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Edita: Consello Social da Universidad da Coruña 

Coordinación e deseño: Bannister Global 

Depósito Legal: 

Foto de portada: lumieira da escaleira da Biblioteca Casa do Patín (Campus de Esteiro, Ferrol)

Sistema de suxestións ou reclamacións 

Poderanse efectuar suxestiónsou reclamacións por vía telefónica, por correo electrónico e persoalmente na sede do Consello Social. Para isto disponse de un impreso normalizado para a súa presentación, aínda que se pode 
empregar calquera outro formato ou carta, sempre que figure nel o nome e os apelidos, o DNI, a sinatura, o correo electrónico ou teléfono de contacto. Así mesmo, a través da epígrafe de suxestións da páxina web institucional 
(udc.es/sugerencias)á atención do Consello Social. Tipo:Centro. Destino: Reitoría
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carta do

“Como órgano que somos de 
representación da sociedade 
e, por tanto, sensible ás súas 
necesidades, no ano 2012 
insistimos especialmente na 
liña estratéxica de fomento 
da empregabilidade e do 
emprendemento”
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do 
carta

presidente

No ano 2012 produciuse a renovación da práctica totali-
dade dos membros do Consello Social, dado que á 
designación de novos membros en representación dos 
intereses sociais de Galicia se uniu a incorporación de 
novos membros natos da comunidade universitaria tras 
as eleccións na UDC e a toma de posesión como novo 
reitor de Xosé Luís Armesto, con quen, desde o primeiro 
momento, o Consello Social comprometeu a súa 
lealdade e apoio institucional no marco do seu obxec-
tivo de impulsar a estratexia de desenvolvemento da 
UDC, favorecendo a súa interrelación coa sociedade nas 
súas funcións de ensino e investigación e, sobre todo, 
na súa terceira misión de transferencia para contribuír 
decisivamente ao desenvolvemento económico, social e 
cultural do seu contorno. No proceso de renovación, a 
presidencia do Consello Social mediou ante as distintas 
institucións responsables das propostas de nomea-
mento, non só para que, de acordo coa Lei 1/2003, do 9 
de maio, dos consellos sociais de Galicia, se garantise a 
máxima representatividade social do órgano con perso-
nalidades da vida cultural, profesional, económica, 
laboral ou social, dispostas a achegar o seu tempo e 
esforzo a un labor tan esencial como é o goberno da súa 
universidade, senón ademais tratando de que o Consello 
tivese unha composición equilibrada -o que non é 
fácil dadas as distintas procedencias das propostas 
de nomeamento- entre os distintos intereses sociais, 
contando por tanto con profesionais, autónomos, Pemes 
e grandes empresas e representantes tanto do mundo 
da economía coma do ámbito cultural e social. 

Todas as liñas estratéxicas do noso Plan Operativo se 
desenvolveron no ano 2012. No marco da responsabi-
lidade social, liña que vimos reforzada coa creación no 
novo equipo de goberno da UDC dunha Vicerreitoría de 
Responsabilidade Social Universitaria, durante 2012 
tivo lugar o primeiro posgrao de responsabilidade social 
da Cátedra Inditex/UDC de Responsabilidade Social. 
Nel participaron 40 alumnos elixidos entre estudantes, 
recentemente tiulados e profesionais con vocación e 
compromiso cara á responsabilidade social e máis de 40 
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profesores do mundo da empresa, da universidade e as 
institucións do terceiro sector, caracterizados pola súa 
dedicación práctica á responsabilidade social universi-
taria ou empresarial no día a día das súas actividades. 

Como órgano que somos de representación da socie-
dade e, por tanto, sensible ás súas necesidades, no 
ano 2012 insistimos especialmente na liña estratéxica 
de fomento da empregabilidade e do emprendemento 
na universidade, co fin de favorecer a inserción laboral 
dos nosos titulados e de incentivar o emprendedurismo 
como competencia transversal clave para a creación 
de riqueza e emprego. Así, clausuramos en marzo a 
primeira edición de ‘Escola de Emprendedores’, patro-
cinada pola Asociación Galega da Empresa Familiar e, 
en xuño, a segunda edición do programa ‘Laboralia’, de 
formación e orientación laboral. 

Séguenos preocupando a liña estratéxica de institucio-
nalización interna e externa do Consello Social, enten-
dida como o seu coñecemento dentro e fóra da univer-
sidade, en canto requisito necesario para poder cumprir 
a súa función de órgano de participación da sociedade 
na universidade. En maio cumpriuse o terceiro aniver-
sario da nosa ‘Rede Amiga UDC’, canle de comunicación 
2.0 ligada á sociedade do coñecemento e ao desenvol-
vemento das novas tecnoloxías; e foi constante a nosa 
participación nas actividades da Conferencia Española 
de Consellos Sociais e da Fundación CyD. 

No ámbito da promoción da transferencia de resul-
tados entre a universidade e a empresa, en decembro 
decidimos os primeiros premios ‘Impulso UDC’ e 
‘Confianza UDC’, cuxa entrega se realizou o pasado día 
7 de febreiro ao Grupo Integrado de Ingeniería (GII) e 
a Enmacosa, S.A. respectivamente. O seu obxectivo 
é achegar a universidade e a empresa favorecendo a 
posta en valor polo tecido produtivo do coñecemento 
e da investigación xerados na universidade. O primeiro 
diríxese aos grupos de investigación e ten por obxecto 
recoñecer como méritos a creación e a transferencia 

de coñecemento innovador e a capacidade para captar 
recursos procedentes de fontes de financiamento 
alleas á universidade, así como a internacionalización. 
O segundo diríxese ás empresas do ámbito da univer-
sidade e persegue recoñecer o seu compromiso e 
confianza coa UDC como parte esencial do seu modelo 
de negocio. 

Non descoidamos o noso compromiso coas publica-
cións, sempre coa idea de publicar libros universitarios 
de contido transversal e de máximo aproveitamento 
para o universitario de calquera titulación. En febreiro 
presentamos o segundo libro da colección de responsa-
bilidade social: RSU 2.0 e ao longo do ano publicamos 
libros da colección ‘Transfiere UDC’ sobre a necesaria 
reforma da universidade española, especialmente no 
ámbito da súa xestión e gobernanza, e sobre o empren-
demento e a transferencia de coñecemento. 

Finalmente, neste exercicio 2012 tivo lugar o envío ao 
Parlamento de Galicia do proxecto de Lei do sistema 
universitario de Galicia, que contén unha nova regula-
ción dos consellos sociais. O noso Consello Social parti-
cipou activamente na elaboración do proxecto de lei e 
podemos dicir con satisfacción que un bo número das 
nosas suxestións se incorporaron ao texto remitido ao 
Parlamento. A nova lei hanos permitir redactar un novo 
regulamento interno e representa unha oportunidade 
para facer máis operativo o funcionamento dos conse-
llos sociais e, especialmente, o das súas comisións.

 
A Coruña, 1 de marzo de 2013





O Consello Social é o órgano de 
goberno universitario a través 
do cal a sociedade participa 
na xestión da UDC. Exerce 
funcións de control e supervisión 
económica e orzamentaria e 
do rendemento dos servizos 
universitarios e, en especial, 
favorece a súa interrelación coa 
sociedade

organización
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Que é o Consello Social da UDC? 
É o órgano de participación da socie-
dade 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 desenvol-
vemento 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 desen-
volvemento económico, social e cultural 
do seu contorno.

2. Impulsar a obtención pola UDC dos 
recursos precisos para procurar a súa 
suficiencia económica e financeira.

Presentación

Os membros do Pleno do Consello Social da Universidade da Coruña, na súa composición o 31 de decembro.
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•  Supervisar as actividades de carácter económico 
da UDC. En particular, aprobar o orzamento 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 universita-
rios 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 parti-
cipación no seu capital ou no seu fondo patrimonial.

•  Supervisar o rendemento e calidade dos servizos 
universitarios.

•  Propor a implantación e supresión de ensinanzas 
na UDC conducentes á obtención de títulos univer-

sitarios de carácter oficial e validez en todo o terri-
torio nacional, así como a creación, modificación, 
supresión ou adscrición dos correspondentes 
centros docentes e de institutos universitarios de 
investigación.

•  Acordar, co reitor, o nomeamento do xerente.

•  Organizar calquera clase de actividades e eventos 
que favorezan o coñecemento mutuo e a colabora-
ción da sociedade no financiamento do ensino e da 
investigación da UDC.

•  Realizar estudos para a adecuación da oferta de 
titulacións e dos contidos dos plans de estudos da 
UDC ás necesidades sociais e para facilitar a inser-
ción laboral dos titulados universitarios e a transfe-
rencia á sociedade dos resultados da investigación 
desenvolvida na UDC.

Funcións
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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 organi-
zativa, boa gobernanza e xestión transparente e 
eficiente en resposta ás necesidades e demandas 
sociais.

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

•  Aprobar e manter actualizado un Plan estratéxico 
de actuacións, así como unha carta de servizos, e 
publicar unha memoria anual das súas actividades.

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

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

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

•  Promover o compromiso da UDC no ámbito da 
responsabilidade social universitaria.

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

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

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

Compromisos
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Presidente
D. Antonio Abril Abadín 

Membros natos:

Reitor
D. Xosé Luís Armesto Barbeito  
(substituíu a D. José María Barja Pérez)

Secretario Xeral da UDC
D. Carlos Amoedo Souto

Xerente da UDC
D. Juan M. Díaz Villoslada 
(substituíu a Dª. María Jesús Grela Barreiro)

Representantes do Consello 
de Goberno UDC:

Representante do profesorado
D. Ricardo Cao Abad  
(substituíu a D. Luis F. Barral Losada)

Representante do estudantado
D. J. Mª Castrillón Neira  

Representante do persoal de 
administración e servizos
Dª. Nuria Vieira Sousa

Representantes dos intereses 
sociais de Galicia:

Designados polo Parlamento de Galicia:
Dª. Emma Lustres Gómez

Dª. Carmen González-Rosón Flores

D. Alfonso Manuel López Pena

D. Ángel Manuel Teijeiro González

D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

Substituíron a D. Manuel Caamaño Suárez, D. Juan 
Carlos González Fernández, Dª. Sonia Romero Teijo, 
Dª. Sofía Vázquez Vilachá y D. José Manuel Vilariño 
Anca.

D. Marcelo Castro-Rial Schuler

Designados pola Xunta de Galicia
Dª Nona Inés Vilariño Salgado

D. José María de Miguel Gómez

Dª Marta María Blanco Vispo

Dª. Rosa Carril Iglesias

Dª. Nuria Blanco Santiago

D. Isidro Silveira Rey

Substituíron a D. Bruno Díaz Doce, D. Ramón Núñez 
Centella, Dª. Olga Patiño Doval, D. Xosé Lois Seixo 
Fernández, Dª. Delia Vázquez Vázquez y Dª. Patricia 
Vila Castiñeira.

Designados polos sindicatos
D. Fernando Vázquez Martínez

Dª Raquel Parada Serantes

Substituíron a D. José Carrillo Souto y D. Juan A. del 
Valle Codesal.

Designados polas organizacións empresariais
D. Daniel Ramos Lobón

D. José Venegas Alonso

D. José Ramón Romero García

Substituíron a D. Antonio Couceiro Méndez, D. Julio 
Rivero Gómez e D. Enrique Ulloa Canalejo.

D. Francisco Santiañez Orero

Designado polas corporacións locais
A Coruña:  
D. Fco. José Mourelo Barreiro

Ferrol:  
Dª. Mª Concepción López Fernández

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

*Composición do Pleno o 31 decembro de 2012.

Presentación | Funcións | Compromisos | Composición e asistencias

Composición
do pleno

Asistencia dos Conselleiros aos Plenos en 2012

O Consello Social celebrou cinco plenos ordinarios.
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CONSELLEIROS PLENOS Nº plenos % 

PRESIDENTE 5/5 100

TRES MEMBROS NATOS 
(REITOR, SECRETARIO XERAL E XERENTE))

5/5 100

5/5 100

5/5 100

TRES MEMBROS ELIXIDOS POLO CONSELLO DE GOBERNO 
(PDI, ESTUDANTES E PAS)

4/5 80

5/5 100

5/5 100

SEIS MEMBROS DESIGNADOS POLO PARLAMENTO DE GALICIA 3/5 60

5/5 100

3/5 60

3/5 60

2/5 40

5/5 100

SEIS MEMBROS DESIGNADOS POLA XUNTA DE GALICIA 3/5 60

3/5 60

5/5 100

2/5 40

2/5 40

2/5 40

DOUS MEMBROS DESIGNADOS POLOS SINDICATOS 3/5 60

2/5 40

CATRO MEMBROS DESIGNADOS POLAS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS 2/5 40

3/5 60

5/5 100

3/5 60

DOUS MEMBROS DESIGNADOS POLAS CORPORACIÓNS LOCAIS 
(A CORUÑA E FERROL)

2/5 40

3/5 60

Asistencia Ausencia

Asistencia dos membros do Consello Social aos plenos, en función do órgano polo que foron designados
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Comisión Executiva do Consello Social 

Presidente
D. Antonio Abril Abadín, 
presidente do Consello Social.

Vogais
D. Xosé Luís Armesto Barbeito, reitor.

D. Carlos Amoedo Souto, secretario xeral.

D. Francisco J. Santiañez Orero, en 
representación dos intereses sociais.

D. Alfonso Manuel López Pena, en 
representación dos intereses sociais.

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón, secretario 
do Consello Social da UDC.

Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos, Financeiros e Patrimoniais

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vogais
D. José Venegas Alonso,  
en representación dos intereses sociais.

D. Isidro Silveira Rey,  
en representación dos intereses sociais.

D. Ricardo Cao Abad, en representación 
do Consello de Goberno da UDC.

D. Juan Manuel Villoslada, 
xerente da UDC.

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Comisión Permanente da Supervisión 
das Actividades Universitarias

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vogais
Dª. Carmen González-Rosón Flores, 
en representación dos intereses sociais.

Dª. Raquel Parada Serantes, en 
representación dos intereses sociais.

D. José María Castrillo Neira, 
en representación do Consello 
de Goberno da UDC.

D. Carlos Amoedo Souto, secretario xeral. 

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Comisión Temporal de Relacións 
Universidade – Sociedade

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vogais
D. Daniel Ramos Lobón, en 
representación dos intereses sociais.

Dª Nuria Blanco Santiago, en 
representación dos intereses sociais.

D. Ricardo Cao Abad, en representación 
do Consello de Goberno da UDC.

D. Juan Manuel Villoslada, 
en representación dos membros 
natos do Consello Social. 

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Composición
das comisións

Asistencia dos conselleiros ás comisións en 2012

O Consello Social celebrou cinco reunións das súas comisións: unha, da Comisión Executiva; dúas, 
de relación Universidade-Sociedade; e dúas, de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimoniais. 
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17 DEC

12 DEC

5 DEC

11 XUL

10 ABRTotal conselleiros

Total conselleiros asistentes





exercicio
2012

O Consello Social mantivo 
unha intensa actividade de 
xestión universitaria e un 
calendario de actos públicos 
durante todo o ano
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XANEIRO

20/01/2012

TOMA DE POSESIÓN DE XOSÉ LUÍS ARMESTO 
COMO NOVO REITOR 

D.  Xosé Luís Armesto converteuse no quinto reitor da 
Universidade da Coruña tras gañar na segunda volta, 
por tan só 115 votos, as eleccións de decembro de 2011. 
Catedrático de Química, relevou no cargo a D. José María 
Barja, reitor durante oito anos da institución educativa. 

Na súa toma de posesión, ante máis de 400 convi-
dados, o novo reitor destacou o seu compromiso por 
unha universidade pública e de calidade, para a que se 
precisa investimento, polo que se opuxo ao novo plan 
de financiamento da Xunta por ser “pouco razoable 
para a universidade pública e ineficaz para reducir os 
desequilibrios históricos que padece a Universidade da 
Coruña”. 

A cerimonia estivo presidida polo presidente da Xunta, 
D. Alberto Núñez Feijoo, e asistiron, ademais, o conse-
lleiro de Educación e Cultura, D.  Xesús Vázquez; o 
reitor da Universidade de Santiago de Compostela, 
D. Juan José Casares, e o presidente do Consello Social, 
D. Antonio Abril. 

O presidente da Xunta solicitou no seu discurso, á UDC 
en particular e á universidade galega en xeral, “colabo-
ración para manter o ben común, aínda que non colme 
as demandas parciais”, e instoulles a “temperar as súas 
esixencias aos poderes públicos”. D.  Alberto Núñez 
Feijoo reiterou tamén que as tres universidades “poden 
e deben compartir obxectivos comúns” e salientou que 
a Lei de universidades debe dar un “impulso definitivo” 
a esa cooperación. 

01/01/2012

CO NOVO EQUIPO DE GOBERNO 

O Consello Social da Universidade da Coruña é o órgano 
de participación da sociedade na UDC, e exerce de ponte 
de unión entre a sociedade galega e a universidade. Como 
órgano de goberno da institución e parte fundamental 
da súa xestión, mantén liñas de traballo e colaboración 
directa coas distintas vicerreitorías. 

Durante as primeiras semanas de 2012, o presidente do 
Consello Social, así como o director técnico, D.  Jesús 
Spósito, iniciaron contactos de traballo co reitor e co seu 
equipo, formado por: D. Julio Abalde, vicerreitor de Títulos, 
Calidade e Novas Tecnoloxías; D. Carlos Amoedo, secre-
tario xeral; Dª. Natalia Álvarez, vicerreitora de Relacións 

Internacionais e Cooperación; Gustavo Rego, vicerreitor 
de Profesorado e Planificación Docente; Dª. María José 
Martínez, vicerreitora de Estudantes, Deportes e Cultura; 
Dª. Araceli Torres, vicerreitora de Ferrol e Responsabili-
dade Social; D. Ricardo Cao, vicerreitor de Investigación e 
Transferencia; e Dª. Amalia Blanco, vicerreitora de Plani-
ficación Económica e Infraestruturas.

Acto de toma de posesión do novo reitor

O equipo de goberno que tomou posesión en xaneiro de 2012.
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FEBREIRO FEBREIRO 

08/02/2012

INICIO DO POSGRAO DA CÁTEDRA INDITEX-UDC DE RS 

No ano 2012 impartiuse a primeira edición do Curso de 
Formación Específica de Posgrao en Responsabilidade 
Social, promovido pola Cátedra Inditex- UDC de Respon-
sabilidade Social e o Consello Social da Universidade da 
Coruña (UDC). Este programa pretende facilitar a especia-
lización de profesionais e titulados de diversas disciplinas 
nunha temática clave para o desenvolvemento susten-
table das sociedades, o bo goberno das organizacións e a 
xeración de valor económico e social sustentable. 

O inicio da actividade lectiva foi un acto inaugural en que 
interviñeron D.  Antonio Abril, presidente do Consello 
Social, a vicerreitora Dª. Araceli Torres, o decano da 
Facultade de Economía e Empresa, D. Anxo Calvo, e a 
directora da Cátedra Inditex-UDC, Dª. Marta Rey. 

O presidente do Consello Social foi o encargado de 
presentar a Cátedra, todo “un exemplo da colaboración 

público-privada”, expresou. “Ambos son dous axentes 
da mesma sociedade, e é tarefa de todos pór en valor 
a educación superior, porque é clave para o desenvol-
vemento da sociedade en que vivimos”, manifestou, 
advertindo que “hai unha gran distancia entre a univer-
sidade e a sociedade”. “Desde o Consello Social temos 
que enchela, porque nisto vai a superación da crise”, 
engadiu. 

