua Gallega. 

Cambio de denominación para el Máster Universitario en In-
geniería Marítima

El Pleno acordó por unanimidad aprobar el cambio de denomi-
nación para el Máster Universitario en Ingeniería Marítima, por 
el que pasaría a llamarse Máster Universitario en Ingeniería de 
Mantenimiento e Instalaciones del Buque. 



32 33

EJErCICIo 2011

JULIo y agosto

12/07/2011

saNtIago MEDIaNo fIrMa UN CoNvENIo pro boNo CoN La UDC

La UDC, a iniciativa de su Consejo Social, y Santiago Mediano Abo-
gados firmaron un convenio de colaboración que permitirá em-
prender acciones orientadas a la mejora de la estrategia de pro-
tección jurídica, gestión y explotación de los activos intangibles 
generados por la actividad investigadora desarrollada en la UDC. 
Este apoyo se concretará en la prestación de servicios de carác-
ter jurídico en el campo de la propiedad intelectual e industrial, y 
podrá materializarse en la realización de actividades formativas, 
estudios preparatorios y proyectos de normativa universitaria y 
el asesoramiento en la preparación, redacción y negociación de 
contratos de colaboración en materia de investigación.

La motivación de la UDC parte de la base de que la protección jurí-
dica de los rendimientos de la investigación debe ser considerada 
piedra angular de cualquier estrategia o política orientada al fo-
mento de la investigación, la innovación y la transferencia de co-
nocimiento, en tanto que permite optimizar los resultados de la in-
vestigación para su explotación en el ámbito del sector productivo.

20/07/2011

prEsENtaCIóN DE La MEMorIa DE aCtIvIDaDEs DE 2010

La memoria anual correspondiente a 2010 fue presentada ante los me-
dios, destacando el esfuerzo del Consejo en la negociación del plan de 
financiación del SUG, en el que, tal y como el presidente indicó, “el Con-
sejo hizo un esfuerzo con la intención de mejorar el déficit en infraes-
tructuras de la UDC”. 

El presidente del Consejo Social abrió en julio su ronda de visitas a los 
principales agentes de la sociedad de la provincia de A Coruña. Así fue 
recibido por el alcalde de Ferrol, D. José Manuel Rey Varela, en su des-
pacho en el Ayuntamiento. D. Antonio Abril explicó a Rey la postura de 
apoyo total a la residencia de estudiantes en la ciudad. El Alcalde mos-
tró su interés por el estado de la UDC, como la adaptación de los dos 
campus ferrolanos al nuevo marco de titulaciones o a la necesidad de 
potenciar a oferta educativa actual. El presidente del Consejo Social 
mantiene estas entrevistas para impulsar el mejor cumplimiento del 
servicio público que presta a la educación universitaria.

19/07/2011

EL aLCaLDE DE fErroL rECIbE aL prEsIDENtE 

sEptIEMbrE

16 y 19/09/2011

apErtUra DEL CUrso UNIvErsItarIo EN vIgo y a CorUña 

La escasez de recursos económicos y la búsqueda de so-
luciones en un contexto complicado marcó la apertura del 
curso académico 2011-2012 en las universidades gallegas. 
El presidente de la Xunta abrió el curso académico en la UVi-
go, a la que le correspondía por turno rotatorio.

D. Alberto Núñez Feijoo, invitó en su discurso a las tres univer-
sidades gallegas a trabajar “en equipo” para dar respuestas “efi-
caces” ante los nuevos desafíos formativos que surgen en unos 
tiempos económicamente “ingratos”. Señaló también que “es 
tiempo de gestión de la austeridad” y, en ese contexto, abogó 
por “habilitar entre todos un nuevo consenso”. Así, ha puesto 
a las universidades gallegas como ejemplo de “cooperación y 
perseverancia”.

A la cita, celebrada el día 16, acudió el presidente del Consejo 
Social, que también lo hizo el día 19, cuando se celebró el 
acto de apertura de la UDC, en A Coruña.

Como órgano de participación 
de la sociedad en la universi-
dad, el Consejo Social gestiona 
prácticas profesionales para 
alumnos de la UDC en colabo-
ración con la Confederación 
de Empresarios de Galicia y 
con otras empresas. Durante 
el curso anterior, 76 estudian-
tes de diversas titulaciones 
participaron en ellas.

09/2011

CaMpaña DE CaptaCIóN DE aLUMNos EN prÁCtICas 
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D. Antonio Abril se reunió con el alcalde de 
A Coruña, D. Carlos Negreira, en el palacio 
municipal de María Pita. En dicho encuen-
tro, el presidente del Consejo Social trasladó 
a Negreira sus principales inquietudes en 
materia universitaria, además de abordar 
diferentes asuntos relacionados con la acti-
vidad de la UDC.

El Comité de Trabajo de Responsabilidad Social de la UDC, 
acordó proponer como directora de la ‘Cátedra Inditex de 
Responsabilidad Social’ a Marta Rey García, profesora del De-
partamento de Análisis Económico y Administración de Em-
presas. De esta manera, el proyecto del Consejo Social cobra 
una nueva dimensión con la dotación de personal destinada 
a cumplir sus objetivos.