No marco da inauguración, tivo lugar a primeira 
conferencia do ciclo En Código Abierto, a cargo de Dª. 
Marta de la Cuesta, directora da Cátedra Telefónica 
de Responsabilidade Social da UNED.  Con poste-
rioridade, o día 16 de febreiro, tivo lugar a segunda 
conferencia, por conta de D.  Alfred Vernis, director 
executivo da Unidade de Programas Universitarios de 
ESADE.

Dª Marta de la Cuesta, Dª Marta Rey, Dª Araceli Torres, D. Antonio Abril e D. Anxo Calvo.
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FEBREIRO 
10/02/2012

CONFERENCIA NA UNIVERSIDADE DE 
OVIEDO 

O presidente do Consello Social impartiu 
unha conferencia na Facultade de Economía 
e Empresa do Campus de Excelencia Inter-
nacional Universidade de Oviedo. D.  Antonio 
Abril expuxo un relatorio sobre modelos de 
negocio baseados en responsabilidade social 
ante 300 alumnos, que contou coa presenta-
ción de D. Vicente Gotor, reitor da universidade 
asturiana. 

16/02/2012

PLENO DO CONSELLO SOCIAL 

Nomeamento de xerente da Universidade da 
Coruña. 
Aprobación de dúas propostas de programas de 
doutoramento. 
O Pleno acordou aprobar por unanimidade as 
propostas de creación dos programas de douto-
ramento para o curso 2012/2013 en: 

•  Marine science, technology and manage-
ment (Do*Mar), programa interuniversitario 
que se desenvolverá dentro do Campus de 
Excelencia Internacional do Mar. 

•  Nanomedicina. Programa interuniversitario. 

Aprobación da creación do Instituto Tecnolóxico 
de Matemática Industrial de Galicia. 
O Pleno acordou aprobar por unanimidade a 
creación do Instituto Tecnolóxico de Matemática 
Industrial de Galicia, iniciativa das tres univer-
sidades galegas, da Xunta de Galicia e de 39 
empresas da comunidade. 

18/02/2012

CELEBRACIÓN APRAZADA DE SANTO TOMÉ 

A celebración do solemne acto do día de Santo Tomé de 
Aquino da Universidade da Coruña tivo que ser atrasada 
desde a súa data inicialmente prevista como conse-
cuencia do tráxico falecemento dun estudante eslovaco 
da UDC e de tres policías que trataron de socorrelo 
na praia de Riazor. A celebración adiouse ata febreiro. 
No transcurso do acto de febreiro, e como é habitual, 
procedeuse á entrega dos premios á excelencia no 
bacharelato, así como dos galardóns extraordinarios 
de diplomaturas en Arquitectura Técnica e Enxeñaría 
Técnica e licenciaturas en Arquitectura e Enxeñaría. 
Foron entregados, igualmente, os distintivos aos novos 
doutores, así como os diplomas dos premios extraordi-
narios de doutoramento. 

29/02/2012

CITA CO DELEGADO DO GOBERNO EN GALICIA

D. Antonio Abril reuniuse co delegado do Goberno en 
Galicia. D. Samuel Juárez, na sede da Administra-
ción estatal na Coruña. Neste encontro, o presidente 
trasladoulle ao delegado do Goberno a importancia do 
traballo do Consello Social como organismo de relación 
entre a sociedade e a universidade, e conxuntamente 
realizaron un repaso das iniciativas da institución. 

D. Antonio Abril, con D. Samuel Juárez.
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FEBREIRO 

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro 

MARZO

01/03/2012

CLAUSURA DA PRIMEIRA EDICIÓN DE ESCOLA DE 
EMPRENDEDORES 

A primeira edición de Escola de Emprendedores, 
o programa de desenvolvemento de competencias 
emprendedoras que promove o Consello Social, tivo a 
súa fin coa lectura dos proxectos dos alumnos partici-
pantes. Neste programa unha trintena de estudantes 
e titulados universitarios tiveron a oportunidade de 
aprender como pór en marcha unha iniciativa empre-
sarial. Os proxectos foron avaliados por un tribunal de 
expertos independentes. 

O Consello Social desenvolve Escola de Emprende-
dores en colaboración coa Fundación Universidade da 
Coruña (Fuac), a Fundación Ronsel e o patrocinio da 
Asociación Galega de Empresa Familiar. 

Esta iniciativa permite potenciar e explotar o dominio 
de competencias, habilidades e ferramentas que 
calquera emprendedor necesita manexar para incre-
mentar o potencial de éxito do seu proxecto empre-
sarial. O programa baséase no modelo ‘learning by 
doing’, orientado a potenciar a participación activa 
do alumnado, que pasa de ser simple espectador do 
programa a se converter no seu protagonista. 

Máis información en:  
http://competenciasemprendedoras.wordpress.com 

21 /03/2012

CONFERENCIA DE ÁNGEL CARRACEDO NA 
FACULTADE DE CIENCIAS 

O xenetista e experto en medicina forense Ángel Carra-
cedo impartiu a conferencia ‘Investigar en Galicia’, que 
forma parte do ciclo En Código Abierto, organizado pola 
Cátedra Inditex de Responsabilidade Social da Univer-
sidade da Coruña (UDC). Na súa intervención explicou 
que “aínda que son difíciles de encontrar”, os bos inves-
tigadores “son sempre rendibles”, polo que reclamou 
un cambio de modelo educativo en España que oriente 
a investigación a “xerar coñecemento”. Durante a súa 
disertación, o científico apostou por elevar o gasto en 
investigación e precisou que, “se hai que incidir nalgún 
punto do investimento en I+D+i, é nas persoas”. “O máis 
importante para investigar é captar talento”, salientou 
Carracedo, quen dirixe o Instituto de Medicina Legal da 
Universidade de Santiago (USC). 

28/03/2012

PLENO DO CONSELLO GALEGO DE UNIVERSIDADES 
EN SANTIAGO 

O Consello Galego de Universidades emitiu informe 
favorable sobre o anteproxecto da Lei de universidades 
da maioría dos asistentes, con once votos a favor e unha 
abstención. O órgano de goberno do Sistema Univer-
sitario de Galicia está formado polos reitores e presi-
dentes dos consellos sociais da Coruña, Vigo e Santiago 
e representantes da Xunta de Galicia, co conselleiro de 
Educación á fronte. 

Tamén se emitiu informe favorable sobre a solicitude 
de autorización previa de envío a verificación de títulos 
universitarios oficiais para implantar no seguinte curso 
nas tres universidades; e a oferta de 380 prazas de novo 
ingreso en Medicina. Ademais, designáronse represen-
tantes na Xunta Consultiva de Contratación Administra-
tiva da Comunidade Autónoma de Galicia, na Axencia 
Galega de Innovación e na Fundación Centro Tecnolóxico 
Agroalimentario de Lugo (CETAL).
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Revista ‘U+S’, 05/ 2012

ARTIGO: CONSELLOS SOCIAIS, REALMENTE 
QUEREMOS QUE FUNCIONEN? 

No seu habitual artigo na revisa ‘U+S’ que edita a UDC, 
D.  Antonio Abril reclamaba maior protagonismo dos 
consellos sociais na Lei do Sistema Universitario de 
Galicia (LSUG), que estaba en fase de redacción, xa que 
“son os grandes descoñecidos da universidade e a súa 
contribución á construción e mellora do ensino público 
superior en España é moi limitada”. 

O presidente do Consello Social reclamaba “algúns 
aspectos que debe tratar a futura LSUG se realmente 
queremos mellorar a situación dos nosos consellos 
sociais: 

•  Natureza. [...] Cómpre dar un paso máis de cara 
á súa configuración como verdadeiros órganos 
universitarios de goberno, en liña coas súas 
efectivas funcións de goberno e dirección”. 

•  Autonomía. [...] Os consellos sociais non teñen 
personalidade xurídica propia e dependen no seu 
orzamento, persoal e autonomía operativa, da 
propia universidade a que controlan. [...] A pregunta 
xorde de maneira evidente: Pode un órgano de 
control exercer as súas funcións de supervisión e 
control cando depende na súa esencia do órgano 
controlado? 

•  Fins e competencias. [A situación] esixe unha 
actualización e reorientación das funcións dos 
consellos sociais para apoiar e mellorar a terceira 
misión universitaria, algo que só apunta a actual 
lei galega cando lles encomenda a función de 
impulsar a colaboración entre as universidades e a 
sociedade mediante a satisfacción das necesidades 
do seu contorno, contribuíndo eficazmente ao 
desenvolvemento social, profesional, económico, 
tecnolóxico e cultural. 

•  Persoal. [...] É imprescindible que a nova lei 
estableza unha estrutura mínima de persoal que 

garanta, polo menos, unha secretaría dotada con 
persoal funcionario ou laboral fixo cualificado e o 
persoal administrativo necesario. 

•  Presidencia e composición. A nova normativa 
debe garantir que os membros non universitarios 
dos consellos sociais sexan efectivamente repre-
sentantes dos intereses sociais, económicos ou 
culturais, evitando os nomeamentos feitos só por 
afiliación ou afinidade política. . [...] Débese garantir 
a independencia do presidente a través da súa 
ratificación [...] por unha maioría parlamentaria 
cualificada. Ademais, a experiencia demostra que 
27 membros é un número excesivo de vogais para 
o correcto funcionamento dos consellos e que se 
debería reforzar a obriga de asistencia e de parti-
cipación efectiva”. 

MARZO
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ABRIL

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro 

10/04/2012

COMISIÓN EXECUTIVA DO CONSELLO SOCIAL 

26/04/2012

PLENO ORDINARIO DO CONSELLO SOCIAL

Orzamento do Consello Social para 2012 

O Pleno do Consello Social aprobou por unanimidade 
o anteproxecto de orzamento de gastos do Consello 
Social para o exercicio 2012, para os efectos da súa 
integración no proxecto de orzamentos xerais da UDC. 

Orzamento da UDC para 2012 
O orzamento da UDC para 2012 e o seu “Plan operativo 
anual” 2012 foron aprobados por unanimidade no pleno 
do Consello Social do 26 de abril de 2012. Ata esa data 
estiveron vixentes os de 2011, que foron prorrogados 
no pleno do 20 de decembro de 2011, á espera de que 
o novo equipo de goberno, electo o 13 de decembro, 
elaborase unhas novas contas. 

Modificación de títulos 
O Pleno acordou de maneira unánime emitir informe 
favorable sobre a proposta de modificación dos 
seguintes títulos: 

•  Grao en Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo. 
•  Grao en Obras Públicas. 
•  Grao en Enxeñaría Informática. 
•  Máster en Planificación e Xestión de Destinos e 

Novos Produtos Turísticos. 

En relación coas novidades dos títulos, acordouse por 
unanimidade emitir informe favorable sobre a proposta 
de implantación no curso 2012/2013 daqueles dos que 
emitiu informe a Comisión Executiva do Consello Social 
o 10 de abril de 2012. 

Aceptación dunha doazón de equipos de Repsol 
O Pleno acordou por unanimidade aceptar unha doazón 
de Repsol-YPF, S.A. (C.I. da Coruña), consistente en 
dous destiladores automáticos de produtos petrolí-
feros marca ‘Tanaka’, e dun espectrofotómetro de FRX, 
marca ‘Spectro’. 

Aprobación da Memoria do Consello Social 
O Pleno acordou por maioría, segundo o disposto na 
Lei 1/2003, do 9 de maio, dos consellos sociais do 
Sistema Universitario de Galicia, aprobar a memoria do 
Consello Social da UDC correspondente ao ano 2012.

A Comisión Executiva do Consello Social da 
Universidade da Coruña emitiu informe sobre 
a proposta de creación dos títulos de máster 
para o curso 2012/2013 en Enxeñaría Informá-
tica e Máster Interuniversitario en Procuradoría 

polas universidades de Santiago de Compostela, 
A Coruña e Vigo (en colaboración cos Ilustres 
Colexios de Procuradores da Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e 
Vigo).
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MAIO

10/05/2012

CONFERENCIA SOBRE  
BO GOBERNO NA  
CÁTEDRA INDITEX-UDC 

No marco das sesións do curso de 
posgrao da Cátedra Inditex-UDC de 
RS, o presidente do Consello Social 
impartiu unha conferencia sobre bo 
goberno corporativo, en que definiu 
a súa esencia como “ética, transpa-
rencia e rendición de contas” e que 
o seu obxectivo é “maximizar o valor 
da empresa a medio e longo prazo 
en beneficio dos seus grupos de 
interese”. 

05/ 2012

TERCEIRO ANIVERSARIO DE REDE AMIGA UDC 

O Consello Social da UDC, en colaboración coa Fundación UDC, 
iniciou en 2009 o proxecto Rede Amiga UDC, que conta agora con 
6.000 seguidores na internet e nas redes sociais. 

O proxecto baséase en crear e alentar un espazo de comunicación 
aberto e continuo en que todos os alumnos, ex alumnos, profesores 
e empresas vinculadas a a UDC poden ter a posibilidade de axudar 
á construción de relacións entre universidade e sociedade. 

Para levar a cabo esta idea Rede Amiga conta cun perfil (con máis 
de 500 contactos) e cun grupo na rede profesional Linkedin (máis de 
600 membros). En Twitter conta con máis de 1.800 seguidores e en 
Facebook, 3.000 amigos. O núcleo central é un blog, que persegue 
incentivar a interacción, informar e escoitar a comunidade univer-
sitaria, así como a sociedade en xeral. Este blog tivo 12.000 visitas 
en 2012 e 112 artigos novos.

29/05/2012

PRESENTADO EN MADRID O LIBRO ‘A REFORMA 
DA UNIVERSIDADE ESPAÑOLA’ 

O necesario cambio no goberno e na xestión das univer-
sidades ponse de relevo no libro ‘A reforma da univer-
sidade española’, obra de Manuel Arenilla editada polo 
Consello Social da Universidade da Coruña. 

Esta obra, que foi presentada ante a Asemblea Xeral 
da Conferencia de Consellos Sociais das Universidades 
Españolas reunida en Madrid, analiza as deficiencias na 
xestión das universidades, que forman parte da raíz dos 
problemas actuais e formula propostas de mellora. 

O libro, que forma parte da Colección Transfiere, é a 
sétima publicación do Consello Social, e pretende ser un 
manual de referencia no proceso de reforma e mellora 
da universidade pública española, que pola súa natureza 
debe ser motor de formación, investigación e transfe-
rencia de coñecemento. 

O actual modelo de xestión español non garante a 
xeración de talento e presenta problemas significativos 
para retelo; e tampouco se pode considerar eficiente. No 
proceso de cambio é clave o papel dos consellos sociais, 
pola súa función de representación da sociedade na 
universidade, aínda que deberían aínda ser máis deter-
minantes. 

A análise de ‘A reforma da universidade española’ ten 
o valor de ser un traballo profundo de investigación, 
desenvolto por un grupo de traballo universitario, 
coordinado por un catedrático que, ademais, é director 
do Instituto Nacional da Administración Publica, respon-
sable da selección e formación de empregados públicos. 

Pé: D. Antonio Abril, D. Joaquín Moya-Angeler e D. Manuel Arenilla.
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XUÑO

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro 

11-15/06/2012

SEGUNDA EDICIÓN DO PROGRAMA LABORALIA

Os estudantes e titulados da UDC recibiron en 
2012 formación e asesoramento sobre como 
acceder ao mercado de traballo a través do 
programa Laboralia, organizado polo Consello 
Social en colaboración coa Fundación da UDC. 

‘Laboralia’ ofreceu 200 prazas na súa segunda 
convocatoria. O obxectivo deste programa, que 
consta de 25 horas repartidas nunha semana, 
é ofrecer orientación aos universitarios para 
mellorar a súa empregabilidade. As sesións 
teóricas a cargo de expertos compleméntanse 
con dous ‘Experience Days’, en que profesio-
nais dos recursos humanos de empresas e 
institucións ofrecen consellos sobre o acceso 
ao mercado laboral. 

Nesta edición colaboraron responsables de 
selección de recursos humanos de R Cable, 
Inditex, Gadisa, KPMG, Adecco, Ray Human 
Capital, Manpower, Red Eures, Serviguide, 
NCG, NH Hoteles, Vestas e Tecnocom. Na 
última sesión da semana un grupo de respon-
sables de start-ups galegas (IP Global, 
Configsis, Unio, Sabor Place e AJE) compar-
tiron as súas experiencias emprendedoras cos 
asistentes. 

15/06/2012 

NO IX FORO INTERNACIONAL SOBRE A AVALIACIÓN DA CALIDADE DA INVESTIGACIÓN E DA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

D. Jesús Spósito, director técnico do Consello Social, 
e Dª Ana Felgueiras, secretaria técnica do curso de 
posgrao, presentaron un traballo científico que tiña 
por obxecto analizar o caso da Cátedra Inditex-UDC de 
Responsabilidade Social no IX Foro Internacional sobre 
a Avaliación da Calidade da Investigación e da Educa-
ción Superior celebrado na sede da EGAP de Santiago 
de Compostela 

Este evento contou coa presenza de destacados inves-
tigadores e personalidades do mundo académico. 

O seu obxectivo é coñecer a nova organización das 
ensinanzas universitarias; analizar e debater sobre 
a selección do profesorado contratado e funcionario; 
coñecer os distintos plans que teñen as universidades 
españolas para potenciar a investigación, a calidade 
e a converxencia europea e valorar as distintas ferra-
mentas para avaliar a calidade da investigación cientí-
fica, entre outros. Ademais, conta cun elenco de perso-
nalidades destacadas nos ámbitos político e educativo 
entre os membros do seu comité.
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XUÑO

07/06/2012

GARRIGUES CLAUSURA A PRIMEIRA EDICIÓN DO 
POSGRAO EN RESPONSABILIDADE SOCIAL

D. Antonio Garrigues Walker, presidente de Honor de 
España de ACNUR (Alto Comisionado das Nacións 
Unidas para Refuxiados), asesor de grandes multina-
cionais, doutor honoris causa por varias universidades 
e membro de honor e presidente de varias empresas, 
entre as que destaca Garrigues Abogados y Asesores 
Tributarios, foi o encargado de clausurar a primeira 
edición do Posgrao en Responsabilidade Social da 
Cátedra Inditex-UDC, cun relatorio titulado ‘Sociedade 
civil e transparencia’. 

D.  Antonio Abril, presidente do Consello Social da 
Universidade da Coruña (UDC), que foi o encargado de 
abrir a última conferencia deste ano lectivo do ciclo ‘En 
Código Abierto’, puxo de manifesto “a importancia da 
responsabilidade social, que debe estar presente tanto 
nas empresas, nas entidades públicas ou privadas, 

así como na universidade, co fin de transferir coñece-
mento e render contas ante a sociedade”. 

Pola súa banda, D.  Marta Rey, profesora do Depar-
tamento de Análise Económica e Administración de 
Empresas e directora da Cátedra, salientou na súa 
intervención a traxectoria de Garrigues, “como profe-
sional e filántropo”. “Co seu currículum, non podiamos 
ter encontrado un relator máis representativo desta 
cátedra, é dicir, unha persoa con máis vocación social 
e internacional”. 

Este curso de posgrao, pertencente á Cátedra Inditex-
UDC, foi impartido durante o primeiro semestre de 
2012 e contou coa participación de especialistas de 
recoñecido prestixio vinculados a empresas, institu-
cións académicas, entidades non lucrativas e adminis-
tracións públicas con destacada proxección no ámbito 
nacional e internacional. 

Máis información en:  
catedrainditexudc.org/curso

Os alumnos da primeira edición do Posgrao en RS con D. Antonio Garrigues e outros membros da comunidade universitaria.
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XUÑO

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro 

28/06/2012

CONTRIBUÍNDO NO INFORME SOBRE ‘A CIENCIA EN 
GALICIA’ DA FUNDACIÓN BARRIÉ 

A Fundación Barrié presentou na súa sede da Coruña o 
primeiro diagnóstico completo do estado de situación do 
sistema de ciencia en Galicia, recollido na publicación ‘A 
ciencia en Galicia’. O presidente da entidade, D. José María 
Arias, destacou que se trata dun documento de análise 
en profundidade que percorre todos os ámbitos clave do 
sistema, desde o investimento, os recursos humanos e a 
produción científica ata a transferencia de coñecemento 
e a actividade patentadora. Na súa elaboración participou 
de maneira activa D. Antonio Abril, presidente do Consello 
Social. 

11/06/2012

INFORME CYD: AVALIACIÓN E INSERCIÓN 
LABORAL, CLAVES PARA O DESENVOLVEMENTO 
DA UNIVERSIDADE 

A Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), de cuxo 
padroado é membro D. Antonio Abril, presentou as 
conclusións do Informe CYD 2011: ‘A contribución das 
universidades españolas ao desenvolvemento’, nunha 
xornada na que participou o ministro de Educación D. 
José Ignacio Wert. 

O informe pon de manifesto a contribución das univer-
sidades españolas ao desenvolvemento do país, 
constatando que por cada euro investido en universi-
dade, o conxunto da sociedade recupera 1,63 euros, en 
canto a xeración de riqueza, emprego ou transferencia 
de coñecemento. 

Ademais, indica que as universidades públicas xeraron 
en 2008 un impacto económico de 5.000 millóns de 
euros, o que supón o 0,5% do produto interior bruto 

(PIB) español. Por outro lado, a poboación universitaria 
presenta unha taxa de paro un 40% inferior á media 
nacional. 

O Informe CYD 2011 sitúa como aspectos de mellora no 
sistema universitario español os vinculados á interna-
cionalización, á avaliación do rendemento da universi-
dade, á inserción laboral, á valorización da actividade 
investigadora e á formación continua.

Acto de presentación do informe ‘A ciencia en Galicia’.

Acto de presentación do Informe CYD 2011. 
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18/07/ 2012

PLENO ORDINARIO DO CONSELLO SOCIAL

Contratación dunha auditoría para o exame das contas 
da UDC do exercicio 2011 
Ao abeiro do disposto no artigo 4.d) da Lei 1/2003, do 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 2011. 

Aprobación de regulamentos internos da UDC 
O pleno aprobou unha serie de regulamentos internos 
da UDC: 
•  Regulamento para a contratación de traballos 

científicos, técnicos, artísticos ou docentes. 
•  Regulamento de creación e recoñecemento de 

empresas. 
•  Regulamento de propiedade industrial e intelectual. 

Informe sobre os prezos públicos do ensino 
O Pleno acordou por maioría emitir informe favorable 
sobre o proxecto de decreto polo que se fixan os prezos 
dos estudos conducentes á obtención dos títulos 
oficiais no ensino universitario para o curso 2012/2013. 
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. 

Aprobación da proposta de tarifas 
De forma unánime, o Pleno acordou aprobar, segundo 
o artigo 4.e) da Lei 1/2003, do 9 de maio, dos consellos 
sociais do Sistema Universitario de Galicia, os prezos 
públicos de:
•  O Servizo de Apoio á Investigación para 2012. 
•  O Centro de Linguas para o curso 2012/2013. 

Aprobación dos complementos autonómicos ao labor 
docente e investigador ao profesorado da UDC 
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da 
asignación individual dos complementos autonómicos ao 
labor docente e investigador ao profesorado da UDC que 
se relaciona na proposta da ACSUG do 30 de abril de 2012. 

Aprobación do complemento autonómico de excelencia 
curricular docente e investigadora a profesorado da UDC 
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da 
asignación individual dos complementos autonómicos 
ao recoñecemento da excelencia curricular docente e 
investigadora ao profesorado da UDC que se relaciona 
na proposta da ACSUG do 2 de maio de 2012. 

Aprobación do complemento autonómico de recoñece-
mento polos cargos de xestión a profesorado da UDC 
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da 
asignación individual do complemento autonómico de 
recoñecemento polos cargos de xestión ao profesorado 
da UDC que se relaciona na proposta da ACSUG do 2 
de maio de 2012.

XULLO/AGOSTO

CREACIÓN DE APPENTRA, EMPRESA DE BASE TECNOLÓXICA 
DA UDC

O Pleno aprobou por unanimidade a creación da 
empresa de base tecnolóxica Appentra Solutions, SL, 
na cal a UDC posúe o 5% do capital social.

A empresa pretende explotar no mercado os resultados 
da investigación desenvolvida polo Grupo de Arquitec-
tura de Computadores da UDC no eido da computa-
ción de altas prestacións (‘High performance compu-
ting’). En particular, os promotores desta iniciativa 
pretenden desenvolver as seguintes liñas de negocio: 
comercialización de licenzas de software deseñado 
para acelerar automaticamente calquera proceso de 
cálculo informático intensivo, orientado á resolución 
de problemas empresariais, industriais e científicos de 
gran complexidade. En particular, os produtos que se 
desenvolverán pretenden cubrir determinadas necesi-
dades detectadas no sector industrial e da investiga-
ción científica, e resultan de especial utilidade para 
sectores de actividade concretos, como o aeroespa-
cial, a automoción, a enxeñaría civil, a biomedicina e 
a química. Prestación de servizos de valor engadido 
vinculados á comercialización de licenzas de software 
(soporte e mantemento, formación, deseño de compi-
ladores á medida).
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Revista ‘U+S’ 07/2012

ARTIGO: A TERCEIRA MISIÓN DA UNIVERSIDADE, UN OBXECTIVO NECESARIO E INAPRAZABLE 

No número 12 da revista ‘U+S’ que edita a UDC, o presi-
dente do Consello Social subliña a necesidade de que 
a universidade española inicie un cambio que amplíe 
as súas fronteiras. “O eixo central da terceira misión 
universitaria constitúeo a transferencia de coñece-
mento e de tecnoloxía, e a súa posta en valor polo 
tecido produtivo, fortalecéndose así o compromiso de 
responsabilidade social da universidade mediante a 
súa contribución efectiva á mellora da competitividade 
do seu contorno e, polo tanto, á creación de riqueza e 
emprego, que obviamente é o gran reto da sociedade 
española nestes momentos”. 

D.  Antonio Abril propón un decálogo de suxestións e 
consideracións para as universidades. 

1. “A terceira misión […] complementa e forta-
lece as de formación de capital humano e de 
investigación. 

2. É necesario que a investigación universitaria 
se adecúe ás demandas do mercado. 

3. Urxe orientar a capacidade investigadora […] 
cara á súa posta en valor produtivo, valorando 
a transferencia (patentes, etc.) no currículo 
académico. 

4. A terceira misión preséntase como unha fonte 
de mellora e xeración de recursos para as 
universidades a través dos ingresos. 

5. A necesaria competencia que esixe a trans-
ferencia implica unha mellora do funciona-
mento da universidade. 

6. A función dos consellos sociais debe ser 
reorientada cara a un maior protagonismo no 
fomento da terceira misión. 

7. Hai que facer organizacións profesionais de 
transferencia de tecnoloxía cun pé na univer-
sidade e outro no sector produtivo. 

8. O actual sistema académico-burocrático [de 
xestión e gobernanza] das universidades é un 
obstáculo para a súa eficiente interrelación 
coa universidade. 

9. [A lexislación vixente] mellorou o marco lexis-
lativo para que as universidades desenvolvan a 
súa terceira misión. 

10. A responsabilidade social […] é o complemento 
imprescindible da terceira misión universi-
taria”. 

XULLO/AGOSTO

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro 
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07/09/2012

APERTURA DO CURSO NA CORUÑA 

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, D. Jesús Vázquez, presidiu a inaugura-
ción oficial do curso universitario en Galicia, que se 
celebrou na Coruña. 

O reitor da Universidade da Coruña (UDC), D. Xosé 
Luís Armesto, tomou a palabra en nome dos repre-
sentantes do Sistema Universitario de Galicia: o presi-
dente do Consello Social da UDC; o reitor da univer-
sidade de Vigo, D. Salustiano Mato e o presidente do 
seu consello social; e o de Santiago, D. Juan Casares 
Long e o presidente do seu consello social. 

A aposta por unha universidade pública e un maior apoio 
aos investigadores dos campus centraron o discurso 
oficial do reitor coruñés, quen defendeu a universidade 
galega como un sistema “sustentable” e “solvente”. 

Na súa intervención, o conselleiro defendeu tamén 
que o sistema universitario galego “ é máis público 
que nunca”, en alusión ao financiamento que recibe, e 
engadiu que o reto é agora “afondar na colaboración” 
entre a Xunta e as tres universidades galegas.

SETEMBRO

09/2012

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS 

Como órgano de participación da sociedade na universidade, o 
Consello Social xestiona prácticas profesionais para alumnos da 
UDC en colaboración coa Confederación de Empresarios de Galicia 
e, en xeral, coas empresas. Durante o curso anterior, 107 estudantes 
de diversas titulacións participaron nelas.

Acto de apertura do curso universitario 2012/2013
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SETEMBRO

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro 

Os membros do Pleno do Consello Social da Universidade da Coruña, na súa composición o 31 de decembro. 

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a Orde 
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria do 18 de setembro de 2012, pola que se 
fai pública a composición dos consellos sociais das 
universidades da Coruña, Santiago de Compostela e 
Vigo. 

A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de univer-
sidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de 
abril, define no seu artigo 14 o consello social como o 
órgano de participación da sociedade na universidade, 
indicando que debe exercer como elemento de interre-
lación entre a sociedade e a universidade, e remitirse 
en canto á súa composición, funcións e designación 
dos seus membros á lei da comunidade autónoma 
correspondente. 

A Lei 1/2003, do 9 de maio, dos consellos sociais do 
Sistema Universitario de Galicia, regula o consello 
social de cada unha das universidades públicas, como 
órgano colexiado de goberno da universidade que 
garante a participación da sociedade na vida universi-
taria galega. O artigo 7 desta lei determina a composi-

ción do consello social e os procedementos de desig-
nación e nomeamento dos seus membros. 

Neste sentido, as universidades do Sistema Univer-
sitario de Galicia, en uso das súas competencias, 
procederon á designación dos representantes que 
lles corresponden segundo o disposto no artigo 7.2 da 
citada Lei 1/2003, do 9 de maio. 

Tamén, cada unha das institucións e entidades 
previstas no artigo 7.3 da citada Lei 1/2003 (Parlamento 
de Galicia, Xunta de Galicia, os sindicatos máis repre-
sentativos en Galicia, as organizacións empresariais 
máis representativas e as corporacións dos municipios 
en que se sitúan os campus), remitiu aos consellos 
sociais respectivos, e estes á Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, a comunicación 
coa designación dos seus representantes. 

En virtude de todo isto, a consellería fixo pública a 
composición dos consellos sociais, cuxa lista corres-
pondente á UDC se encontra na páxina 15 da presente 
Memoria.

27/09/2012

RENOVACIÓN DO PLENO DO CONSELLO SOCIAL
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OUTUBRO

17/10/2012 

NO FORO XUVENTUDE EN MOVEMENTO 

Deputación e Universidade da Coruña foron os 
promotores do Foro Xuventude en Movemento, 
que se desenvolveu entre o 16 e o 18 de outubro 
no campus de Elviña co fin de facilitar aos mozos o 
acceso ao emprego. A iniciativa levouse a cabo nas 
fases Emprégate a fondo, Participa e Emprende o 
teu futuro, en que se incluíron sesións formativas, 
obradoiros e espazos de encontro con expertos en 
bolsas e emprego, ademais de con especialistas 
en mobilidade dentro da Unión Europea. 

O presidente do Consello Social acudiu á xornada 
e concedeu unha entrevista en Radio Voz, na que 
explicou a política do Consello Social en formación 
en competencias emprendedoras, responsabili-
dade social e empregabilidade.

10/12 

POSTA AO DÍA PARA OS NOVOS CONSELLEIROS 

Na sede do Consello Social tiveron lugar varias sesións 
de posta ao día para os membros do pleno designados 
en setembro. O presidente, o secretario e o director 
técnico mantiveron diversas reunións nas cales expli-
caron o funcionamento do Consello Social, as súas 
funcións e os seus obxectivos, a todos os novos vogais. 

01/10/2012 

CONSELLO GALEGO DE UNIVERSIDADES, EN 
SANTIAGO 

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, D.  Jesús Vázquez Abad, presidiu o 
Consello Galego de Universidades, que tivo lugar na 
sede da consellería, e no cal tamén estivo presente o 
secretario xeral de Universidades, D. José Alberto Díez 
de Castro. 

Os novos membros do pleno do Consello Social reuníronse co presidente, co secretario e co director técnico. 

Radio Voz entrevistou a D. Antonio Abril.
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No marco da exposición ‘A Universidade coa empresa’, 
organizada pola Universidade da Coruña (UDC), 
celebrouse unha conferencia-coloquio sobre a terceira 
misión da universidade, co título ‘A transferencia e a 
valorización da investigación como motor do desenvol-
vemento económico e social’ na Fundación Barrié. O 
acto foi presentado por D. Ricardo Cao, vicerreitor de 
Investigación e Transferencia. 

Os relatores foron D. Antonio Abril, presidente do 
Consello Social da UDC, secretario xeral e secre-
tario do Consello de Administración de Inditex; e D. 
Francesc Solé Parellada, vicepresidente da Fundación 
CYD e director da Unidade de Valorización do Parque 
Tecnolóxico de Barcelona. 

D. Antonio Abril fixo unha análise dos problemas que 
afronta a universidade española á hora de cumprir a 
súa terceira misión, xa que “a posta en valor polo sector 
produtivo do coñecemento e da investigación xerados 
nas universidades é unha das materias pendentes da 
economía española”. 

O presidente do Consello Social salientou que todos 
os informes independentes realizados nos últimos 
años advirten de que “as universidades públicas, en 
Galicia e en España, teñen un gran protagonismo na 
investigación, moi superior ao que teñen en Europa”, 
pero que ese valor non se transmite á sociedade. 
Como factores decisivos que cómpre superar, Abril 
sinalou “a necesaria reforma dos consellos sociais e 
das oficinas de transferencia; a falta de incentivos para 
a investigación aplicada e as patentes; a xestión e o 
goberno universitarios; cambio de modelo de financia-
mento; máis formación en competencias e habilidades 
profesionais, en particular, promoción da formación 
e da cultura emprendedora; un sistema de medición 
de obxectivos; a internacionalización e a formación 
continua”. 

Pola súa parte, D. Francesc Solé reclamou a partici-
pación de organismos sociais e empresariais “nos 
plans de estudos e especialmente na súa avaliación”, 
así como “unha aplicación real do Plan Boloña para 
ensinar por proxectos. Os estudantes deben competir 
e ter incentivos para seren os mellores”. Ademais, 
subliñou a necesidade de romper coa endogamia das 
universidades españolas. “Hai que dar Incentivos á 
mobilidade internacional e nacional de alumnos e 
profesores. Crear a función interna con incentivos, 
mellorar as pontes entre estudos e activar as valida-
cións”. 

O vicepresidente da Fundación CYD e director da 
Unidade de Valorización do Parque Tecnolóxico de 
Barcelona subliñou a importancia de que a relación 
empresa-universidade sexa eficaz e ben estruturada. 
“Os parques tecnolóxicos e o seu modelo de negocio 
teñen que estar ben definidos. Hai que distinguir entre 
un proxecto temporal, un grupo de investigación, unha 
incubación de proxectos, unha spin-off permanente, 
unha relación con grandes empresas, a actividade 
de investigación allea ou a prestación de servizos 
paralelos”, concluíu. 

OUTUBRO
18/12/2012

CONFERENCIA NA FUNDACIÓN BARRIÉ SOBRE VALORIZACIÓN DA INVESTIGACIÓN 

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro 

D. Francesc Solé e D. Antonio Abril, na conferencia.
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OUTUBRO

31 de outubro

PRESENTACIÓN DA SEGUNDA EDICIÓN DO 
POSGRAO DA CÁTEDRA INDITEX-UDC DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O Curso de Formación Específica de Posgrao en Respon-
sabilidade Social, promovido pola Cátedra Inditex-UDC 
de Responsabilidade Social e o Consello Social da 
Universidade da Coruña (UDC), abriu o prazo de inscri-
ción para a súa segunda edición. O posgrao impartirase 
durante o primeiro semestre de 2013 e contará coa parti-
cipación de especialistas de recoñecido prestixio vincu-
lados a empresas, institucións académicas, entidades 
non lucrativas e administracións públicas con destacada 
proxección no ámbito nacional e internacional. 

D. Antonio Abril, presidente do Consello Social da UDC e 
secretario xeral e do consello de Inditex, explicou que “a 
realización deste curso de formación renova o compro-
miso de Inditex coa RS, e tamén o da UDC por avanzar 
nesta materia. Trátase dun proxecto de cooperación 
público-privada, entre a universidade e o sector produ-
tivo, para a transferencia de coñecemento cara á socie-
dade. Preténdese dotar de competencias e habilidades 

en RS a un grupo de alumnos para que as desenvolvan 
de maneira profesional”. 

O posgrao da Cátedra Inditex de Responsabilidade 
Social está dirixido por Dª Marta Rey García, profesora 
do Departamento de Análise Económica e Administra-
ción de Empresas da UDC. “Este é un proxecto único 
en España e vén satisfacer a demanda de formación 
especializada neste ámbito. A RS é un tema novo fóra 
dalgunhas grandes empresas, pero aos poucos vaise 
estendendo a administracións e Pemes”, engadiu a 
profesora Rey, que subliñou o carácter “práctico, inten-
sivo e participativo do curso, con profesorado multidisci-
plinar e unha forte vocación internacionalizadora”.

25-26 de outubro

OS CONSELLOS SOCIAIS RECLAMAN VALENTÍA PARA O CAMBIO DE GOBERNANZA 

Os consellos sociais das universidades españolas 
(CCS) piden reformas de carácter urxente que doten 
os centros dunha maior capacidade para elixir o seu 
modelo de goberno, como se reflectiu na súa confe-
rencia anual celebrada en Barcelona. D. Joaquín Moya- 
Angeler, presidente da CCS, reclamou maior valentía 
para asumir o reto que supón iniciar este proceso de 
cambio, que se non se realizou ata a data, foi, desde 
o seu punto de vista, por falta de vontade política e de 
xenerosidade por parte das mesmas universidades. Así 

o expresou o presidente da CCS na mesa redonda ‘As 5 
cuestións do cambio: que, quen, como, cando e canto’, 
celebrada o 25 de outubro e centrada nos cambios na 
gobernanza. Neste debate tamén participaron D. Antoni 
Castellà, secretario de Universidades e Investigación da 
Generalitat de Catalunya; D. Ramón Roca, presidente do 
Consello Social da Universitat de Lleida, e D. Jorge Sainz, 
director xeral de Política Universitaria do Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte. Na cita estivo presente 
D. Enrique Muñoz, secretario do Consello Social da UDC. 