El Comité de Trabajo de Responsabilidad Social fue creado en 
ejecución del acuerdo de colaboración firmado en 2010 en-
tre la UDC y la empresa textil. En él, ambas instituciones se 
comprometen a desarrollar actividades dirigidas a la implan-
tación de un modelo de responsabilidad social en la UDC. La 
coordinación técnica de las actuaciones que se llevan a cabo, 
estará a cargo del Consello Social de la UDC, en su calidad de 
órgano de participación de la sociedad en la Universidad.

El acuerdo de colaboración, firmado en 2010 entre la UDC 
e Inditex, abarca tres áreas. La primera, la de divulgación y 
publicaciones, cuenta con la colección RSU. La segunda, dio 
lugar a la publicación de la primera Memoria de Responsabili-
dad Social Universitaria de la UDC, editada en junio. La tercera, 
consistente en actividades de docencia, arrancó a principios 
de 2012 con el Curso de Formación Específica de Posgrado en 
Responsabilidad Social (Responsabilidad Social Corporativa o 
RSC/Responsabilidad Social Universitaria o RSU).

Tanto Inditex como la UDC coinciden en destacar la espe-
cial significación y relevancia estratégica que la Respon-
sabilidad 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 responsabili-
dad social que le permita seguir avanzando en su política de 
transparencia, gestión participativa, valores éticos y com-
promiso social y medioambiental.

Más información en: catedrainditexudc.org

D. Jesús Vázquez, conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta 
de Galicia, recibió en su despacho  de Santiago al presidente del Consejo Social. 
En la cita se abordaron asuntos económicos y la elaboración de un borrador de 
ley de la futura Ley de Universidades de Galicia. El Consejo Social intervino desde 
entonces en la elaboración y discusión de diversos artículos de la citada norma.

06/09/2011

vIsIta aL aLCaLDE DE a CorUña 
22/09/2011

Marta rEy, DIrECtora DE La CÁtEDra INDItEx DE rs 

22/09/2011

CIta CoN EL CoNsELLEIro vÁzQUEz para habLar DE La LEy DE UNIvErsIDaDEs

EJErCICIo 2011

‘La Opinión de A Coruña’, 22/09/2011

EN DEfENsa DE UNa Mayor fINaNCIaCIóN DE Las aDMINIstraCIoNEs para Las UNIvErsIDaDEs púbLICas

El presidente del Consejo Social reclamó ante los medios que, en 
época de crisis, las administraciones deben mejorar la financiación 
de las universidades en lugar de reducirlas. “La educación es la clave 
y nuestra inversión más rentable cara al futuro. Apostamos por la 
educación como vía para la generación de una sociedad del conoci-
miento competitiva, apoyada en la innovación, el emprendimiento y 
la internacionalización y por tanto, como solución a la crisis”, explicó 
D. Antonio Abril.

El objetivo es contar con unas “universidades excelentes” y para ello 
ven necesario “que estén bien financiadas”. Pero para ello, las uni-
versidades también tienen que cumplir con su misión. “La sociedad 
les está pidiendo un mayor esfuerzo en su función docente y en su 
aportación al desarrollo económico y social y la creación de riqueza 
y empleo, mediante la transferencia de sus resultados de investi-
gación e innovación a las empresas para su puesta en valor por el 
tejido productivo”, indicó.
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03/10/2011

pUEsta EN MarCha DE trEs proyECtos forMatIvos para EstUDIaNtEs

oCtUbrE

El presidente del Consejo Social se reunió con el presiden-
te de la Diputación de A Coruña, D. Diego Calvo, en el que 
fue el primer contacto institucional de los dos organismos 
desde el nombramiento de éste último como máximo re-
presentante de la institución provincial. La cita sirvió para 
mostrar las diferentes líneas de actividad que desarrolla el 
órgano de la universidad coruñesa, entre ellas, fomentar 
e impulsar la participación de la sociedad en las Univer-
sidad; supervisar las actividades de carácter económico 
de la institución universitaria, y el desarrollo de una línea 
de publicaciones. El presidente del Consejo hizo especial 
hincapié en la importancia de que organismos como la Di-
putación apoyen a la institución universitaria y busquen 
líneas de colaboración que redunden en la mejora de la 
calidad de la universidad coruñesa.

31/10/2011

CoN EL prEsIDENtE DE La DIpUtaCIóN provINCIaL  

D. Antonio Abril fue entrevistado en Radio Coruña (Cadena Ser) por 
su equipo de informativos. El presidente resaltó “la importancia de 
que la universidad devuelva a la sociedad lo que ésta le aporta”, 
e  hizo hincapié en que la interrelación “de la universidad con la so-
ciedad” es el germen del desarrollo tecnológico. “La universidad es-
pañola debe ser una fábrica de creación e innovación para el tejido 
productivo y la clave del cambio de modelo económico”.

El presidente del Consejo Social señaló que es la Universidad quien 
“aporta y hace posible el desarrollo social”, y que es un factor básico 
en la creación de empleo y de riqueza, “ya que las universidades son 
los grandes centros de innovación y de creación de ideas”.