Acto de presentación da segunda edición do Posgrao en RS.
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Revista U+S, 11/2012

ARTIGO: A NECESIDADE DA TRANSFERENCIA 
DE RESULTADOS DA UNIVERSIDADE PARA O 
DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

O presidente do Consello Social, no seu habitual 
artigo da revista U+S, sinalou a necesidade dun 
cambio de modelo produtivo. “Está moi claro que 
na actual sociedade global do coñecemento en que 
se enmarca España, onde a investigación cientí-
fica e técnica, o impulso tecnolóxico e a innovación 
constitúen factores indispensables para o desenvol-
vemento e crecemento económico dun país, e repre-
sentan a base do progreso e do benestar social, e 
dada a nosa situación de crise económica e desem-
prego, é inaprazable a creación e consolidación 
de ecosistemas de investigación e innovación que 
sumen sinerxias e melloren a competitividade cientí-
fica, tecnolóxica e industrial, non só promovendo a 
xeración de coñecemento e da investigación, senón 
ademais logrando a súa transformación en produtos 
e servizos innovadores capaces de competir con 
marcas notorias e de sona nunha economía global .

NOVEMBRO

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro 

24/11/2011

NO PREMIO FERNÁNDEZ LATORRE 

O presidente do Consello Social asistiu á 
entrega do premio Fernández Latorre a 
Cáritas de Galicia. O galardón reúne cada 
ano no Museo de La Voz de Galicia unha 
extensa representación da sociedade 
galega. 

Imaxe do evento de entrega do premio.
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NOVEMBRO

Títulos de grao para o curso académico 2013/2014
O Pleno acordou de forma unánime, segundo o disposto 
no artigo 5.c) da Lei 1/2003, do 9 de maio, dos consellos 
sociais do Sistema Universitario de Galicia, aprobar a 
proposta de creación do títulos de grao en Enxeñaría 
Naval e Oceánica para o curso 2013/2014 

Igualmente, acordouse por unanimidade a modifica-
ción dos graos de Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría en 
Tecnoloxías Industriais. 

Títulos de máster para o curso académico 2013/2014 
De forma unánime, o Pleno aprobou a creación de 
novos programas de máster para o curso académico 
2013/2014. Son os seguintes: 

•  Máster en Estudos Ingleses Avanzados, interu-
niversitario, coordinado pola Universidade de 
Santiago de Compostela. 

•  Máster en Lingüística Aplicada, interuniversitario, 
coordinado pola UDC. 

•  Máster en Contabilidade Superior e Auditoría de 
Contas. 

•  Máster en Dirección e Administración de 
Empresas. 

•  Máster en Matemática Industrial. 
•  Máster en Investigación e Enxeñaría Civil. 

Igualmente, acordouse por unanimidade a modifica-
ción dos másters de Banca e Finanzas e de Lóxica e 
Filosofía da Ciencia, interuniversitario, coordinado pola 
Universidade de Salamanca. 

Tamén se acordou aprobar a supresión dos seguintes 
másters: 

•  Máster en Ciencia e Tecnoloxía Ambiental e 
Máster en Química Ambiental e Fundamental, 
substituídos por Máster en Ciencias, Tecnoloxías 
e Xestión Ambiental. 

•  Máster en Enxeñaría da Auga, substituído por 
Máster en Enxeñaría da Auga da UDC e a Univer-
sidade Magdeburg-Stendal (Alemaña). 

•  Máster en Enxeñaría de Sistemas Informáticos e 
Máster en Computación, substituído por Máster 
en Enxeñaría Informática. 

•  Máster en Intervención Logopédica na Infancia 
e na Adolescencia, substituído por Máster en 
Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comuni-
cación e as súas Patoloxías. 

•  Máster en Enxeñaría Marítima, substituído polo 
Máster en Enxeñaría de Mantemento e Instalacións 
do Buque, pendente do proceso de verificación. 

Programas de doutoramento para o curso académico 
2013/2014 
De forma unánime, o Pleno aprobou a creación de 
novos programas de doutoramento para o curso 
académico 2013/2014. Son os seguintes: 

•  Doutoramento en Arquitectura e Urbanismo. 
•  Doutoramento en Bioloxía Celular e Molecular. 
•  Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Ambiental. 
•  Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación 

Física e Actividade Física Saudable. 
•  Doutoramento en Ciencias da Saúde. 
•  Doutoramento en Competitividade, Innovación e 

Desenvolvemento: Análise Económica e Empre-
sarial 

•  Doutoramento en Computación. 
•  Doutoramento en Dereito. 
•  Doutoramento en Enxeñaría Civil. 
•  Doutoramento en Psicoloxía 
•  Doutoramento en Química Ambiental e Funda-

mental 
•  Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as 

Comunicacións.
•  Doutoramento Interuniversitario en Biotecnoloxía 

Avanzada. 
•  Doutoramento Interuniversitario en Dereito 

Administrativo Iberoamericano. 
•  Doutoramento Interuniversitario en Enerxía e 

Propulsión Mariña. 
•  Doutoramento Interuniversitario Enxeñaría Naval 

e Industrial. 

6/11/2012

PLENO ORDINARIO DO CONSELLO SOCIAL
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NOVEMBRO

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro 

•  Doutoramento Interuniversitario en Equidade e 
Innovación en Educación. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Estatística e 
Investigación Operativa. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Estudos 
Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e 
Cultura. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Estudos 
Lingüísticos. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Estudos 
Literarios. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Física 
Aplicada. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Investigación 
Agraria e Forestal. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Investigación 
en Tecnoloxías da Información. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Lóxica e 
Filosofía da Ciencia. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Métodos 
Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría 
e Ciencias Aplicadas. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Neurociencia: 
Neurobioloxía, Neurociencia Cognitiva e Psico-
loxía Clínica. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Neurocien-
cias: 1964 Rede de Doutoramento en Neurocien-
cias Fernando de Castro. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Tecnoloxías 
da Información e das Comunicacións en Redes 
Móbiles. 

•  Doutoramento Interuniversitario en Láser, 
Fotónica e Visión. 

Composición das comisións do Consello Social 
De forma unánime, o Pleno aprobou a nova composi-
ción das comisións do Consello Social, que ten reflexo 
na páxina 17 da presente Memoria anual 2012. 

Tarifas para a Cátedra Jean Monnet da UDC 
O Pleno aprobou por unanimidade a aprobación que 
permite fixar as tarifas para o curso 2012/2013 dos 
cursos da Cátedra Jean Monnet da UDC, na mesma 
contía que establece o Decreto 154/2012, do 12 de 

xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos 
estudos que conducen aos títulos oficiais no ensino 
universitario para o curso 2012/2013. 

Representantes noutros organismos universitarios 
O Pleno acordou de forma unánime a designación de 
D. Antonio Abril e D. Ángel Manuel Teijeiro como repre-
sentantes do Consello Social no padroado da Funda-
ción Parque Científico-Tecnolóxico Río do Pozo 

Da mesma forma, o Pleno acordou designar a D. 
Antonio Abril, D. José Maria de Miguel, Dª Nuria Vieira, 
Dª. Marta María Blanco, D. Andrés Vicente Salgueiro, 
D. Daniel Ramos e D. Marcelo Castro-Rial como repre-
sentantes do Consello Social no padroado da Funda-
ción Universidade da Coruña. 

Da mesma forma, o Pleno acordou designar a Dª. Nona 
Inés Vilariño, D. José Venegas e D. Fernando Vázquez 
como representantes do Consello Social no Consello 
de Goberno da UDC

APROBACIÓN DA CREACIÓN DA FIRMA SEDAQUA

De forma unánime, o Pleno aprobou a creación 
da empresa de base tecnolóxica da UDC chamada 
Sedaqua, na cal a UDC ten un 5% do capital social. 

É unha empresa consultora de base tecnolóxica a través 
da cal se pretenden explotar no mercado os resultados 
da investigación desenvolvida polo grupo de Enxeñaría 
Química e Ambiental da UDC. As liñas de negocio 
céntranse en: deseño, construción e comercialización 
de zonas húmidas artificiais, creadas especificamente 
para depurar augas residuais en pequenos núcleos de 
poboación, empresas, industrias e casas particulares; 
prestación de servizos de valor engadido vinculados á 
realización e ao asesoramento de proxectos de obras e 
asistencia técnica en obras de zonas húmidas artificiais.
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DECEMBRO

05 e 17/12/2012

REUNIÓNS DA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS, FINANCEIROS E 
PATRIMONIAIS

Unha das principais funcións do Consello 
Social da UDC é a supervisión das actividades 
de carácter económico da universidade. En 
particular, aprobar o orzamento e as contas 
anuais e aprobar e realizar o seguimento 
da programación plurianual da UDC. Para 
axudar ao Pleno a exercer este labor, tiveron 
lugar dúas sesións da Comisión Perma-
nente de Asuntos Económicos, Financeiros e 
Patrimoniais do Consello Social, unha o 5 de 
decembro, a que foi convidada a vicerreitora 
de Planificación Económica e Infraestruturas, 
Dª Amalia Blanco Louro. Nela realizouse unha 
análise da situación económica e financeira da 
UDC, así como as previsións sobre a súa evolu-
ción para 2013, unha análise da execución do 
Plan de financiamento do Sistema Universi-
tario de Galicia, e unha valoración do proceso 
de implantación do sistema de contabilidade 
analítica. 

O 17 de decembro tivo lugar outra reunión en 
que se informou sobre a liquidación das contas 
do exercicio 2011 e os orzamentos da UDC para 
2013. 

Liquidación das contas da UDC de 2011. 
O Pleno do Consello Social aprobou por unanimi-
dade aprobar as contas anuais da UDC correspon-
dentes ao exercicio económico 2011, presentadas 
pola reitoría nun documento anexo composto por 
noventa folios numerados. 

Orzamento do Consello Social para 2013 
O Pleno do Consello Social aprobou por unani-
midade o anteproxecto de orzamento de gastos 
do Consello Social para o exercicio 2013, para 
os efectos da súa integración no proxecto de 
orzamentos xerais da UDC. 

Orzamento da UDC para 2013 
Ao abeiro do artigo 4.c) da Lei 1/2003, do 9 de maio, 
dos consellos sociais do Sistema Universitario de 
Galicia, o Pleno do Consello Social aprobou por 
maioría o orzamento da UDC para 2013 e o seu 
documento complementario “Instrucións para 
regular a incorporación de créditos do orzamento 
de gastos de 2013 ao orzamento de gastos de 
2014”, tal e como consta nos documentos que se 
xuntan baixo o título “Orzamentos 2013”, en folios 
numerados e asinados do 1 ao 61. 

Así mesmo, decidiuse aprobar por unanimidade o 
“Plan operativo anual 2013” do Plan Estratéxico da 
Universidade. 

Contratación dunha auditoría para o exame das 
contas da UDC do exercicio 2012 
Ao abeiro do disposto no artigo 4.d) da Lei 1/2003, 
do 9 de maio, dos consellos sociais do Sistema 
Universitario de Galicia, aprobouse por unanimi-
dade a contratación dunha auditoría externa para 
o exame das contas da UDC correspondentes ao 
exercicio 2012.

20/12/2012

PLENO ORDINARIO DO CONSELLO SOCIAL
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DECEMBRO

Escola internacional de doutoramento 
O Pleno acordou por unanimidade emitir informe 
favorable sobre a creación da Escola Internacional 
de Doutoramento da Universidade da Coruña 
(EIDUDC). 

Modificación de graos 
O Pleno acordou por unanimidade emitir informe 
favorable sobre a proposta de modificación dos 
seguintes graos para o curso 2013-2014: 

•  Grao en Dereito. 
•  Grao en Educación Social. 
•  Grao en Turismo. 
•  Grao en Comunicación Audiovisual. 
•  Grao en Ciencias Empresariais. 
•  Grao en Economía. 
•  Grao en Administración e Dirección de 

Empresas. 
•  Grao en Relacións Laborais e Recursos 

Humanos. 
•  Grao en Enxeñaría Mariña. 
•  Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e 

Automática. 
•  Grao en Enxeñaría Eléctrica. 

Modificación de másters 
O Pleno acordou por unanimidade emitir informe 
favorable sobre a proposta de modificación dos 
seguintes másters para o curso 2013-2014: 

•  Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria 
(Versión online). 

•  Máster en Ciencia e Tecnoloxía en Terma-
lismo e Balneoterapia (Versión online). 

•  Máster en Migracións Internacionais: Inves-
tigación, Políticas Migratorias e Mediación 
Intercultural (Versión online). 

Premios do Consello Social 
O Pleno acordou de maneira unánime, nos 
termos da proposta presentada pola Comisión 
de Relacións Universidade-Sociedade, outorgar 
o premio IMPULSO UDC ao Grupo Integrado de 
Ingeniería (GII), e o premio CONFIANZA UDC á 
empresa Enmacosa, SA. 

Calendario de plenos para 2013 
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación 
do seguinte calendario de plenos para o ano 2013: 
21 de marzo, 27 de xuño, 17 de outubro e 19 de 
decembro. 

Pleno do Consello Social na súa reunión do 20 de decembro de 2012.

20/12/2012

PLENO ORDINARIO DO CONSELLO SOCIAL
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DECEMBRO

20/12/2012

PREMIOS IMPULSA UDC E CONFIANZA UDC 

O Consello Social da Universidade da Coruña concede 
o Premio Impulso UDC aos grupos de investigación 
máis competitivos da UDC, e o Premio Confianza UDC 
ao compromiso da empresa coa universidade. 

Na súa primeira edición, o Premio Impulso UDC foi 
outorgado ao Grupo Integrado de Ingeniería da UDC 
(GII), en recoñecemento ao seu compromiso coa 
consecución de obxectivos que o Consello Social 
considera prioritarios no campo da I+D+I. O Pleno do 
Consello Social, reunido o 20 de decembro de 2012, 
sinalou a importancia da aposta do GII pola transfe-
rencia dos resultados da investigación desenvolvida 
no marco das súas principais liñas de investigación, 
centradas na enxeñaría naval, na enxeñaría de fluídos, 
na organización industrial e nos sistemas autónomos. 
Durante os últimos anos, esta aposta vense materiali-
zando en múltiples proxectos de colaboración univer-
sidade-empresa que deron importantes froitos. 

O Premio Confianza UDC foi concedido a Enmacosa 
S.A. en recoñecemento aos méritos acreditados, que 
reflicten o compromiso e a implicación da empresa 
na consecución de obxectivos que o Consello Social 
considera claves no campo da colaboración univer-
sidade-empresa. Durante os últimos anos, a aposta 
de Enmacosa S.A. pola colaboración coa UDC vénse 
materializando en múltiples e importantes iniciativas 
no campo do fomento da formación en competen-
cias do estudantado da UDC, da inserción laboral dos 
antigos alumnos da UDC, e da promoción da investi-
gación e da transferencia de tecnoloxía. 

A través dos premios Impulso UDC e Confianza 
UDC, o Consello Social da Universidade da Coruña 

pretende honrar e recoñecer publicamente os grupos 
de investigación da nosa institución e as empresas 
do seu contorno que destaquen pola súa singular 
contribución á consecución de obxectivos que, desde 
a perspectiva da misión, visión e compromiso do 
Consello Social da UDC, contribúen á implantación 
dun modelo produtivo baseado na transmisión e 
explotación do coñecemento. 

Neste sentido, Impulso UDC e Confianza UDC nacen 
como instrumentos de fomento orientados a favorecer 
a implantación de boas prácticas na transferencia de 
coñecemento, internalización e captación de recursos 
por parte dos grupos de investigación da nosa 
universidade e como fórmula para recoñecer o labor 
daquelas empresas e institucións do noso contorno 
que, nun exercicio de confianza na institución univer-
sitaria, apostan pola colaboración coa Universidade 
da Coruña como vía para avanzar cara á meta do 
progreso. 

D. Richard Duro, do Grupo Integrado de Ingeniería, premio IMPULSO UDC; e D. Manuel Miranda, de 
Enmacosa, premio CONFIANZA UDC.
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05/12/2011

OBRA GAÑADORA DO CERTAME DE CREACIÓN 
GRÁFICA 

O Consello Social e a Fundación Ciec (Centro Inter-
nacional de Estampa Contemporánea) convocaron en 
novembro o segundo Certame de Creación Gráfica para 
novos artistas. De entre as distintas propostas que se 
presentaron, foi seleccionada a de Gaby Selby, artista 
do Módulo de Calcografía do Máster de Obra Gráfica da 
Fundación Ciec. 

A través desta iniciativa, ambas as entidades pretenden 
contribuír ao fomento e á proxección social da activi-
dade artística en Galicia, estimulando a creatividade 
dos mozos que durante a súa etapa de formación 
destaquen por demostrar especiais aptitudes no 
ámbito da arte gráfica. 

As instalacións do Campus da Zapateira (A Coruña) 
foron a inspiración da obra, que amosa a Escola 
Técnica Superior de Arquitectura. 

DECEMBRO

14/12/2012

OS PRÍNCIPES DE ASTURIAS RECIBEN EN 
AUDIENCIA O PADROADO DA FUNDACIÓN CYD 

Os Príncipes de Asturias recibiron o padroado da 
Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) con motivo 
do décimo aniversario da súa creación. No encontro, os 
membros do padroado, entre os que está o presidente 
do Consello Social da UDC, puideron transmitirlles os 
obxectivos da Fundación e a tarefa que se desenvolveu 
nestes 10 anos, así como o compromiso da Funda-
ción en incrementar os vínculos entre universidade e 
empresa para promover o desenvolvemento económico 
e social do país. 

Audiencia dos príncipes de Asturias á Fundación CYD.
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O pasado 20 de decembro de 2012, o Pleno do Consello 
Social aprobou en sesión ordinaria o proxecto de 
orzamento da UDC e o Plan operativo anual para o 
exercicio 2012.

O orzamento aprobado polo Consello Social, por 
proposta do equipo de goberno, ascende a 119,6 
millóns de euros, o que supón unha redución no 
capitulo de ingresos de 3,7 millóns de euros con 
respecto ao exercicio 2012 (-4,8%). 

En canto ao capítulo de gastos, destaca a redución 
das partidas destinadas a gastos en bens e servizos, 
transferencias correntes e os investimentos reais, que 
descenden nun 2,4%, 11,4% e nun 12,8% respectiva-
mente. Este último trátase dun importante axuste, que 
é debido fundamentalmente á redución dos fondos 
provenientes de proxectos de investigación, conve-
nios, contratos e subvencións financiados por outras 
administracións.

En continuidade co exercicio anterior, a UDC enfrón-
tase así a un contexto económico desfavorable, que a 

sitúa no escenario financeiro máis complexo da súa 
historia, marcado neste exercicio pola redución do 
financiamento público destinado a I+D+i, que se sitúa 
ao redor do (-27%) con respecto ao exercicio 2012, 
e pola redución dos ingresos en concepto de matrí-
culas debido ao cambio nas situacións administrativas 
derivadas da introdución do Plan Boloña.

Non cabe dúbida de que o contexto financeiro a que 
a UDC se vén enfrontando dende 2009 nos debe levar 
a reflexionar sobre a necesidade de que a universi-
dade española avance cara a un modelo de financia-
mento baseado, por unha parte, na xusta e eficiente 
asignación dos recursos públicos que se destinan á 
educación e á investigación e, por outra, no fomento 
da transferencia dos resultados da investigación ao 
sector produtivo, quizais a mellor das fórmulas para 
asegurar a estabilidade e o éxito do sistema, por 
contribuír á diversificación das fontes de financia-
mento e fomentar o crecemento social e económico. 

ORZAMENTO 
da UDC
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Orzamento da UDC | Liquidación do orzamento da UDC

INGRESOS 2012 % 11/12 2013 % 12/13

Capítulo III: Taxas, prezos públicos e outros ingresos 14.756.012,50 12,0% -3,1% 14.244.900,00 11,9% -3,5%

Capítulo IV: Transferencias correntes 83.710.558,32 67,9% -1,5% 85.195.340,72 71,2% 1,8%

Capítulo V: Ingresos patrimoniais 693.000,00 0,6% -30,0% 487.000,00 0,4% -29,7%

Capítulo VII: Transferencias de capital 17.100.767,98 13,9% 0,8% 16.488.693,20 13,8% -3,6%

Capítulo VIII: Activos financeiros 7.000.000,00 5,7% 2,9% 3.200.000,00 2,7% -54,3%

TOTAL 123.260.338,80 100,0% -4,9% 119.615.933,92 100,0% -3,0%

GASTOS 2012 % 11/12 2013 % 12/13

Capítulo I: Gastos de persoal 87.676.709,59 71,1% -1,1% 87.676.709,59 73,3% 0,0%

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 16.702.656,76 13,6% -6,7% 16.295.284,45 13,6% -2,4%

Capítulo III: Gastos financeiros 99.300,00 0,1% 205,5% 102.850,00 0,1% 3,6%

Capítulo IV: Transferencias correntes 3.454.242,80 2,8% -8,8% 3.070.132,82 2,6% -11,1%

Capítulo V: Fondo de continxencia 250.000,00 0,2% 0,0% 250.000,00 0,2% 0,0%

Capítulo VI: Investimentos reais 12.986.569,87 10,5% 29,4% 11.327.587,06 9,5% 12,8%

Capítulo VII: Transferencias de capital 1.270,00 0,0% 0,0% 1.270,00 0,0% 0,0%

Capítulo VIII: Activos financieiros 90.600,00 0,1% 12,5% 42.100,00 0,0% -53,5%

Capítulo IX: Pasivos financeiros 1.998.989,79 1,6% 257,3% 850.000,00 0,7% -57,5%

TOTAL 123.260.338,80 100,0% -4,9% 119.615.933,92 100,0% -3,0%

ORZAMENTO DA UDC 2013
Datos en euros
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Orzamento da UDC | Liquidación do orzamento da UDC
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O pasado 20 de decembro de 2012, o Pleno do Consello 
Social da UDC acordou por unanimidade aprobar o 
orzamento de gastos do Consello Social para o ano 2013, 
en que a contía total para este exercicio se mantén con 
respecto a 2012, quedando cifrado en 250.000 euros. 

Segundo o previsto no Plan de financiamento do 
Sistema Universitario de Galicia 2011-2015, a Xunta 
de Galicia segue a asumir o compromiso de financiar 

parte do orzamento dos consellos sociais das tres 
universidades galegas. Para o ano 2013 a Adminis-
tración autonómica mantén a súa aposta a prol dos 
consellos sociais nos mesmos termos que en 2012, 
achegando para este novo exercicio unha asignación 
de 200.000 euros, contía que no caso do Consello Social 
da UDC se ve completada, ao igual que no exercicio 
anterior, cunha achega de 50.000 euros realizada pola 
universidade coruñesa.

O Pleno do Consello Social do 20 de decembro de 2012 aprobou os orzamentos da UDC de 2013.

Consello Social
orzamento do

da UDC
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ORZAMENTO DO CONSELLO SOCIAL 2013
Datos en euros

INGRESOS 2012 2013

Material de oficina 3.500,00 3.500,00

Outras comunicacións 1.500,00 1.500,00

Atencións protocolarias e representativas 3.500,00 3.500,00

Relacións institucionais - 4.000,00

Divulgación Consello Social 60.000,00 60.000,00

Reunions e conferencias - 1.000,00

Gastos funcionamento 42.500,00 37.500,00

Estudos e traballos técnicos 60.000,00 60.000,00

Mantementos diversos 1.000,00 1.000,00

Axudas de custo e locomoción 9.000,00 5.000,00

Asistencias 6.000,00 6.000,00

Premios Impulsa UDC e Confianza UDC - 6.000

Equipamentos de carácter xeral 3.000,00 1.000,00

Equipamento informático 7.500,00 7.500,00

Investimentos inmateriais 52.500,00 52.500,00

TOTAL 250.000 250.000





marco
normativo
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marco
normativo

CONSELLO SOCIAL

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

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

•  Estatutos da Universidade da Coruña, aprobados 
polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG nº 
100, do 26 de maio de 2004), e modificados polo 
Decreto 194/2007, do 11 de outubro (DOG nº 201, 
de 17 de outubro de 2007).

MARCO AUTONÓMICO

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA 

•  Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do 
sistema universitario de Galicia (DOG nº 156, do 
16 de agosto de1989).

•  Lei 7/2001, do 2 de xullo, de control en materia 
de creacióne recoñecemento de universidades, 
centros universitarios e autorización de estudos 
na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 136, 
do 13 de xuño de 2001).

•  Lei 1/2003 do 9 de maio, dos consellos sociais do 
Sistema Universitario de Galicia (DOG nº 104, do 
30 de maio de 2003).

•  Resolución do 22 de decembro de 2010 polo que 
se dispón a publicación do acordo asinado polas 
consellerías de Educación e Ordenación Universi-
taria, Facenda e Economía e Industria e as univer-
sidades 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, do 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 do 30 de decembro de 2011, da Conse-
llería 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 
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financiamento do Sistema Universitario de Galicia 
2011-2015 (DOG nº 9, do 13 de xaneiro de 2012). 

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

•  Decreto 103/2012, do 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, do 2 de abril 
de 2012).

MARCO ESTATAL

NORMATIVA XERAL

•  Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de 
universidades (BOE nº 397, do 24 de decembro de 
2001), modificada pola Lei orgánica 4/2007, de 12 
de abril, (BOE nº 89, do 13 de abril de 2007).

•  Real decreto 1791/2010 do 30 de decembro, polo 
que se aproba o estatuto do estudante universi-
tario (BOE nº 318, do 31 de decembro de 2010).

•  Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible 
(BOE nº 55, do 5 de marzo de 2011).

•  Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía 
e a innovación (BOE nº 131, do 2 de xuño de 2011).

ORDENACIÓN DAS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS
•  Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo 

que se establece o sistema europeo de créditos e 
o sistema de cualificacións nas titulacións univer-
sitarias de carácter oficial e validez en todo o 
territorio nacional (BOE nº 224, do 18 de setembro 
de 2003).

•  Real decreto 1044/2003, do 1 de agosto, polo que 
se establece o procedemento para a expedición 
polas universidades do suplemento europeo ao 
título (BOE nº 218, de 11 do setembro de 2003).

•  Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo 
que se establece a ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais (BOE nº 260, do 30 de 
outubro de 2007).

•  Real decreto 1509/2008, do 12 de setembro, 
polo que se regula o Rexistro de Universidades, 
Centros e Títulos (BOE nº 232, do 25 de setembro 
de 2008).

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

•  Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que 
se modifica o Real decreto 1393/2007, do 29 de 
outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais (BOE nº 161, 
do3 de xullo de 2010).

•  Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que 
se regulan as ensinanzas oficiais de doutora-
mento (BOE nº 35, do 10 de febreiro de 2011).





contorno
de rede dixital
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CONSELLO SOCIAL

CONSELLO SOCIAL UDC
www.udc.es/consellosocial

CONFERENCIA DE CONSELLOS SOCIAIS DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
www.ccsup.es

PROXECTOS DO CONSELLO SOCIAL

CÁTEDRA INDITEX DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
catedrainditexudc.org

REDE AMIGA UDC
redeamigaudc.com

PREMIOS DO CONSELLO SOCIAL
premiosconsellosocial.udc.es

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
UNIVERSITARIA
memoriarsu.udc.es

ESCOLA DE EMPRENDEDORES
www.competenciasemprendedoras.wordpress.com

UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
www.udc.es

CONFERENCIA DE REITORES DAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS (CRUE) 
www.crue.org

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL CAMPUS 
DO MAR 
campusdomar.es

FUNDACIÓNS UNIVERSITARIAS 

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA (FUAC)
www.fundacion.udc.es

FUNDACIÓN EMPRESA - UNIVERSIDADE GALEGA 
(FEUGA)
www.feuga.es

FUNDACIÓN CONOCIMIENTO Y DESARROLLO (CYD)
www.fundacioncyd.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
www.fundaciones.org

OTRIS

OTRI UDC
www.udc.es/otri

REDE OTRI DAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
www.redotriuniversidades.net

PARQUES TECNOLÓXICOS 

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA TECNOPOLE
www.tecnopole.es

INSTITUTO TECNOLÓXICO DE GALICIA (ITG)
www.itg.es

ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DE ESPAÑA (APTE)
www.apte.org

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS TECNOLÓGICOS
(FEDIT)
www.fedit.com

contorno
de rede dixital

ÁMBITO UNIVERSITARIO
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CENTROS TECNOLÓXICOS 

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS TECNOLÓXICAS (CIT) 
www.udc.es/cit/

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DA 
INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (CITIC) 
citic-research.org/

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA EN EDIFICACIÓN 
E ENXEÑARÍA CIVIL (CITEEC) 
www.udc.es/citeec/

REDE DE CENTROS TECNOLÓXICOS (RETGALIA) 
www.retgalia.org/

CENTRO TECNOLÓXICO DEL NAVAL GALEGO (CETNAGA)
www.cetnaga.com/

CENTRO TECNOLÓXICO DE EFICIENCIA E 
SUSTENTABILIDADE ENERXÉTICA (ENERGYLAB) 
www.energylab.es/

CENTRO TECNOLÓXICO AIMEN
www.aimen.es/

CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR (CETMAR) 
www.cetmar.org/

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA E DEPORTE 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE 
www.mecd.gob.es

ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
www.mecd.gob.es/boloniaeees/
www.queesbolonia.es

ESTRATEXIA UNIVERSIDADE 2015 
www.mecd.gob.es/eu2010/la-eu2015.html

MINISTERIO DE ECONOMÍA E 
COMPETITIVIDADE

SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, 
DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN 
www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/idi

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA 
www.edu.xunta.es

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES 
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) 
economiaeindustria.xunta.es/funcions-e-competen-
cias-dx-investigacion

ÁMBITO UNIVERSITARIO ÁMBITO INSTITUCIONAL



Centro Universitario de Riazor
R/ Almirante Lángara s/n 15011 A Coruña
De luns a venres, de 09:00h a 14:00h
(Excepto na primeira semana de agosto, que é de 09:00h a 13:00h)

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



Edita: Consejo Social de la Universidad de A Coruña 

Coordinación y deseño: Bannister Global 

Depósito Legal: 

Foto de portada: Claraboya de la escalera de la Biblioteca Casa del Patín (Campus de Esteiro, Ferrol).

Sistema de suxestións ou reclamacións 

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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carta del

“Como órgano que somos de 
representación de la sociedad 
y por tanto sensible a sus 
necesidades, en el año 2012 
hemos insistido especialmente 
en la línea estratégica de 
fomento de la empleabilidad y 
del emprendimiento”
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del 
carta

presidente

En el año 2012 se ha producido la renovación de la 
práctica totalidad de los miembros del Consejo Social, 
dado que a la designación de nuevos miembros en 
representación de los intereses sociales de Galicia, se 
unió la incorporación de nuevos miembros natos de la 
comunidad universitaria tras las elecciones en la UDC 
y la toma de posesión como nuevo Rector de Xosé Luís 
Armesto, con el que desde el primer momento el Consejo 
Social comprometió su lealtad y apoyo institucional en 
el marco de su objetivo de impulsar la estrategia de 
desarrollo de la UDC, favoreciendo su interrelación con 
la sociedad en sus funciones de enseñanza e investiga-
ción y sobre todo en su tercera misión de transferencia 
para contribuir decisivamente al desarrollo económico, 
social y cultural de su entorno. En el proceso de renova-
ción, la presidencia del Consejo Social medió ante las 
distintas instituciones responsables de las propuestas 
de nombramiento, no sólo para que, de acuerdo con la 
ley 1/2003 de 9 de mayo, de los Consejos Sociales de 
Galicia, se garantizara la máxima representatividad 
social del órgano con personalidades de la vida cultural, 
profesional, económica, laboral o social, dispuestas a 
aportar su tiempo y esfuerzo a una labor tan esencial 
como es el gobierno de su universidad, sino además 
tratando que el Consejo tuviera una composición equili-
brada -lo que no es fácil dadas las distintas proceden-
cias de las propuestas de nombramiento- entre los 
distintos intereses sociales, contando por tanto con 
profesionales, autónomos, Pymes y grandes empresas 
y representantes tanto del mundo de la economía como 
del ámbito cultural y social.

Todas las líneas estratégicas de nuestro Plan Operativo 
han sido desarrolladas en el año 2012. En el marco de 
la responsabilidad social, línea que hemos visto refor-
zada con la creación en el nuevo equipo de gobierno 
de la UDC de un Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social Universitaria, durante 2012 tuvo lugar el primer 
Posgrado de Responsabilidad Social de la Cátedra 
Inditex/UDC de Responsabilidad Social. En él han parti-
cipado 40 alumnos elegidos entre estudiantes, recién 
egresados y profesionales con vocación y compromiso 
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hacia la responsabilidad social y más de 40 profesores 
del mundo de la empresa, de la universidad y las institu-
ciones del tercer sector, caracterizados por su dedica-
ción práctica a la responsabilidad social universitaria o 
empresarial en el día a día de sus actividades. 

Como órgano que somos de representación de la sociedad 
y por tanto sensible a sus necesidades, en el año 2012 
hemos insistido especialmente en la línea estratégica de 
fomento de la empleabilidad y del emprendimiento en 
la universidad, a fin de favorecer la inserción laboral de 
nuestros egresados y de incentivar el emprendedurismo 
como competencia transversal clave para la creación de 
riqueza y empleo. Así, clausuramos en marzo la primera 
edición de ‘Escola de Emprendedores’, patrocinada por la 
Asociación Gallega de la Empresa Familiar y en junio la 
segunda edición del programa ‘Laboralia’, de formación 
y orientación laboral.

Nos sigue preocupando la línea estratégica de insti-
tucionalización interna y externa del Consejo Social, 
entendida como su conocimiento dentro y fuera de la 
universidad, en cuanto requisito necesario para poder 
cumplir su función de órgano de participación de la 
sociedad en la universidad.  En mayo se cumplió el 
tercer aniversario de nuestra ‘Rede Amiga UDC’, canal 
de comunicación 2.0 ligado a la sociedad del conoci-
miento y al desarrollo de las nuevas tecnologías; y ha 
sido constante nuestra participación en las actividades 
de la Conferencia Española de Consejos Sociales y de la 
Fundación CyD.

En el ámbito de la promoción de la transferencia 
de resultados entre la universidad y la empresa, en 
diciembre decidimos los primeros premios ‘Impulso 
UDC’ y ‘Confianza UDC’ cuya entrega se realizó el pasado 
día 7 de febrero al Grupo Integrado de Ingeniería (GII) y a 
Enmacosa, S.A. respectivamente. Su objetivo es acercar 
la universidad y la empresa favoreciendo la puesta en 
valor por el tejido productivo del conocimiento y de la 
investigación generados en la universidad.  El primero 
se dirige a los grupos de investigación y tiene por objeto 

reconocer como méritos la creación y la transferencia 
de conocimiento innovador y la capacidad para captar 
recursos procedentes de fuentes de financiación ajenas 
a la universidad, así como la internacionalización. El 
segundo se dirige a las empresas del entorno de la 
universidad y persigue reconocer su compromiso y 
confianza con la UDC como parte esencial de su modelo 
de negocio. 

No hemos descuidado nuestro compromiso con las 
publicaciones, siempre con la idea de publicar libros 
universitarios de contenido transversal y de máximo 
aprovechamiento para el universitario de cualquier 
titulación. En febrero presentamos el segundo libro 
de la colección de responsabilidad social: RSU 2.0 y 
a lo largo del año hemos publicado libros de la colec-
ción ‘Transfiere UDC’ sobre la necesaria reforma de la 
universidad española, especialmente en el ámbito de su 
gestión y gobernanza, y sobre el emprendimiento y la 
transferencia de conocimiento.

Finalmente, en este ejercicio 2012 tuvo lugar el envío al 
Parlamento de Galicia del proyecto de ley del Sistema 
Universitario de Galicia, que contiene una nueva regula-
ción de los Consejos Sociales. Nuestro Consejo Social 
participó activamente en la elaboración del proyecto 
de ley y podemos decir con satisfacción que un buen 
número de nuestras sugerencias se han incorporado al 
texto remitido al Parlamento. La nueva ley nos permi-
tirá redactar un nuevo Reglamento interno y representa 
una oportunidad para hacer más operativo el funciona-
miento de los Consejos Sociales y especialmente el de 
sus Comisiones. 

A Coruña, 1 de marzo de 2013





El Consejo Social  
es el órgano de gobierno 
universitario a través del cual  
la sociedad participa en la gestión 
de la UDC. Ejerce funciones de 
control y supervisión económico y 
presupuestario, y del rendimiento 
de los servicios universitarios y,  
en especial, favorece su 
interrelación con la sociedad

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

¿Cuáles son sus objetivos? 

1. Impulsar la estrategia de desarrollo 
de la UDC, favoreciendo su interrela-
ción 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 contri-
buya decisivamente al desarrollo econó-
mico, social y cultural de su entorno. 

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

Presentación

Los miembros del Pleno del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, en su composición a 31 de diciembre.
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•  Supervisar las actividades de carácter económico 
de la UDC. En particular, aprobar el presupuesto 
y las cuentas anuales y aprobar y realizar el segui-
miento de la programación 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 personal docente, investi-
gador 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 obten-
ción de títulos universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, así como la 
creación, modificación, supresión o adscripción de 
los correspondientes centros docentes y de insti-
tutos universitarios de investigación. 

•  Acordar, con el rector, el nombramiento del 
gerente. 

•  Organizar cualquier clase de actividades y eventos 
que favorezcan el conocimiento mutuo y la colabo-
ración 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 contenidos de los planes de 
estudios de la UDC a las necesidades sociales y para 
facilitar la inserción laboral de los titulados univer-
sitarios y la transferencia a la sociedad de los resul-
tados de la investigación desarrollada en la UDC. 

Funciones
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•  Apoyar la implantación en la UDC del Espacio 
Europeo de Educación Superior, procurando la 
adaptación de la nueva oferta académica a las 
necesidades de la sociedad.

•  Impulsar en la UDC buenas prácticas de cultura 
organizativa, buena gobernanza y gestión traspa-
rente 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 actuaciones, así como una carta de servicios, y 
publicar una memoria anual de sus actividades.

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

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

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

•  Promover el compromiso de la UDC en el ámbito de 
la responsabilidad social universitaria.

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

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

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

Compromisos
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Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Miembros natos

Rector
D. Xosé Luís Armesto Barbeito  
(sutituyó a D. José María Barja Pérez)

Secretario General de la UDC
D. Carlos Amoedo Souto

Gerente de la UDC
D. Juan M. Díaz Villoslada 
(sutituyó a Dª. María Jesús Grela Barreiro)

Representantes del Consejo 
de Gobierno UDC

Representante del profesorado
D. Ricardo Cao Abad  
(sustituyó a D. Luis F. Barral Losada)

Representante del estudiantado
D. J. Mª Castrillón Neira  

Representante del personal de 
administración y servicios
Dª. Nuria Vieira Sousa

Representantes de los intereses 
sociales de Galicia

Designados por el Parlamento de Galicia
Dª. Emma Lustres Gómez

Dª. Carmen González-Rosón Flores

D. Alfonso Manuel López Pena

D. Ángel Manuel Teijeiro González

D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

Sustituyeron a D. Manuel Caamaño Suárez, D. Juan 
Carlos González Fernández, Dª. Sonia Romero Teijo, 
Dª. Sofía Vázquez Vilachá y D. José Manuel Vilariño 
Anca.