“Lo que sucede es que tenemos unas universidades públicas que 
han descuidado la transferencia de resultados y un tejido produc-
tivo que no acaba de creer que las universidades puedan aportar 
mucho a su actividad de negocio mediante esta generación de inno-
vación y tecnología”, destacó Abril.

En referencia a los centros tecnológicos que hay en A Coruña, Abril 
destacó que “la innovación va por el camino adecuado, aunque 
hace falta la aportación de fondos y el apoyo de la sociedad para 
que estos centros funcionen”. En síntesis, a juicio del presidente 
del Consejo Social, la sociedad debería “creer verdaderamente en la 
universidad como generadora de I+D e innovación”, además de no 
perder nunca la perspectiva de que sociedad, empresa y universi-
dad, deben caminar de la mano y en la misma dirección.

D. Jesús Vázquez, conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria 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 diversos. 
D. Antonio Abril incidió en la necesidad de que los Consejos Sociales reciban, 
en la futura Ley de Universidades de Galicia, el trato correspondiente tenien-
do en cuenta sus funciones  en el SUG.

El Presidente y el Secretario acudieron a la Co-
misión Académica de la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas Españo-
las. Este órgano se encarga de informar y anali-
zar los asuntos de índole académico y normativo 
que sean competencia de la Conferencia.

19/10/2011

ENtrEvIsta EN raDIo CorUña

21/10/2011

rEUNIóN DEL CoNsELLEIro vÁzQUEz CoN Los trEs CoNsEJos soCIaLEs
24/10/2011

CoMIsIóN aCaDéMICa DEL CCsUp

Los estudiantes y titulados de la UDC recibie-
ron entre 2011 y 2012 formación y asesora-
miento sobre cómo acceder al mercado labo-
ral, reforzar sus habilidades fundamentales y 
convertir sus ideas en proyectos empresaria-
les viables a través de tres programas. Se trata 
de ‘Laboralia’, ‘Escola de Emprendedores’ y el 
‘Programa de Desarrollo de Competencias Pro-
fesionales’, organizados por el Consejo Social 
en colaboración con la Fundación de la UDC. 

‘Laboralia’ ofreció 100 plazas en su primera 
convocatoria, que se celebró en la última se-
mana de octubre. El objetivo de este progra-
ma, que consta de 25 horas repartidas en una 
semana, es ofrecer orientación a los universi-
tarios para mejorar su empleabilidad.

Para ‘Escola de Emprendedores’ el cupo es de 
25 plazas y se centra en pulir ideas hasta con-
vertirlas en empresas. Información, seguimien-
to, tutorías, talleres de trabajo y mesas redon-

das con integrantes de empresas completan 
un ambicioso programa de varios meses en-
caminado a hacer aflorar a los emprendedores 
latentes de la UDC. ‘Escola de Emprendedores’ 
se desarrolla con la Fundación Ronsel y ha con-
tado con el patrocinio de la Asociación Galega de 
Empresa Familiar (AGEF).

El ‘Programa de Desarrollo de Competencias 
Profesionales’, está patrocinado por la Escue-
la de Negocios Novacaixagalicia, y tiene como 
objetivo el reforzar las habilidades fundamen-
tales que los titulados universitarios necesitan 
para adaptarse de una forma más efectiva al 
mundo empresarial. A través de esta acción se 
pretende reducir el desajuste existente entre 
algunas de las competencias adquiridas por 
los titulados universitarios y las solicitadas 
por las empresas.  La edición de noviembre 
de 2011 contó con la participación de cerca de 
70 personas y tiene continuidad en sucesivas 
convocatorias durante 2012.



38 39

24/11/2011

MEgasa sIDErúrgICa patroCINa EL ‘EstUDIo sobrE CoMpEtENCIas 
EspECÍfICas EN Las ENsEñaNzas tECNoLógICas DE La UDC’ 

El ‘Estudio sobre competencias específicas en las enseñanzas tecnológicas de 
la UDC’ fue promovido por el Consejo Social. Su objetivo es conocer las deman-
das y necesidades de las empresas a la hora de contratar a un titulado uni-
versitario, de manera que la UDC pueda adecuar su formación a estos requeri-
mientos empresariales. El documento fue presentado en el Campus de Esteiro 
(Ferrol) en un acto presidido por D. Antonio Abril; el Vicerrector de Relaciones 
Universidad-Empresa, D. Luis Barral; el Director Gerente de Megasa Siderúrgica 
(empresa patrocinadora del informe), D. Carlos Gil Robles; y la Directora del Ob-
servatorio Ocupacional, y responsable del estudio Dª María Jesús Freire.

Para este análisis fueron entrevistados un total de 908 titulados en enseñanzas 
del área de Arquitectura, Informática o Ingeniería que finalizaron sus estudios en 
los cursos 2005/2006 y 2007/2008. También se encuestó una muestra de 296 
empresas tecnológicas gallegas con el objetivo de explicitar qué competencias 
requieren de sus trabajadores. Entre las capacidades, habilidades y aptitudes de 
los estudiantes que fueron analizadas figuran las relacionadas con el diseño, la 
organización, la construcción, la informática o incluso los idiomas.

Entre las competencias más requeridas por los empresarios figuran: el diseño y 
la construcción de vehículos, el conocimiento de plataformas de programación, 
el manejo de programas de diseño asistido por ordenador, consultorías sobre 
sistemas de calidad o sobre la generación y transporte de energía eléctrica.

NovIEMbrE

La Conferencia de Consejos Sociales, organizó esta 
cita bianual bajo el título “Los Consejos Sociales 
ante el reto de la excelencia”. El tema central de 
las jornadas fue la empleabilidad en el ámbito uni-
versitario. El encuentro reunió en Valencia a presi-
dentes y secretarios de los consejos sociales de 
los centros de educación superior de todo el país, 
con el objetivo de establecer un espacio de debate 
y reflexión entre representantes de las institucio-
nes públicas y agentes sociales y económicos para 
fomentar nuevas estrategias que mejoren la em-
pleabilidad de los estudiantes universitarios. El presidente del Consejo Social asistió a la entrega del 

premio Fernández Latorre. El galardón volvió a reunir 
en el Museo de La Voz de Galicia a una extensa repre-
sentación de la sociedad gallega.

El Consejo Social, como órgano de gobierno de la UDC, 
siguió detenidamente el proceso electoral encaminado 
a la sucesión de D. José María Barja en el rectorado. Así, 
D. Antonio Abril se reunió antes de las elecciones con 
los candidatos D. Fermín Navarrina, D. Manuel Recuero, 
D. Alejandro Pazos, D. Luis Castedo y D. Xosé Luis Ar-
mesto, que fue el ganador de las elecciones de diciem-
bre. A todos se les trasladó la visión del Consejo Social 
sobre la importancia de una mayor interrelación entre 
sociedad y UDC, así como propuestas para el cambio en 
los sistemas de gestión y de gobernanza.

El Consejo Social de la UDC, presentó la primera edición de los 
premios Impulsa y Confianza, que tienen como objetivo reco-
nocer el esfuerzo de los grupos de investigación de la Universi-
dad, así como de las empresas que colaboran con la institución 
académica. 

El premio Impulsa reconocerá al grupo de investigación ligado a la 
UDC que más haya destacado por su trabajo en I+D+i, transferen-
cia de conocimiento a la sociedad y captación de fondos ajenos a 
la Universidad. El colectivo ganador de esta primera edición reci-
birá 3.000 euros para material investigador y la autorización del 
uso de un logotipo para ayudar a dar mayor proyección social a 
su imagen.

El premio Confianza estará dirigido a empresas relacionadas con 
la I+D+i que hayan colaborado con la UDC, bien a través de la 
prestación de servicios o mediante convenios, y distinguirá a 
las más destacadas con un diploma y una escultura o grabado 
conmemorativos.

16-19/11/2011

JorNaDas DE La CoNfErENCIa DE CoNsEJos 
soCIaLEs DE Las UNIvErsIDaDEs EspañoLas

24/11/2011

EN EL prEMIo fErNÁNDEz LatorrE

11/2011

EL prEsIDENtE sE rEúNE CoN Los CINCo 
CaNDIDatos a rECtor DE La UDC

27/11/2011

sE abrE La INsCrIpCIóN para Los prEMIos IMpULsa y CoNfIaNza 

Revista ‘U+S’, 10/2011

artÍCULo: UNIvErsIDaD y EMprENDIMIENto 

En su artículo de la revista U+S de noviembre, D. Antonio Abril señala 
que el cambio de modelo que tiene que hacer la economía española, 
generando productos y servicios competitivos en una sociedad del 
conocimiento global, sólo puede realizarse a través del emprendi-
miento basado en la investigación y en la innovación [...].

Parece claro que en España hay dos vías necesarias para mejorar la 
situación [del emprendimiento]. Por un lado, la mejora del reconoci-
miento social de la figura del empresario como auténtico motor del 
desarrollo socioeconómico y de la creación de riqueza. Y la segun-
da vía es la mejora de la enseñanza y de la formación en nuestras 
universidades [...] La conclusión que extraen los distintos estudios 
realizados por los observatorios ocupacionales de las universidades 
públicas españolas, es unánime: las universidades públicas forman 
adecuadamente en conocimientos pero no en esas competencias, 
habilidades, aptitudes y actitudes que son el caldo de cultivo del 
emprendimiento: la institucionalización del reconocimiento de la 

figura del empresario, el afán del riesgo como reto positivo y valor 
socialmente reconocido, el fracaso como fase necesaria del camino 
hacia el éxito, el liderazgo y la gestión de equipos, el compromiso 
ético, la necesaria internacionalización en un entorno global donde 
la sociedad del conocimiento ha hecho desaparecer las fronteras 
para la comercialización de productos y servicios, la responsabili-
dad social corporativa como compromiso necesario de la empresa 
y elemento diferenciador de la mera especulación económica y un 
largo etcétera.

Las competencias, y habilidades profesionales y empresariales 
existen necesariamente en las empresas porque son conditio 
sine qua non para su supervivencia, pero sería injusto pedir que 
las tenga en todo caso el personal docente e investigador de los 
centros de enseñanza superior [...]. Es aquí donde surge con toda 
evidencia la necesidad de interrelación y acercamiento entre la 
universidad y la empresa”. 