D. Marcelo Castro-Rial Schuler

Designados por la Xunta de Galicia
Dª Nona Inés Vilariño Salgado

D. José María de Miguel Gómez

Dª Marta María Blanco Vispo

Dª. Rosa Carril Iglesias

Dª. Nuria Blanco Santiago

D. Isidro Silveira Rey

Sustituyeron a D. Bruno Díaz Doce, D. Ramón Núñez 
Centella, Dª. Olga Patiño Doval, D. Xosé Lois Seixo 
Fernández, Dª. Delia Vázquez Vázquez y Dª. Patricia 
Vila Castiñeira.

Designados por los sindicatos
D. Fernando Vázquez Martínez

Dª Raquel Parada Serantes

Sustituyeron a D. José Carrillo Souto y D. Juan A. 
del Valle Codesal.

Designados por las organizaciones empresariales
D. Daniel Ramos Lobón

D. José Venegas Alonso

D. José Ramón Romero García

Sustituyeron a D. Antonio Couceiro Méndez, D. Julio 
Rivero Gómez y D. Enrique Ulloa Canalejo.

D. Francisco Santiañez Orero

Designado por las corporaciones locales
A Coruña:  
D. Fco. José Mourelo Barreiro

Ferrol:  
Dª. Mª Concepción López Fernández

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

*Composición del Pleno a 31 de diciembre de 2012.

Presentación | Funciones | Compromisos | Composición y asistencias 

Composición
del pleno

Asistencias de los consejeros a los Plenos en 2012

El Consejo Social celebró cinco Plenos ordinarios.
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CONSEJEROS PLENOS Nº plenos % 

PRESIDENTE 5/5 100

TRES MIEMBROS NATOS  
(RECTOR, SECRETARIO GENERAL Y GERENTE)

5/5 100

5/5 100

5/5 100

TRES MIEMBROS ELEGIDOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
(PDI, ESTUDIANTES Y PAS)

4/5 80

5/5 100

5/5 100

SEIS MIEMBROS DESIGNADOS POR EL PARLAMENTO DE GALICIA 3/5 60

5/5 100

3/5 60

3/5 60

2/5 40

5/5 100

SEIS MIEMBROS DESIGNADOS POR LA XUNTA DE GALICIA 3/5 60

3/5 60

5/5 100

2/5 40

2/5 40

2/5 40

DOS MIEMBROS DESIGNADOS POR LOS SINDICATOS 3/5 60

2/5 40

CUATRO MIEMBROS DESIGNADOS POR LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 2/5 40

3/5 60

5/5 100

3/5 60

DOS MIEMBROS DESIGNADOS POR LAS CORPORACIONES LOCALES 2/5 40

3/5 60

Asistencia Ausencia

Asistencia de los miembros del Consejo Social a los plenos, en función del órgano por el que fueron designados
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Comisión Ejecutiva del Consejo Social 

Presidente
D. Antonio Abril Abadín, 
presidente del Consejo Social.

Vocales
D. Xosé Luís Armesto Barbeito, rector.

D. Carlos Amoedo Souto, 
secretario general.

D. Francisco J. Santiañez Orero, en 
representación de los intereses sociales.

D. Alfonso Manuel López Pena, en 
representación de los intereses sociales.

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón, Secretario 
del Consejo Social da UDC.

Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos, Financieros y Patrimoniales

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vocales
D. José Venegas Alonso, en 
representación de los intereses sociales.

D. Isidro Silveira Rey, en representación 
de los intereses sociales.

D. Ricardo Cao Abad, en representación 
del Consejo de Gobierno da UDC.

D. Juan Manuel Villoslada, 
gerente de la UDC.

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Comisión Permanente de Supervisión 
de las Actividades Universitarias

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vocales
Dª. Carmen González-Rosón Flores, en 
representación de los intereses sociales.

Dª. Raquel Parada Serantes, en 
representación de los intereses sociales.

D. José María Castrillo Neira, 
en representación del Consejo 
de Gobierno de la UDC.

D. Carlos Amoedo Souto, 
secretario general. 

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Comisión Temporal de Relaciones 
Universidad – Sociedad

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vocales
D. Daniel Ramos Lobón, en 
representación de los intereses sociales.

Dª Nuria Blanco Santiago, en 
representación de los intereses sociales.

D. Ricardo Cao Abad, en representación 
del Consejo de Gobierno da UDC.

D. Juan Manuel Villoslada, en 
representación dos miembros 
natos del Consejo Social. 

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Composición
de las comisones

Asistencia de los Consejeros a las Comisiones en 2012

El Consejo Social celebró cinco reuniones de sus comisiones: una, de la Comisión Ejecutiva; dos, 
de Relación Universidad-Sociedad; y dos, de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales.
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10 ABRTotal Consejeros

Total Consejeros asistentes





ejercicio
2012

El Consejo Social mantuvo  
una intensa actividad  
de gestión universitaria  
y un calendario de actos 
públicos a lo largo de todo el año
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ENERO

20/01/2012

TOMA DE POSESIÓN DE XOSÉ LUÍS ARMESTO 
COMO NUEVO RECTOR

D. Xosé Luís Armesto se convirtió en el quinto rector de 
la Universidad de A Coruña tras ganar en la segunda 
vuelta, por tan sólo 115 votos, las elecciones de 
diciembre de 2011. Catedrático de Química, relevó en el 
cargo a D. José María Barja, rector durante ocho años 
de la institución educativa.

En su toma de posesión, ante más de 400 invitados, 
el nuevo rector destacó su compromiso por una 
universidad pública y de calidad, para la que se 
precisa inversión, por lo que se opuso al nuevo plan 
de financiación de la Xunta por ser “poco razonable 
para la universidad pública e ineficaz para reducir 
los desequilibrios históricos que padece la Univer-
sidad de A Coruña”. 

La ceremonia estuvo presidida por el presidente de la 
Xunta, D. Alberto Núñez Feijoo; y asistieron además el 
conselleiro de Educación e Cultura, D. Xesús Vázquez; 
el rector de la Universidade de Santiago de Compos-
tela, D. Juan José Casares; y el presidente del Consejo 
Social, D. Antonio Abril.

El presidente de la Xunta solicitó en su discurso, a 
la UDC en particular y a la universidad gallega en 
general, “colaboración para mantener el bien común, 
aunque no colme las demandas parciales”, y les instó 
a “temperar sus exigencias a los poderes públicos”. 
D.  Alberto Núñez Feijoo reiteró también que las tres 
universidades “pueden y deben compartir objetivos 
comunes” y resaltó que la ley de universidades debe 
dar un “impulso definitivo” a esa cooperación.

01/01/2012

CON EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

El Consejo Social de la Universidad de A Coruña es 
el órgano de participación de la sociedad en la UDC, 
ejerciendo de puente de unión entre la sociedad gallega 
y la UniversidaD. Como órgano de gobierno de la insti-
tución y parte fundamental de su gestión, mantiene 
líneas de trabajo y colaboración directa con los distintos 
vicerrectorados. 

Durante las primeras semanas de 2012, el presi-
dente del Consejo Social, así como el director técnico, 
D.  Jesús Spósito, iniciaron contactos de trabajo con 
el rector y su equipo, formado por: D.  Julio Abalde, 
vicerrector de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías; 
D.  Carlos Amoedo, secretario general; Dª. Natalia 

Álvarez, vicerrectora de Relaciones Internacionales y 
Cooperación; Gustavo Rego, vicerrector de Profeso-
rado y Planificación Docente; Dª. María José Martínez, 
vicerrectora de Estudiantes, Deportes y Cultura; Dª. 
Araceli Torres, vicerrectora de Ferrol y Responsabi-
lidad Social; D. Ricardo Cao, vicerrector de Investiga-
ción y Transferencia; y Dª. Amalia Blanco, vicerrectora 
de Planificación Económica e Infraestructuras.

Acto de toma de posesión del nuevo rector.

El equipo de gobierno que tomó posesión en enero de 2012.
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FEBREROFEBRERO

08/02/2012

INICIO DEL POSGRADO DE LA CÁTEDRA INDITEX-UDC DE RS

En el año 2012 se impartió la primera edición del Curso 
de Formación Específica de Posgrado en Respon-
sabilidad Social, promovido por la Cátedra Inditex-
UDC de Responsabilidad Social y el Consejo Social 
de la Universidad de A Coruña (UDC). Este programa 
pretende facilitar la especialización de profesionales y 
titulados de diversas disciplinas en una temática clave 
para el desarrollo sostenible de las sociedades, el 
buen gobierno de las organizaciones y la generación 
de valor económico y social sostenible.

El inicio de la actividad lectiva fue un acto inaugural 
en el que intervinieron D. Antonio Abril, presidente del 
Consejo Social; la vicerrectora Dª. Araceli Torres, el 
decano de la Facultad de Economía y Empresa, D. Anxo 
Calvo, y la directora de la Cátedra Inditex-UDC, Dª. 
Marta Rey. 

El presidente del Consejo Social fue el encargado de 
presentar la Cátedra, todo “un ejemplo de la colaboración 
público-privada”, expresó. “Ambos son dos agentes de 
la misma sociedad, y es tarea de todos poner en valor la 
educación superior, porque es clave para el desarrollo de 
la sociedad en la que vivimos”, manifestó, advirtiendo que 
“hay una gran distancia entre la universidad y la sociedad”. 
“Desde el Consejo Social tenemos que llenarla, porque 
en esto nos va la superación de la crisis”, añadió.

En el marco de la inauguración, tuvo lugar la primera 
conferencia del ciclo En Código Abierto, a cargo de Dª. 
Marta de la Cuesta, directora de la Cátedra Telefónica de 
Responsabilidad Social de la UNED. Con posterioridad, 
el día 16 de febrero, tuvo lugar la segunda conferencia, 
que corrió a cargo de D. Alfred Vernis, director ejecutivo 
de la Unidad de Programas Universitarios de ESADE.

Dª Marta de la Cuesta, Dª Marta Rey, Dª Araceli Torres, D. Antonio Abril y D. Anxo Calvo.
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FEBRERO
10/02/2012

CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

El presidente del Consejo Social impartió una 
conferencia en la Facultad de Economía y 
Empresa del Campus de Excelencia Interna-
cional Universidad de Oviedo. D.  Antonio Abril 
realizó una ponencia sobre modelos de negocio 
basados en Responsabilidad Social, ante 300 
alumnos, y que contó con la presentación 
de D.  Vicente Gotor, rector de la universidad 
asturiana.

16/02/2012

PLENO DEL CONSEJO SOCIAL

Nombramiento de Gerente de la Universidad de 
A Coruña.

Aprobación de dos propuestas de programas de 
doctorado.
El Pleno acordó aprobar por unanimidad las 
propuestas de creación de los programas de docto-
rado para el curso 2012/2013 en:

•  Marine science, technology and manage-
ment (Do*Mar), programa interuniversi-
tario a desarrollar dentro del Campus de 
Excelencia Internacional do Mar. 

•  Nanomedicina. Programa interuniversitario.

Aprobación de la creación del Instituto Tecnoló-
gico de Matemática Industrial de Galicia. 
El Pleno acordó aprobar por unanimidad la 
creación del Instituto Tecnológico de Matemá-
tica Industrial de Galicia, iniciativa de las tres 
universidades gallegas, la Xunta de Galicia y 39 
empresas de la comunidad.

18/02/2012

CELEBRACIÓN APLAZADA DE SANTO TOMÁS

La celebración del solemne acto del día de Santo 
Tomás de Aquino de la Universidad de A Coruña tuvo 
que ser retrasada desde su fecha inicialmente prevista 
como consecuencia del trágico fallecimiento de un 
estudiante eslovaco de la UDC y de tres policías que 
trataron de socorrerle en la playa de Riazor. La celebra-
ción se aplazó hasta febrero. En el transcurso del acto 
de febrero, y como es habitual, se procedió a la entrega 
de los premios a la excelencia en Bachillerato, así 
como a los galardones extraordinarios de diplomaturas 
en Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica y licencia-
turas en Arquitectura e Ingeniería. Fueron entregados, 
igualmente, los distintivos a los nuevos doctores, así 
como los diplomas de los premios extraordinarios de 
doctorado.

29/02/2012

CITA CON EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA

D. Antonio Abril se reunió con el delegado del Gobierno 
en Galicia. D. Samuel Juárez, en la sede de la adminis-
tración estatal en A Coruña. En este encuentro, el 
presidente trasladó al Delegado del Gobierno la impor-
tancia del trabajo del Consejo Social como organismo 
de relación entre la sociedad y la universidad, y conjun-
tamente realizaron un repaso de las iniciativas de la 
institución. 

D. Antonio Abril, con D. Samuel Juárez.
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FEBRERO

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

MARZO

01/03/2012

CLAUSURA DE LA PRIMERA EDICIÓN DE ESCOLA 
DE EMPRENDEDORES

La primera edición de Escola de Emprendedores, el 
programa de desarrollo de competencias empren-
dedoras que promueve el Consejo Social, tuvo su fin 
con la lectura de los proyectos de los alumnos partici-
pantes. En este programa una treintena de estudiantes 
y titulados universitarios tuvieron la oportunidad de 
aprender cómo poner en marcha una iniciativa empre-
sarial. Los proyectos fueron evaluados por un tribunal 
de expertos independientes. 

El Consejo Social desarrolla Escola de Emprendedores 
en colaboración con la Fundación Universidad de A 
Coruña (Fuac), la Fundación Ronsel y el patrocinio de la 
Asociación Galega de Empresa Familiar.

Esta iniciativa permite potenciar y explotar el domino 
de competencias, habilidades y herramientas que 
cualquier emprendedor necesita manejar para incre-
mentar el potencial de éxito de su proyecto empresa-
rial. El programa se basa en el modelo ‘learning by 
doing’, orientado a potenciar la participación activa 
del alumnado, que pasa de ser simple espectador del 
programa a convertirse en su protagonista.

Más información en:  
http://competenciasemprendedoras.wordpress.com 

21 /03/2012

CONFERENCIA DE ÁNGEL CARRACEDO EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS

El genetista y experto en medicina forense Ángel Carra-
cedo impartió la conferencia ‘Investigar en Galicia’, que 
forma parte del ciclo En Código Abierto, organizado 
por la Cátedra Inditex de Responsabilidad Social de 
la Universidade da Coruña (UDC). En su intervención 
explicó que “aunque son difíciles de encontrar”, los 
buenos investigadores “son siempre rentables”, por lo 
que reclamó un cambio de modelo educativo en España 
que oriente la investigación a “generar conocimiento”. 
Durante su disertación, el científico apostó por elevar el 
gasto en investigación y ha precisado que, “si hay que 
incidir en algún punto de la inversión en I+D+i, es en las 
personas”. “Lo más importante para investigar es captar 
talento”, apostilló Carracedo, quien dirige el Instituto de 
Medicina Legal de la Universidade de Santiago (USC).

28/03/2012

PLENO DEL CONSEJO GALLEGO DE 
UNIVERSIDADES EN SANTIAGO

El Consejo Gallego de Universidades informó favora-
blemente del anteproyecto de la Ley de Universidades 
por la mayoría de los asistentes, con once votos a favor 
y una abstención. El órgano de gobierno del Sistema 
Universitario de Galicia, está formado por los rectores y 
presidentes de los consejos sociales de A Coruña, Vigo 
y Santiago y representantes de la Xunta de Galicia, con 
el Conselleiro de Educación al frente.

También se informó favorablemente la solicitud de 
autorización previa de envío a verificación de títulos 
universitarios oficiales para implantar en el siguiente 
curso en las tres universidades; y la oferta de 380 plazas 
de nuevo ingreso en Medicina. Además se designaron 
representantes en la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
en la Agencia Gallega de Innovación y en la Fundación 
Centro tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (CETAL).
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Revista ‘U+S’, 05/ 2012

ARTÍCULO: CONSEJOS SOCIALES, ¿REALMENTE 
QUEREMOS QUE FUNCIONEN?

En su habitual artículo en la revisa ‘U+S’ que edita la UDC, 
D. Antonio Abril, reclamaba mayor protagonismo de los 
Consejos Sociales en la Ley del Sistema Universitario de 
Galicia (LSUG), que estaba en fase de redacción, ya que 
“son los grandes desconocidos de la universidad y su 
contribución a la construcción y mejora de la enseñanza 
pública superior en España es muy limitada”.

El presidente del Consejo Social reclamaba “algunos 
aspectos que debe tratar la futura LSUG si realmente 
queremos mejorar la situación de nuestros consejos 
sociales:

•  Naturaleza. [...] Se hace necesario dar un paso 
más de cara a su configuración como verdaderos 
órganos universitarios de gobierno, en línea con 
sus efectivas funciones de gobierno y dirección”.

•  Autonomía. [...] Los consejos sociales no tienen 
personalidad jurídica propia y dependen en su 
presupuesto, personal y autonomía operativa, de 
la propia universidad a la que controlan. [...] La 
pregunta surge de manera evidente: ¿Puede un 
órgano de control ejercer sus funciones de super-
visión y control cuando depende en su esencia del 
órgano controlado?

•  Fines y competencias. [La situación] exige una 
actualización y reorientación de las funciones de los 
consejos sociales para apoyar y mejorar la tercera 
misión universitaria, algo que sólo apunta la actual 
ley gallega cuando les encomienda la función de 
impulsar la colaboración entre las universidades y 
la sociedad mediante la satisfacción de las necesi-
dades de su entorno, contribuyendo eficazmente al 
desarrollo social, profesional, económico, tecnoló-
gico y cultural.

•  Personal. [...] Es imprescindible que la nueva ley 
establezca una estructura mínima de personal que 

garantice, por lo menos, una Secretaría dotada con 
personal funcionario o laboral fijo cualificado y el 
personal administrativo necesario. 

•  Presidencia y composición. La nueva normativa 
debe garantizar que los miembros no universitarios 
de los consejos sociales sean efectivamente repre-
sentantes de los intereses sociales, económicos o 
culturales, evitando los nombramientos hecho sólo 
por afiliación o afinidad política. . [...] Debe garanti-
zarse la independencia del presidente a través de 
su ratificación [...] por una mayoría parlamentaria 
cualificada. Además, la experiencia demuestra 
que 27 miembros es un número excesivo de 
vocales para el correcto funcionamiento de los 
consejos y que se debería reforzar la obligación 
de asistencia y de participación efectiva”.

MARZO
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ABRIL

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

10/04/2012

COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO SOCIAL

26/04/2012

PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL

Presupuesto del Consejo Social para 2012
El Pleno del Consejo Social aprobó por unanimidad el 
anteproyecto de presupuesto de gastos del Consejo 
Social para el ejercicio 2012, a los efectos de su 
integración en el proyecto de presupuestos generales 
de la UDC.

Presupuesto de la UDC para 2012
El presupuesto de la UDC para 2012 y su “Plan Opera-
tivo anual” 2012 fueron aprobados por unanimidad 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.

Modificación de títulos
El Pleno acordó de manera unánime informar favora-
blemente la propuesta de modificación de los siguientes 
títulos:

•  Grado en Ingeniería Náutica y Trasporte Marítimo. 
•  Grado en Obras Públicas. 
•  Grado en Ingeniería Informática.
•  Máster en Planificación y Gestión de Destinos y 

Nuevos Productos Turísticos.

En relación a las novedades de los títulos, se acordó 
por unanimidad informar favorablemente la propuesta 
de implantación en el curso 2012/2013 de los infor-
mados por la Comisión Ejecutiva del Consejo Social el 
10 de abril de 2012.

Aceptación de una donación de equipos de Repsol
El Pleno acordó por unanimidad aceptar una donación 
de Repsol-YPF, S.A. (C.I. de A Coruña), consistente en 
dos destiladores automáticos de productos petrolíferos 
marca ‘Tanaka’, y de un espectrofotómetro de FRX, 
marca ‘Spectro’.