EJErCICIo 2011
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Nuevos programas de doctorado para el curso 2011/2012

De forma unánime, el Pleno aprobó la creación de dos nuevos pro-
gramas de doctorado para el curso académico 2011/2012. Son los 
siguientes:

• Programa de Doctorado en Sociología.
• Programa de Doctorado en Sociedad del Conocimiento. Nuevas 

perspectivas en documentación, comunicación y humanidades. 

Títulos de Master para el curso académico 2012/2013

El Pleno acordó de forma unánime, según lo dispuesto en el art. 5.c) 
de la Ley 1/2003, del 9 de mayo, de los Consejos Sociales del Sistema 
Universitario de Galicia, aprobar la propuesta de creación de los títulos 
de máster universitario por la UDC para el curso 2012/2013 en:

• Máster en Materiales Complejos: Análisis Térmico y Reología.
• Máster en Ingeniería Naval y Oceánica.
• Máster en Ingeniería Industrial.
• Máster en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comuni-

cación y sus Patologías.
• Máster en Ingeniería del Agua.
• Máster en Abogacía.
• Máster en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental.
• Máster en Tecnologías de Edificación Sostenible. 

En relación a las novedades de los títulos, se acordó por unanimidad 
aprobar la supresión de los siguientes másteres: 

• Máster en Investigación en Tecnologías Navales y Oceánicas.
• Máster en Ingeniería y Tecnología Industrial. 

Tarifas para la Cátedra Jean Monnet de la UDC 

El Pleno aprobó por unanimidad la aprobación que permite fijar las 
tarifas para el curso 2011/2012 de los cursos de la Cátedra Jean 
Monnet de la UDC, en la misma cuantía que establece el Decreto 
133/2011, del 23 de junio, por el que se fijan los precios correspon-
dientes a los estudios que conducen a los títulos oficiales en la en-
señanza universitaria para el curso 2011/2012. 

Nueva nomenclatura para la E.U. de Fisioterapia 

El Pleno acordó por unanimidad la aprobación del cambio de deno-
minación de la E. U. de Fisioterapia por el de Facultad de Fisioterapia. 

Cambio de denominación de la Facultad de Humanidades

El Pleno acordó de forma unánime la aprobación del cambio de de-
nominación de la Facultad de Humanidades por el de Facultad de 
Humanidades y Documentación. 

Aprobación de la creación de la firma Syntheractive

De forma unánime, el Pleno aprobó la creación de la empresa de 
base tecnológica de la UDC, llamada Syntheractive.

Aprobación de las modificaciones de los precios del Servicio de 
Apoyo a la Investigación

El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la modificación de 
los precios públicos del Servicio de Apoyo a la Investigación para el 
año 2011. 

Bonificaciones sobre tarifas del uso de espacios e instalaciones 
deportivas

El Pleno votó por unanimidad aprobar bonificaciones sobre las tarifas 
del uso de espacios y/o instalaciones deportivas a organizaciones que 
tengan suscritos convenios de colaboración con la UDC y que contri-
buyan en actividades de investigación, extensión universitaria y, fun-
damentalmente, de docencia, de hasta el 50% de la factura. 

Modificaciones en la RPT de PAS funcionario de la UDC

De forma unánime, el Pleno aprobó informar favorablemente sobre 
la modificación en la Relación de Puestos de Trabajo de PAS funcio-
nariado de la UDC. 

Reconocimiento de la excelencia curricular docente e investiga-
dora a dos profesores de la UDC

El Pleno acordó de forma unánime la aprobación de la asignación 
individual del complemento autonómico al reconocimiento de la ex-
celencia curricular docente e investigadora al profesorado de la UDC 
que se relaciona en la propuesta de la ACSUG del 21 de julio de 2011. 

Reconocimiento por los cargos de gestión a tres profesores de la 
UDC

De forma unánime, el Pleno aprobó la asignación individual del com-
plemento autonómico de reconocimiento por los cargos de gestión 
al profesorado de la UDC que se relaciona en la propuesta de la AC-
SUG del 20 de julio de 2011. 

29/11/2011

pLENo orDINarIo DEL CoNsEJo soCIaL DICIEMbrE

20/12/2011

prEsENtaDo EL CUrso DE posgraDo DE La CÁtEDra INDItEx DE rEspoNsabILIDaD soCIaL

D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la UDC 
y secretario general de Inditex, presentó el Curso de Posgrado 
en Responsabilidad Social (RSC/RSU) de la Cátedra Inditex de 
RS que dirige Dª Marta Rey. Este proyecto nace del acuerdo 
de colaboración firmado entre la UDC y la empresa textil. En 
él, ambas instituciones se comprometen a desarrollar activi-
dades dirigidas a la implantación de un modelo de responsa-
bilidad social en la UDC. La coordinación técnica de las actua-
ciones que se llevan a cabo está a cargo del Consello Social de 
la UDC, en su calidad de órgano de participación de la sociedad 
en la Universidad.

El Curso de Posgrado será impartido durante el primer semes-
tre de 2012 y contará con la participación de especialistas de 
reconocido prestigio vinculados a empresas, instituciones 
académicas, entidades no lucrativas y administraciones pú-
blicas con destacada proyección en el ámbito nacional e inter-
nacional.

En el acto, D. Antonio Abril subrayó que la Cátedra Inditex y su 
proyecto formativo “no surgen de un acto de patrocinio o me-
cenazgo. La Responsabilidad Social no es altruismo, sino parte 

del modelo de negocio que encaja en el ‘core business’ de las 
empresas y también de las universidades”.

Abril señaló que “el compromiso de la UDC en el ámbito de 
la Responsabilidad Social es pleno, ya que estamos en la 
vanguardia de España” en la materia. Así, “la RS mejora a las 
instituciones, por la interrelación de éstas con sus grupos de 
interés. En el caso de las universidades con alumnos, PAS, pro-
fesorado, sociedad en general y las administraciones”.

Por su parte, Dª Marta Rey, profesora del Departamento de 
Análisis Económico y Administración de Empresas y directora 
de la Cátedra explicó que “la Responsabilidad Social se mueve 
para crear valor social, además de valor económico”. Según su 
criterio, “el proyecto apuesta por ofrecer formación transver-
sal para todos los sectores y las industrias y tiene una clara 
apuesta por la excelencia, con una metodología profesionali-
zante”. “Este posgrado tiene carácter internacional, marcado 
por la voluntad del patrocinador, y cuenta con profesores de 
empresas españolas con actividad internacional”, añadió.

Más información en: catedrainditexudc.org/curso.
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El Consejo Social presentó dos libros de la colección 
‘Transfiere UDC’, una de sus dos líneas de publicacio-
nes. Se trata de ‘Universidad. Motor de la innovación 
empresarial, de D. Javier González Sabater; y ‘Diversi-
dad innovadora. Intangibles para la creatividad colec-
tiva’, de D. Pablo Villanueva Alonso; ambos editados 
por Netbiblo.

D. Antonio Abril aprovechó la presentación de estos 
manuales para recordar que las universidades “de-
ben ser los laboratorios de I+D+i de las empresas”. 
“Es necesario que las empresas conozcan las posi-
bilidades de las universidades en el desarrollo de su 
negocio”, señaló: “Las universidades tienen que cap-
tar recursos, y no sólo vivir de financiación pública, 
algo que se consigue con transferencia de tecnología 
y realizando proyectos conjuntos”, insistió.

De acuerdo a su Plan Operativo Anual, el Consejo So-
cial tiene el compromiso de promover la cultura em-
prendedora, como competencia profesional genérica 
o transversal clave para el cumprimento de la misión 
de la UDC en la promoción del desarrollo económico 
y social.

Liquidación de las cuentas de la UDC correspondientes al 
ejercicio 2010 y prórroga de los presupuestos de la UDC para el 
ejercicio 2012

El Pleno del Consello Social acordó por mayoría, aprobar las 
cuentas anuales de la UDC correspondientes al ejercicio 
económico 2010. El máximo órgano de gobierno del Consejo Social 
fue informado además de la prórroga de los presupuestos de la 
UDC para el ejercicio 2012 propuesta por el equipo de gobierno de 
la universidad.

Aprobación del anteproyecto del presupuesto del Consejo Social

Durante la reunión, se informó al Pleno sobre la propuesta de 
presupuesto del Consejo Social para el ejercicio 2012.

Calendario de plenos para el 2012

El Pleno acordó por unanimidad la aprobación del siguiente calenda-
rio de plenos para el año 2012: 8 de marzo, 28 de junio, 4 de octubre 
y 18 de diciembre. 

Aprobación a la propuesta de las tarifas del SAI

De forma unánime, el Pleno acordó aprobar, según el art. 4.e) de la 
Ley 1/2003, del 9 de mayo, de los Consejos Sociales del Sistema 
Universitario de Galicia, los precios públicos del Servicio de Apoyo a 
la Investigación para el año 2012. 

D. Xosé Luís Armesto fue elegido en la segunda vuelta de las elecciones 
como nuevo rector de la UDC. Doctor en Químicas y autor de diversas pu-
blicaciones sobre esta materia, tiene 63 años y es natural de A Coruña, ha 
sido director del Colegio Universitario y decano de la Facultad de Ciencias. 
Desde 2004, era vicerrector de Profesorado en el equipo del rector salien-
te, D. José María Barja. El Consejo Social trasladó la felicitación al nuevo 
rector por medio de su presidente nada más conocerse los resultados 
oficiales.

El pasado mes de diciembre, la Comisión Permanente 
de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales 
del Consejo Social de la Universidad de A Coruña acordó 
por unanimidad, proponer al Pleno la aprobación de las 
cuentas anuales de la UDC correspondientes al ejercicio 
económico 2010. Durante la reunión, la Comisión fue in-
formada además sobre la prórroga de los presupuestos 
de la UDC para el ejercicio 2012 propuesta por el equipo 
de gobierno de la universidad.