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 2012.

La Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la 
Universidad de A Coruña informó la propuesta 
de creación de los títulos de Máster para el 
curso 2012/2013 en Ingeniería Informática y 
Máster Interuniversitario en Procuraduría por 

las Universidades de Santiago de Compostela, 
A  Coruña y Vigo (en colaboración con los Ilustres 
Colegios de Procuradores de A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y 
Vigo).
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MAYO

10/05/2012

CONFERENCIA SOBRE BUEN 
GOBIERNO EN LA CÁTEDRA 
INDITEX-UDC

En el marco de las sesiones del 
Curso de Posgrado de la Cátedra 
Inditex-UDC de RS, el presidente del 
Consejo Social impartió una confe-
rencia sobre Buen Gobierno corpo-
rativo, en la que definió su esencia 
como “ética, transparencia y rendi-
ción de cuentas” y que su objetivo es 
“maximizar el valor de la empresa a 
medio y largo plazo en beneficio de 
sus grupos de interés”.

05/ 2012

TERCER ANIVERSARIO DE REDE AMIGA UDC

El Consejo Social de la UDC, en colaboración con la Fundación 
UDC, inició en 2009 el proyecto Rede Amiga UDC, que cuenta ahora 
con 6.000 seguidores en internet y redes sociales. 

El proyecto se basa en crear y alentar un espacio de comunicación 
abierto y continuo en el que todos los alumnos, ex alumnos, profe-
sores y empresas vinculadas a la UDC pueden tener la posibilidad de 
ayudar a la construcción de relaciones entre universidad y sociedad.

Para llevar a cabo esta idea Rede Amiga cuenta un perfil (con más 
de 500 contactos) y un grupo en la red profesional Linkedin (más de 
600 miembros). En Twitter cuenta con más de 1.800 seguidores y en 
Facebook, 3.000 amigos. El núcleo central es un blog, que persigue 
incentivar la interacción, informar y escuchar a la comunidad 
universitaria, así como a la sociedad en general. Este blog tuvo 
12.000 visitas en 2012 y 112 artículos nuevos.

29/05/2012

PRESENTADO EN MADRID EL LIBRO ‘LA REFORMA 
DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA’

El necesario cambio en la gobernanza y la gestión de las 
universidades se pone de relieve en el libro ‘La reforma 
de la universidad española’, obra de Manuel Arenilla 
editada por el Consejo Social de la Universidad de A 
Coruña. 

Esta obra, que fue presentada ante la Asamblea 
General de la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas reunida en Madrid, analiza 
las deficiencias en la gestión de las universidades, que 
forman parte de la raíz de los problemas actuales y 
formula propuestas de mejora.

El libro, que forma parte de la Colección Transfiere, es 
la séptima publicación del Consejo Social, y pretende 
ser un manual de referencia en el proceso de reforma y 
mejora de la universidad pública española, que por su 
naturaleza debe ser motor de formación, investigación 
y transferencia de conocimiento.

El actual modelo de gestión español no garantiza la 
generación de talento y presenta problemas signi-
ficativos para retenerlo; y tampoco puede consi-
derarse como eficiente. En el proceso de cambio 
es clave el papel de los consejos sociales, por su 
función de representación de la sociedad en la 
universidad, aunque deberían ser mas determi-
nantes todavía.

El análisis de ‘La reforma de la universidad española’ 
tiene el valor de ser un trabajo profundo de investiga-
ción, desarrollado por un grupo de trabajo universi-
tario, coordinado por un catedrático que, además, es 
director del Instituto Nacional de la Administración 
Publica, responsable de la selección y formación de 
empleados públicos.

Pie: D. Antonio Abril, D. Joaquín Moya-Angeler y D. Manuel Arenilla.
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JUNIO

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

11-15/06/2012

SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA 
LABORALIA

Los estudiantes y titulados de la UDC recibieron 
en 2012 formación y asesoramiento sobre cómo 
acceder al mercado de trabajo a través del 
programa Laboralia, organizado por el Consejo 
Social en colaboración con la Fundación de la UDC.

‘Laboralia’ ofreció 200 plazas en su segunda 
convocatoria. El objetivo de este programa, que 
consta de 25 horas repartidas en una semana, 
es ofrecer orientación a los universitarios para 
mejorar su empleabilida. Las sesiones teóricas 
a cargo de expertos se complementan con dos 
‘Experience Days’, en que profesionales de los 
recursos humanos de empresas e instituciones 
ofrecen consejos sobre el acceso al mercado 
laboral. 

En esta edición colaboraron responsables de 
selección de recursos humanos de R Cable, 
Inditex, Gadisa, KPMG, Adecco, Ray Human 
Capital, Manpower, Red Eures, Serviguide, 
NCG, NH Hoteles, Vestas y Tecnocom. En 
la última sesión de la semana un grupo de 
responsables de start-ups gallegas (IP Global, 
Configsis, Unio, Sabor Place y AJE) compar-
tieron sus experiencias emprendedoras con 
los asistentes. 

15/06/2012 

EN EL IX FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

D. Jesús Spósito, director técnico del Consejo Social, 
y Dª Ana Felgueiras, secretaria técnica del Curso de 
Posgrado, presentaron un trabajo científico que tenía 
por objeto analizar el caso de la Cátedra Inditex-UDC 
de Responsabilidad Social en el IX Foro Internacional 
sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación 
y de la Educación Superior celebrado en la sede de la 
EGAP de Santiago de Compostela

Este evento contó con la presencia de destacados 
investigadores y personalidades del mundo acadé-

mico. Su objetivo es conocer la nueva organización de 
las enseñanzas universitarias; analizar y debatir sobre 
la selección del profesorado contratado y funcionario; 
conocer los distintos planes que tienen las univer-
sidades españolas para potenciar la investigación, 
la calidad y la Convergencia Europea y valorar las 
distintas herramientas para evaluar la calidad de la 
investigación científica, entre otros. Además, cuenta 
con un elenco de personalidades destacadas en el 
ámbito político y en el educativo entre los miembros 
de su comité.
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JUNIO

D. Antonio Garrigues Walker, presidente de Honor de 
España de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Refugiados), asesor de grandes multi-
nacionales, doctor honoris causa por varias univer-
sidades y miembro de honor y presidente de varias 
empresas, entre las que destaca Garrigues Abogados 
y Asesores Tributarios, fue el encargado de clausurar 
la primera edición del Posgrado en Responsabilidad 
Social de la Cátedra Inditex-UDC, con una ponencia 
titulada ‘Sociedad civil y transparencia’.

D.  Antonio Abril, presidente del Consejo Social de la 
Universidad de A Coruña (UDC), que fue el encargado de 
abrir la última conferencia de este año lectivo del ciclo 
‘En Código Abierto’, puso de manifiesto “la importancia 
de la responsabilidad social, que debe estar presente 
tanto en las empresas, en las entidades públicas o 
privadas, así como en la Universidad con el fin de trans-
ferir conocimiento y rendir cuentas ante la sociedad”. 

Por su parte, D.  Marta Rey, profesora del Departa-
mento de Análisis Económico y Administración de 
Empresas y directora de la Cátedra, resaltó en su 
intervención la trayectoria de Garrigues, “como profe-
sional y filántropo”. “Con su currículum, no podíamos 
haber encontrado un ponente más representativo de 
esta Cátedra, es decir, una persona con más vocación 
social e internacional”. 

Este Curso de Posgrado, perteneciente a la Cátedra 
Inditex-UDC, fue impartido durante el primer semestre 
de 2012 y contó con la participación de especialistas 
de reconocido prestigio vinculados a empresas, institu-
ciones académicas, entidades no lucrativas y adminis-
traciones públicas con destacada proyección en el 
ámbito nacional e internacional.

Más información en:  
catedrainditexudc.org/curso

07/06/2012

GARRIGUES CLAUSURA LA PRIMERA EDICIÓN DEL POSGRADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

Los alumnos de la primera edición del Posgrado en RS, con D. Antonio Garrigues y otros miembros de la comunidad universitaria.
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JUNIO

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

28/06/2012

APORTANDO EN EL INFORME SOBRE ‘LA CIENCIA EN 
GALICIA’ DE LA FUNDACIÓN BARRIÉ

La Fundación Barrié presentó en su sede de A Coruña el 
primer diagnóstico completo del estado de situación del 
sistema de ciencia en Galicia, recogido en la publicación 
‘La ciencia en Galicia’. El presidente de la entidad, D. José 
María Arias, destacó que se trata de un documento de 
análisis en profundidad que recorre todos los ámbitos clave 
del sistema, desde la inversión, los recursos humanos y 
la producción científica hasta la transferencia de conoci-
miento y la actividad patentadora. En la elaboración del 
mismo participó de manera activa D. Antonio Abril, presi-
dente del Consejo Social.

11/06/2012

INFORME CYD: EVALUACIÓN E INSERCIÓN 
LABORAL, CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA 
UNIVERSIDAD

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), de cuyo 
patronato es miembro D.  Antonio Abril, presentó las 
conclusiones del Informe CYD 2011: ‘La contribución 
de las universidades españolas al desarrollo’, en una 
jornada en la que participó el Ministro de Educación 
D. José Ignacio Wert.

El informe pone de manifiesto la contribución de las 
universidades españolas al desarrollo del país, consta-
tando que por cada euro invertido en universidad, el 
conjunto de la sociedad recupera 1,63 euros, en cuanto 
a generación de riqueza, empleo o transferencia de 
conocimiento.

Además, indica que las universidades públicas 
generaron en 2008 un impacto económico de 5.000 
millones de euros, lo que supone el 0,5% del Producto 

Interior Bruto (PIB) español. Por otro lado, la población 
universitaria presenta una tasa de paro un 40% inferior 
a la media nacional.

El Informe CYD 2011 sitúa como aspectos de mejora 
en el sistema universitario español los vinculados a: la 
internacionalización, la evaluación del rendimiento de 
la universidad, la inserción laboral, la valorización de la 
actividad investigadora y la formación continua.

Acto de presentación del informe ‘La ciencia en Galicia’. 

Acto de presentación del Informe CYD 2011. 
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18/07/ 2012

PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL

Contratación de una auditoría para el examen de las 
cuentas de la UDC del ejercicio 2011
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 2011.

Aprobación de reglamentos internos de la UDC
El pleno aprobó una serie de reglamentos internos de 
la UDC: 
•  Reglamento para la contratación de trabajos 

científicos, técnicos, artísticos o docentes.
•  Reglamento de creación y reconocimiento de 

empresas.
•  Reglamento de propiedad industrial e intelectual.

Informe sobre los precios públicos de la enseñanza
El Pleno acordó por mayoría informar favorablemente 
el proyecto de decreto por el que se fijan los precios de 
los estudios conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales en la enseñanza universitaria para el curso 
2012/2013. Asimismo, se solicitó a la Xunta de Galicia 
que, en años sucesivos, el Consejo Social sea reque-
rido para la emisión del oportuno informe con antela-
ción suficiente para que éste pueda ser emitido antes 
de la aprobación del correspondiente decreto.

Aprobación de la propuesta de tarifas
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 de:
•  El Servicio de Apoyo a la Investigación para 2012.
•  El Centro de Lenguas para el curso 2012/2013.

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 individual de los complementos autonó-
micos a la labor docente e investigadora al profeso-
rado de la UDC que se relaciona en la propuesta de la 
ACSUG de 30 de abril de 2012.

Aprobación del complemento autonómico de excelencia 
curricular docente e investigadora a profesorado de la 
UDC
El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la 
asignación individual de los complementos autonómicos 
al reconocimiento de la excelencia curricular docente e 
investigadora al profesorado de la UDC que se relaciona 
en la propuesta de la ACSUG de 2 de mayo de 2012.

Aprobación del complemento autonómico de recono-
cimiento por los cargos de gestión a profesorado de 
la UDC
El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la 
asignación individual del complemento autonómico de 
reconocimiento por los cargos de gestión al profeso-
rado de la UDC que se relaciona en la propuesta de la 
ACSUG de 2 de mayo de 2012.

JULIO/AGOSTO

CREACIÓN DE APPENTRA, EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA 
DE LA UDC 

El pleno aprobó por unanimidad la creación de la 
empresa de base tecnológica Appentra Solutions, SL, 
en la que la UDC posee el 5% del capital social.

La empresa pretende explotar en el mercado los resul-
tados de la investigación desarrollada por el Grupo de 
Arquitectura de Computadores de la UDC en el campo 
de la computación de altas prestaciones (‘High perfor-
mance computing’). En particular, los promotores de 
esta iniciativa pretenden desarrollar las siguientes 
líneas de negocio: comercialización  de licencias  de 
software  diseñado  para acelerar  automáticamente  
cualquier proceso  de  cálculo  informático  intensivo,  
orientado a la  resolución  de  problemas empresa-
riales, industriales y científicos de gran complejidad.  
En particular, los productos que se desarrrollarán 
pretenden cubrir determinadas necesidades  detec-
tadas  en el sector industrial y de la investigación 
científica, resultando especialmente de utilidad para 
sectores de actividad concretos, como el aeroespa-
cial, la automoción, la ingeniería civil, la biomedicina 
y la química. Prestación de servicios de valor añadido 
vinculados a la comercialización de licencias de 
software (soporte y mantenimiento, formación, diseño 
de compiladores a medida).
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Revista ‘U+S’ 07/2012

ARTÍCULO: LA TERCERA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD, UN OBJETIVO NECESARIO E INAPLAZABLE

En el número 12 de la revista ‘U+S’ que edita la UDC, 
el presidente del Consejo Social subraya la necesidad 
de que la universidad española inicie un cambio que 
amplíe sus fronteras. “El eje central de la tercera 
misión universitaria lo constituye la transferencia de 
conocimiento y de tecnología, y su puesta en valor por 
el tejido productivo, fortaleciéndose así el compromiso 
de responsabilidad social de la universidad mediante 
su contribución efectiva a la mejora de la competiti-
vidad de su entorno, y por lo tanto, a la creación de 
riqueza y empleo, que obviamente es el gran reto de la 
sociedad española en estos momentos”.

D. Antonio Abril propone un decálogo de sugerencias y 
consideraciones para las universidades.

1. “La tercera misión […] complementa y forta-
lece las de formación de capital humano y de 
investigación.

2. Es necesario que la investigación universitaria 
se adecúe a las demandas del mercado.

3. Urge orientar la capacidad investigadora […] 
hacia su puesta en valor productivo, valori-
zando la transferencia (patentes, etc.) en el 
currículum académico.

4. La tercera misión se presenta como una fuente 
de mejora y generación de recursos para las 
universidades a través de los ingresos.

5. La necesaria competencia que exige la trans-
ferencia implica una mejora del funciona-
miento de la universidad.

6. La función de los consejos sociales debe ser 
reorientada hacia un mayor protagonismo en 
el fomento de la tercera misión.

7. Hay que hacer organizaciones profesionales 
de transferencia de tecnología con un pie en 
la universidad y otro, en el sector productivo.

8. El actual sistema académico-burocrático [de 
gestión y gobernanza] de las universidades es 
un obstáculo para su eficiente interrelación 
con la universidad.

9. [La legislación vigente] ha mejorado el marco 
legislativo para que las universidades desen-
vuelvan su tercera misión.

10. La responsabilidad social […] es el comple-
mento imprescindible de la tercera misión 
universitaria”. 

JULIO/AGOSTO

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
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07/09/2012

APERTURA DEL CURSO EN A CORUÑA

El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria, D. Jesús Vázquez, presidió la inaugura-
ción oficial del curso universitario en Galicia, que se 
celebró en A Coruña. 

El rector de la Universidad de A Coruña (UDC), D. Xosé 
Luís Armesto, tomó la palabra en nombre de los repre-
sentantes del Sistema Universitario de Galicia: el 
presidente del Consejo Social de la UDC; el rector de la 
universidad de Vigo, D. Salustiano Mato y el presidente 
de su consejo social; y el de Santiago, D. Juan Casares 
Long y el presidente de su consejo social. 

La apuesta por una universidad pública y un mayor apoyo 
a los investigadores de los campus centraron el discurso 
oficial del rector coruñés, quien defendió la universidad 
gallega como un sistema “sostenible” y “solvente”. 

En su intervención, el conselleiro defendió también 
que el sistema universitario gallego “es más público 
que nunca”, en alusión a la financiación que recibe, y 
añadió que el reto es ahora “ahondar en la colabora-
ción” entre la Xunta y las tres universidades gallegas.

SEPTIEMBRE

09/2012

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Como órgano de participación de la sociedad en la universidad, el 
Consejo Social gestiona prácticas profesionales para alumnos de 
la UDC en colaboración con la Confederación de Empresarios de 
Galicia y en general con las empresas. Durante el curso anterior, 
107 estudiantes de diversas titulaciones participaron en ellas.

Acto de apertura del curso universitario 2012/2013
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SEPTIEMBRE

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

Los miembros del Pleno del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, en su composición a 31 de diciembre.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la Orden de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Univer-
sitaria de 18 de septiembre de 2012, por la que se hace 
pública la composición de los consejos sociales de las 
universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y 
Vigo.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, define en su art. 14 al consejo social como 
el órgano de participación de la sociedad en la univer-
sidad, indicando que debe ejercer como elemento 
de interrelación entre la sociedad y la universidad, 
remitiéndose en cuanto a su composición, funciones y 
designación de sus miembros a la ley de la comunidad 
autónoma correspondiente.

La Lei 1/2003, de 9 de mayo, de los Consejos Sociales 
del Sistema Universitario de Galicia, regula el consejo 
social de cada una de las universidades públicas, como 
órgano colegiado de gobierno de la universidad que 
garantiza la participación de la sociedad en la vida 
universitaria gallega. El art. 7 de esta ley determina la 

composición del consejo social y los procedimientos de 
designación y nombramiento de sus miembros.

En este sentido, las universidades del Sistema Univer-
sitario de Galicia, en uso de sus competencias, proce-
dieron a la designación de los representantes que le 
corresponden según lo dispuesto en el art. 7.2 de la 
citada Lei 1/2003, de 9 de mayo.

También, cada una de las instituciones y entidades 
previstas en el art. 7.3 de la citada Lei 1/2003 (Parla-
mento de Galicia, Xunta de Galicia, los sindicatos más 
representativos en Galicia, las organizaciones empre-
sariales más representativas y las corporaciones de los 
municipios en que se ubican los campus), remitió a los 
consejos sociales respectivos, y estos a la Consellería 
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, la 
comunicación con la designación de sus representantes. 

En virtud de todo ello, la Consellería hizo pública 
la composición de los consejos sociales, cuya lista 
correspondiente a la UDC se encuentra en la página 15 
de la presente Memoria.

27/09/2012

RENOVACIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL
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OCTUBRE

17/10/2012 

EN EL FORO XUVENTUDE EN MOVEMENTO

Diputación y Universidad de A Coruña fueron los 
promotores del Foro Xuventude en Movemento, 
que se desarrolló entre el 16 y el 18 de octubre en el 
campus de Elviña con el fin de facilitar a los jóvenes 
el acceso al empleo. La iniciativa se llevó a cabo en 
las fases Empléate a fondo, Participa y Emprende 
tu futuro, en las que se incluyeron sesiones forma-
tivas, talleres y espacios de encuentro con expertos 
en becas y empleo, además de con especialistas 
en movilidad en el seno de la Unión Europea.

El presidente del Consejo Social acudió a la jornada 
y concedió una entrevista en Radio Voz, en la que 
explicó la política del Consejo Social en formación 
en competencias emprendedoras, responsabilidad 
social y empleabilidad.