16/12/2011

prEsENtaCIóN DE Dos NUEvos voLúMENEs DE La 
CoLECCIóN traNsfIErE UDC 

Dª Carmen Fonseca, estudiante de serigrafía del máster de obra 
gráfica que imparte la Fundación Centro Internacional de la Es-
tampa Contemporánea (CIEC) de Betanzos, fue la ganadora del 
I Certamen de Creación Gráfica para Nuevos Artistas, organizado 
por el Consejo Social y la Fundación CIEC. En este concurso parti-
ciparon artistas locales, nacionales e internacionales. Las obras 
tenían que estar inspiradas en edificios del campus de Ferrol. 

05/12/2011

obra gaNaDora DEL CErtaMEN DE CrEaCIóN grÁfICa 

20/12/2011

pLENo orDINarIo DEL CoNsEJo soCIaL 

13/12/2011

xosé LUIs arMEsto, NUEvo rECtor DE La UDC
19/12/2011

CoMIsIóN DE asUNtos ECoNóMICos

EJErCICIo 2011
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El presupuesto de la UDC para 2012 fue aprobado en el pleno del 
Consejo Social celebrado el 26 de abril de 2012. Hasta esa fecha 
estuvieron vigentes los de 2011, que fueron prorrogados en el 
pleno del 20 de diciembre de 2011, a la espera de que el nuevo 
equipo de gobierno electo el 13 de diciembre elaborase unas nuevas 
cuentas. La Programación Plurianual 2011-2013 establece las líneas 
generales de la planificación presupuestaria de la UDC, a las que se 
adapta el presupuesto 2012. 

Ante un contexto extremadamente desfavorable, caracterizado por 
una menor financiación pública, que obliga a ajustes más severos 
de los previstos en el  momento de redacción de la programación, 
el presupuesto cae un 4,9% con respecto a 2011. La cifra de 2012 
es de 123,3 millones, notablemente por debajo de los niveles en 
los que se encontraba la UDC en 2008. El descenso supone 6,4 
millones menos.

En cuanto a ingresos, la reducción en la partida procedente de 
transferencias de la administración (que baja hasta los 83,2 
millones de euros) condiciona la elaboración de los presupuestos, 
y la caída no es todavía mayor, puesto que se mitiga recurriendo 
a fondos propios y a recursos extraordinarios de financiación por 
7 millones. En cuando a la recaudación por tasas, precios públicos 
e ingresos se prevé ingresar un 3,2% menos por la adaptación al 
Plan Bolonia.

Con respecto a los gastos, las partidas destinadas a personal 
descienden un 1,1% respecto a 2011 y se han recortado los gastos 
corrientes de bienes y servicios un 6,7%. Es un fortísimo ajuste dada 
la dificultad para actuar sobre el gasto corriente a corto plazo y el 
recorte ya realizado en años anteriores

Este presupuesto constata el enorme esfuerzo interno que se está 
haciendo en la UDC, un esfuerzo que debería ser reconocido por las 
administraciones, puesto que no se tiene en cuenta en los criterios 
de reparto entre las tres universidades gallegas a través del Plan de 
Financiación del Sistema Universitario Galego (SUG). 

Las universidades españolas se han financiado hasta ahora por la 
vía de las transferencias del sector público y, en menor medida, por 
unas bajas académicas bajas. Ante la realidad de la crisis económica 
actual, esto debe ser revisado, abriéndose el sistema, de una 
manera decidida y constante, a la financiación a través de contratos 
y convenios con las empresas.

EJErCICIo 2011

UNIvErsIDaD DE a CorUña
prEsUpUEsto DE La

INgrEsos 2011 % 2012 % var  
11 / 12

Cap. III Tasas, precios públicos y otros ingresos 15.229.554,51 11,7 14.740.900,00 12,0 -3,2%

Cap. IV Transferencias corrientes 84.957.781,60 65,5 83.710.558,32 67,9 -1,5%

Cap. V Ingresos patrimoniales 990.000,00 0,8 693.000,00 0,6 -30,0%

Cap. VII Transferencias de capital 16.966.275,17 13,1 17.127.175,92 13,9 0,9%

Cap. VIII Activos financieros 6.800.000,00 5,2 7.000.000,00 5,7 2,9%

Cap. IX Pasivos financieros 4.678.403,11 3,6 0,00 0,0 -100%

TOTAL 129.622.014,39 100 123.271.634,24 100 -4,9%

gastos 2011 % 2012 % var  
11 / 12

Cap. I Gastos de personal 88.608.538,83 68,4 87.676.709,59 71,1 -1,1%

Cap. II Gastos corrientes en bienes y servicios 17,905.649,07 13,8 16.702.656,76 13,5 -6,7%

Cap. III Gastos financieros 32.500,00 0,0 99.300,00 0,1 205,5%

Cap. IV Trasnferencias corrientes 3.787.490,06 2,9 3.454.242,80 2,8 -8,8%

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

Cap. VI Inversiones reales 18.396.500,22 14,2 12.997.865,31 10,5 -29,3

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

Cap. VIII Activos financieros 80.500,00 0,1 90.600,00 0,1 12,5

Cap. IX Pasivos financieros 559.521,21 0,4 1.998.989,79 1,6 257,3%

TOTAL 129.622.014,39 100 123.271.634,24 100 -4,9%

prEsUpUEsto DE La UDC 2011
Datos en euros
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EJErCICIo 2011

LIQUIDaCIóN DEL prEsUpUEsto DE La UDC
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prEsUpUEsto DEL CoNsEJo soCIaL

DEL CoNsEJo soCIaL
prEsUpUEsto

El pleno del Consejo Social de 26 de abril de 2012 
aprobó los presupuestos de la UDC de 2012.

El Pleno del Consejo Social, reunido el 26 de abril de 2012, acordó 
por unanimidad aprobar el presupuesto de gastos del Consejo Social 
para el año 2012, que tiene la misma cuantía que el año anterior. 

En virtud del Plan de Financiación del Sistema Universitario de 
Galicia 2011-2015, firmado en 2010, la Xunta de Galicia asume 
parte del coste de la financiación 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 2012, cada uno de los Consejos Sociales 
del SUG perciben directamente de la administración autonómica 
una dotación por valor de 200.000 euros. Este reparto se hace 
en función de los criterios acordados entre los propios consejos 
sociales y la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.

A los fondos de transferencia directa de la Xunta, 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 2012 asciende a 
un total de 250.000 euros.

2011 2012

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 50.000,00  60.000,00

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

227.06 Estudios y trabajos técnicos - Consejo Social 80.000,00  1.000,00

227.99 Mantenimientos diversos - Consejo Social 1.000,00  60.000,00

230.00 Ayudas de coste y locomoción - Consejo Social 7.000,00  9.000,00

233.00 Asistencias - Consejo Social 6.000,00  6.000,00

625.00 Equipamientos de carácter general - Consejo Social 1.000,00  3.000,00

626.00 Equipamiento informático - Consejo Social 1.500,00  7.500,00

640.01 Inversiones inmateriales - Consejo Social  52.500,00 52.500,00

TOTAL  250.000,00 250.000,00

prEsUpUEsto DEL CoNsEJo soCIaL 2012
Datos en euros
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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 modificados por Decreto 194/2007, de 11 de octubre 
(DOG nº 201, de 17 de octubre de 2007).

MarCo aUtoNóMICo

sIstEMa UNIvErsItarIo DE gaLICIa

- 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 Galicia 
(DOG nº 136, de 13 de junio 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 diciembre de 2010 por el 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). 

- Decreto 222/2011, do 2 de diciembre, por el que se regulan 
las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG nº 234, de 9 de 
diciembre de 2011). 

- Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria por la que se dispone la 
publicación de la Addenda al 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 Sistema Universitario de 
Galicia 2011-2015 (DOG nº 9, de 13 de enero de 2012).

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

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

MarCo NorMatIvo

NorMatIvo
MarCo 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 de 2010).

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

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

de junio de 2011).

ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFI-
CIALES

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

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

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

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

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

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

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

Proyectos del Consejo Social

Cátedra Inditex de Responsabilidad Social
http://catedrainditexudc.org

Rede Amiga UDC
http://redeamigaudc.com

Premios del Consejo Social
http://premiosconsellosocial.udc.es

Memoria de Responsabilidad Social 
Universitaria
http://memoriarsu.udc.es

Escola de emprendedores
www.competenciasemprendedoras.
wordpress.com

UNIvErsIDaD

Universidad de A Coruña
http://www.udc.es 

Conferencia de Rectores de las Universida-
des 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 Conocimiento y Desarrollo 
(CYD)
http://www.fundacioncyd.org

Asociación Española de Fundaciones
http://www.fundaciones.org

otrIs

OTRI UDC
http://www.udc.es/otri

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 Tecnológi-
cos de España (APTE)
http://www.apte.org

Federación Española de Centros Tecnológi-
cos (FEDIT)
http://www.fedit.com

CENtros tECNoLógICos

Centro de Investigaciones Tecnológicas 
(CIT)
http://www.udc.es/cit/

Centro de Investigación en Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones (CITIC)
http://citic-research.org/

Centro de Innovación Tecnológica en Edifi-
cación 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 Tecnológico de Eficiencia y Sosteni-
bilidad Energética (ENERGYLAB)
http://www.energylab.es/

Centro Tecnológico AIMEN
http://www.aimen.es/

Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) 
http://www.cetmar.org/

MINIstErIo DE EDUCaCIóN, CULtUra y DEportE 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
http://www.educacion.gob.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

MINIstErIo DE ECoNoMÍa y CoMpEtItIvIDaD

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo  
e Innovación
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/investigacion.html

CoNsEJErÍa DE CULtUra, EDUCaCIóN y orDENaCIóN 
UNIvErsItarIa
Consejería de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria 
http://edu.xunta.es

Secretaría Xeral de Universidades
http://www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/6

DIrECCIóN xEraL DE INvEstIgaCIóN, DEsarroLLo E 
INNovaCIóN (I+D+I)

Dirección Xeral de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i)
http://economiaeindustria.xunta.es/funcions-e-
competencias-dx-investigacion

ENtorNo DIgItaL

rED DIgItaL
ENtorNo UNIvErsItarIo ENtorNo INstItUCIoNaL



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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