10/12 

PUESTA AL DÍA PARA LOS NUEVOS CONSEJEROS

En la sede del Consejo Social tuvieron lugar varias 
sesiones de puesta al día para los miembros del pleno 
designados en septiembre. El presidente, el secretario 
y el director técnico mantuvieron diversas reuniones 
en las que explicaron el funcionamiento del Consejo 
Social, sus funciones y sus objetivos, a todos los nuevos 
vocales.

01/10/2012 

CONSELLO GALEGO DE UNIVERSIDADES, EN 
SANTIAGO

El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria, D.  Jesús Vázquez Abad, presidió el 
Consello Galego de Universidades, que se celebró en 
la sede de la Consellería, y en la que también estuvo 
presente el secretario xeral de Universidades, D. José 
Alberto Díez de Castro.

Los nuevo miembros del pleno del Consejo Social se reunieron con el presidente, el secretario y el director 
técnico.

Radio Voz entrevistó a D. Antonio Abril.
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En el marco de la exposición ‘A Universidade coa 
empresa’, organizada por la Universidade da Coruña 
(UDC), se celebró una conferencia-coloquio sobre la 
tercera misión de la universidad con el título ‘La trans-
ferencia y la valorización de la investigación como 
motor del desarrollo económico y social’ en la Funda-
ción Barrié. El acto fue presentado por D. Ricardo Cao, 
vicerrector de Investigación y Transferencia. 

Los ponentes fueron D.  Antonio Abril, presidente 
del Consejo Social de la UDC, secretario general y 
secretario del Consejo de Administración de Inditex; 
y D.  Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la 
Fundación CYD y director de la Unidad de Valorización 
del Parque Tecnológico de Barcelona.

D. Antonio Abril hizo un análisis de los problemas que 
afronta la universidad española a la hora de cumplir su 
tercera misión, ya que “la puesta en valor por el sector 
productivo del conocimiento y de la investigación 
generados en las universidades es una de las asigna-
turas pendientes de la economía española”.

El presidente del Consejo Social recalcó que todos los 
informes independientes realizados en los últimos 
anos advierten de que “las universidades Públicas, en 
Galicia y en España, tienen un gran protagonismo en la 
investigación, muy superior al que tienen en Europa”, 
pero que ese valor no se trasmite a la sociedad. Como 
factores decisivos a superar, Abril señaló a “la 
necesaria reforma de los Consejos Sociales y de las 
Oficinas de Transferencia; la falta de incentivos para 
la investigación aplicada y las patentes; la gestión y 
la gobernanza universitarias; cambio de modelo de 
financiación; más formación en competencias y habili-
dades profesionales, en particular, promoción de la 
formación y de la cultura emprendedora; un sistema 
de medición de objetivos; la internacionalización y la 
formación continua”.

Por su parte, D. Francesc Solé, reclamó la participa-
ción de organismos sociales y empresariales en “los 
planes de estudios y especialmente en su evalua-
ción”, así como “una aplicación real del Plan Bolonia 
para enseñar por proyectos. Los estudiantes deben 
competir y tener incentivos para ser los mejores”. 
Además, subrayo la necesidad de romper con la 
endogamia de las universidades españolas. “Hay que 
dar Incentivos a la movilidad internacional y nacional 
de alumnos y profesores. Crear la función interna con 
incentivos, mejorar los puentes entre estudios y activar 
las convalidaciones”.

El vicepresidente de la Fundación CYD y director de 
la Unidad de Valorización del Parque Tecnológico de 
Barcelona, subrayó la importancia de que la relación 
empresa-universidad sea eficaz y bien estructurada. 
“Los parques tecnológicos y su modelo de negocio 
tienen que estar bien definidos. Hay que distinguir entre 
un proyecto temporal, un grupo de investigación, una 
incubación de proyectos, una spin-off permanente, una 
relación con grandes empresas, la actividad de inves-
tigación ajena o la prestación de servicios paralelos”, 
concluyó.

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

OCTUBRE
18/12/2012

CONFERENCIA EN LA FUNDACIÓN BARRIÉ SOBRE VALORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

D. Francesc Solé y D. Antonio Abril, en la conferencia.
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OCTUBRE

31 de octubre

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
POSGRADO DE LA CÁTEDRA INDITEX-UDC DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Curso de Formación Específica de Posgrado en 
Responsabilidad Social, promovido por la Cátedra 
Inditex-UDC de Responsabilidad Social y el Consejo 
Social de la Universidad de A Coruña (UDC), abrió 
el plazo de inscripción para su segunda edición. El 
Posgrado se imparte durante el primer semestre de 
2013 y contará con la participación de especialistas de 
reconocido prestigio vinculados a empresas, institu-
ciones académicas, entidades no lucrativas y adminis-
traciones públicas con destacada proyección en el 
ámbito nacional e internacional.

D. Antonio Abril, presidente del Consejo Social de la UDC 
y secretario general y del consejo de Inditex, explicó que 
“la celebración de este curso de formación renueva el 
compromiso de Inditex con la RS, y también el de la UDC 
por avanzar en esta materia. Se trata de un proyecto de 
cooperación público-privada, entre la universidad y el 
sector productivo, para la transferencia de conocimiento 
hacia la sociedad. Se pretende dotar de competencias y 

habilidades en RS a un grupo de alumnos para que las 
desarrollen de manera profesional”.

El posgrado de la Cátedra Inditex de Responsabilidad 
Social está dirigida por Dª Marta Rey García, profesora 
del Departamento de Análisis Económico y Administra-
ción de Empresas de la UDC. “Este es un proyecto único 
en España y viene a satisfacer la demanda de formación 
especializada en este ámbito. La RS es un tema nuevo 
fuera de algunas grandes empresas, pero poco a poco se 
va extendiendo a administraciones y Pymes”, añadió la 
profesora Rey, que subrayó el carácter “práctico, inten-
sivo y participativo del curso, con profesorado multidisci-
plinar y una fuerte vocación internacionalizadora”.

25-26 de octubre

LOS CONSEJOS SOCIALES RECLAMAN VALENTÍA PARA EL CAMBIO DE GOBERNANZA

Los Consejos Sociales de las Universidades Españolas 
(CCS) piden reformas de carácter urgente que doten 
a los centros de una mayor capacidad para elegir su 
modelo de gobierno, como se reflejó en su confe-
rencia anual celebrada en Barcelona. D. Joaquín Moya-
Angeler, presidente de la CCS, reclamó mayor valentía 
para asumir el reto que supone iniciar este proceso de 
cambio, que si no se ha realizado hasta la fecha, ha sido, 
desde su punto de vista, por falta de voluntad política y de 
generosidad por parte de las mismas universidades. Así 
lo expresó el presidente de la CCS en la mesa redonda 

‘Las 5 cuestiones del cambio: qué, quién, cómo, cuándo 
y cuánto’, celebrada el 25 de octubre y centrada en los 
cambios en la gobernanza. En este debate también 
participaron D.  Antoni Castellà. Secretario de Univer-
sidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya; 
D.  Ramón Roca, presidente del Consejo Social de la 
Universitat de Lleida, y D. Jorge Sainz, director general 
de Política Universitaria del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. En la cita estuvo presente D. Enrique 
Muñoz, secretario del Consejo Social de la UDC.

Acto de presentación de la segunda edición del Posgrado en RS.
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Revista U+S, 11/2012

ARTÍCULO: LA NECESIDAD DE LA 
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA 
UNIVERSIDAD PARA EL DEARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL

El presidente del Consejo Social, en su habitual 
artículo de la revista U+S, señaló la necesidad de un 
cambio de modelo productivo. “Está muy claro que 
en la actual sociedad global del conocimiento en 
la que se enmarca España, en donde la investiga-
ción científica y técnica, el impulso tecnológico y la 
innovación constituyen factores indispensables para 
el desarrollo y crecimiento económico de un país, 
y representan la base del progreso y el bienestar 
social, y dada nuestra situación de crisis económica 
y desempleo, es inaplazable la creación y consolida-
ción de ecosistemas de investigación e innovación 
que sumen sinergias y mejoren la competitividad 
científica, tecnológica e industrial, no sólo promo-
viendo la generación de conocimiento y de la inves-
tigación, sino además logrando su transformación 
en productos y servicios innovadores capaces de 
competir con marcas notorias y de renombre en una 
economía global”.

NOVIEMBRE

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

24/11/2011

EN EL PREMIO FERNÁNDEZ LATORRE

El presidente del Consejo Social asistió a 
la entrega del premio Fernández Latorre a 
Cáritas de Galicia. El galardón reúne cada 
año en el Museo de La Voz de Galicia a 
una extensa representación de la sociedad 
gallega.

Imagen del evento de entrega del premio.
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NOVIEMBRE

Títulos de grado para el curso académico 2013/2014
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 del títulos de grado 
en Ingeniería Naval y Oceánica para el curso 2013/2014 

Igualmente se acordó por unanimidad la modificación 
de los grados de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en 
Tecnologías Industriales. 

Títulos de máster para el curso académico 2013/2014
De forma unánime, el Pleno aprobó la creación de 
nuevos programas de máster para el curso académico 
2013/2014. Son los siguientes:

•  Máster en Estudios Ingleses Avanzados, interu-
niversitario, coordinado por la Universidad de 
Santiago de Compostela.

•  Máster en Lingüística Aplicada, interuniversitario, 
coordinado por la UDC.

•  Máster en Contabilidad Superior y Auditoría de 
Cuentas.

•  Máster en Dirección e Administración de 
Empresas.

•  Máster en Matemática Industrial.
•  Máster en Investigación e Ingeniería Civil.

Igualmente se acordó por unanimidad la modifica-
ción de los masters de Banca y Finanzas y de Lógica 
y Filosofía de la Ciencia, interuniversitario, coordinado 
por la Universidad de Salamanca.

También se acordó aprobar la supresión de los 
siguientes másteres: 

•  Máster en Ciencia y Tecnología Ambiental y Máster 
en Química Ambiental y Fundamental, sustituidos 
por Máster en Ciencias, Tecnologías y Gestión 
Ambiental.

•  Máster en Ingeniería del Agua, sustituido por 
Máster en Ingeniería del Agua de la UDC y la 
Universidad Magdeburg-Stendal (Alemania). 

•  Máster en Ingeniería de Sistemas Informáticos y 
Máster en Computación, sustituido por Máster en 
Ingeniería Informática.

•  Máster en Intervención Logopédica en la Infancia y 
la Adolescencia, sustituido por Máster en Estudios 
Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y 
sus Patologías. 

•  Máster en Ingeniería Marítima, sustituido por el 
Máster en Ingeniería de Mantenimiento e Instala-
ciones del Buque, pendiente del proceso de verifi-
cación.

Programas de doctorado para el curso académico 
2013/2014
De forma unánime, el Pleno aprobó la creación de 
nuevos programas de doctorado para el curso acadé-
mico 2013/2014. Son los siguientes:

•  Doctorado en Arquitectura y Urbanismo.
•  Doctorado en Biología Celular e Molecular.
•  Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental.
•  Doctorado en Ciencias del Deporte, Educación 

Física y Actividad Física Saludable.
•  Doctorado en Ciencias de la Salud.
•  Doctorado en Competitividad, Innovación y 

Desarrollo: Análisis Económico y Empresarial
•  Doctorado en Computación.
•  Doctorado en Derecho.
•  Doctorado en Ingeniería Civil.
•  Doctorado en Psicología
•  Doctorado en Química Ambiental y Fundamental
•  Doctorado en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.
•  Doctorado Interuniversitario en Biotecnología 

Avanzada.
•  Doctorado Interuniversitario en Derecho Adminis-

trativo Iberoamericano.
•  Doctorado Interuniversitario en Energía y Propul-

sión Marina.

6/11/2012

PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL
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NOVIEMBRE

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

•  Doctorado Interuniversitario Ingeniería Naval e 
Industrial.

•  Doctorado Interuniversitario en Equidad e Innova-
ción en Educación.

•  Doctorado Interuniversitario en Estadística e 
Investigación Operativa.

•  Doctorado Interuniversitario en Estudios Ingleses 
Avanzados: Lingüística, Literatura y Cultura.

•  Doctorado Interuniversitario en Estudios Lingüísticos.
•  Doctorado Interuniversitario en Estudios Litera-

rios.
•  Doctorado Interuniversitario en Física Aplicada.
•  Doctorado Interuniversitario en Investigación 

Agraria y Forestal.
•  Doctorado Interuniversitario en Investigación en 

Tecnologías de la Información.
•  Doctorado Interuniversitario en Lógica y Filosofía 

de la Ciencia.
•  Doctorado Interuniversitario en Métodos Matemá-

ticos y Simulación Numérica en Ingeniería e 
Ciencias Aplicadas.

•  Doctorado Interuniversitario en Neurociencia: 
Neurobiología, Neurociencia Cognitiva y Psico-
logía Clínica.

•  Doctorado Interuniversitario en Neurocien-
cias: 1964 Rede de Doctorado en Neurociencias 
Fernando de Castro.

•  Doctorado Interuniversitario en Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones en Redes 
Móviles.

•  Doctorado Interuniversitario en Láser, Fotónica e 
Visión.

Composición de las comisiones del Consejo Social
De forma unánime, el Pleno aprobó la nueva compo-
sición de las comisiones del Consejo Social, que tiene 
reflejo en la página 17 de la presente Memoria Anual 
2012.

Tarifas para la Cátedra Jean Monnet de la UDC
El Pleno aprobó por unanimidad la aprobación que 
permite fijar las tarifas para el curso 2012/2013 de 
los cursos de la Cátedra Jean Monnet de la UDC, en 
la misma cuantía que establece el Decreto 154/2012, 

del 12 de julio, por el que se fijan los precios corres-
pondientes a los estudios que conducen a los títulos 
oficiales en la enseñanza universitaria para el curso 
2012/2013.

Representantes en otros órganismos universitarios
El Pleno acordó de forma unánime la designación de 
D. Antonio Abril y D. Angel Manuel Teijeiro como repre-
sentantes del Consejo Social en el Patronato de la 
Fundación Parque Científico-Tecnológico Río do Pozo.

De la misma forma, el Pleno acordó designar a 
D.  Antonio Abril, D.  José Maria de Miguel, Dª Nuria 
Vieira, Dª. Marta María Blanco, D.  Andrés Vicente 
Salgueiro, D.  Daniel Ramos y D.  Marcelo Castro-Rial 
como representantes del Consejo Social en el Patro-
nato de la Fundación Universidad de A Coruña.

De la misma forma, el Pleno acordó designar a Dª. 
Nona Inés Vilariño, D.  José Venegas y D.  Fernando 
Vázquez como representantes del Consejo Social en el 
Consejo de Gobierno de la UDC.

APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA FIRMA SEDAQUA

De forma unánime, el Pleno aprobó la creación de 
la empresa de base tecnológica de la UDC llamada 
Sedaqua, en la que la UDC tiene un 5% del capital 
social. 

Es una empresa consultora de base tecnológica a través 
de la que se pretenden explotar en el mercado los resul-
tados de la investigación desarrollada por el grupo de 
Ingeniería Química y Ambiental de la UDC. Las líneas 
de negocio se centran en: diseño, construcción y comer-
cialización de humedales artificiales, creados específi-
camente para depurar aguas residuales en pequeños 
núcleos de población, empresas, industrias y casas 
particulares; prestación de servicios de valor añadido 
vinculados a la realización y asesoramiento de proyectos 
de obras y asistencia técnica en obras de humedales 
artificiales.
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DICIEMBRE

05 y 17/12/2012

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 
PATRIMONIALES

Una de las principales funciones del Consejo 
Social de la UDC es la supervisión de las activi-
dades de carácter económico de la univer-
sidad.  En particular, aprobar el presupuesto 
y las cuentas anuales y aprobar y realizar el 
seguimiento de la programación plurianual 
de la UDC. Para ayudar al Pleno a ejercer 
esta labor, se celebraron dos sesiones de la 
Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 
Financieros y Patrimoniales del Consejo Social, 
una el 5 de diciembre, a la que fue invitada la 
vicerrectora de Planificación Económica e 
Infraestructuras, Dª Amalia Blanco Louro. 
En ella se realizó un análisis de la situación 
económica y financiera de la UDC, así como 
las previsiones sobre su evolución para 2013, 
un análisis de la ejecución del Plan de finan-
ciación del Sistema Universitario de Galicia, y 
una valoración del proceso de implantación del 
sistema de contabilidad analítica.

El 17 de diciembre tuvo lugar otra reunión en 
la que se informó la liquidación de las cuentas 
del ejercicio 2011 y los presupuestos de la UDC 
para 2013.

Liquidación de las cuentas de la UDC de 2011.
El Pleno del Consejo Social aprobó por unanimidad 
aprobar las cuentas anuales de la UDC corres-
pondientes al ejercicio económico 2011, presen-
tadas por el rectorado en un documento anexo 
compuesto por noventa folios numerados.

Presupuesto del Consejo Social para 2013
El Pleno del Consejo Social aprobó por unanimidad 
el anteproyecto de presupuesto de gastos del 
Consejo Social para el ejercicio 2013, a los efectos 
de su integración en el proyecto de presupuestos 
generales de la UDC.

Presupuesto de la UDC para 2013
Al amparo del art. 4.c) de la Ley 1/2003, del 9 de 
mayo, de los Consejos Sociales del Sistema Univer-
sitario de Galicia, el Pleno del Consejo Social aprobó 
por mayoría el presupuesto de la UDC para 2013 y 
su documento complementario “Instrucciones para 
regular la incorporación de créditos del presu-
puesto de gastos de 2013 al presupuesto de gastos 
de 2014”, tal y como consta en los documentos que 
se acompañan bajo el título “Presupuestos 2013”, 
en folios numerados y firmados del 1 al 61. 

Asimismo, se decidió aprobar por unanimidad el 
“Plan operativo anual 2013” del Plan Estratégico 
de la Universidad.

Contratación de una auditoría para el examen de 
las cuentas de la UDC del ejercicio 2012
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 2012.

20/12/2012

PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL
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FEBRERO

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

DICIEMBRE

Escuela internacional de doctorado
El Pleno acodó por unanimidad informar favora-
blemente la creación de la Escuela Internacional 
de Doctorado de la Universidad de A Coruña 
(EIDUDC).

Modificación de grados
El Pleno acordó por unanimidad informar favora-
blemente la propuesta de modificación de los 
siguientes grados para el curso 2013-2014:

•  Grado en Derecho.
•  Grado en Educación Social.
•  Grado en Turismo.
•  Grado en Comunicación Audiovisual.
•  Grado en Ciencias Empresariales.
•  Grado en Economía. 
•  Grado en Administración y Dirección de 

Empresas.
•  Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos.
•  Grado en Ingeniería Marina.
•  Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

y Automática.
•  Grado en Ingeniería Eléctrica.

Modificación de másters
El Pleno acordó por unanimidad, informar favora-
blemente la propuesta de modificación de los 
siguientes masters para el curso 2013-2014:

•  Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria 
(Versión online). 

•  Máster en Ciencia e Tecnología en Terma-
lismo y Balneoterapia (Versión online). 

•  Máster en Migraciones Internacionales: 
Investigación, Políticas Migratorias y Media-
ción Intercultural (Versión online). 

Premios del Consejo Social
El Pleno acordó de manera unánime, en los 
términos de la propuesta presentada por la 
Comisión de Relaciones Universidad-Sociedad, 
otorgar el premio IMPULSO UDC, al Grupo 
Integrado de Ingeniería (GII); y el premio 
CONFIANZA UDC, a la empresa Enmacosa, SA.

Calendario de plenos para 2013
El Pleno acordó por unanimidad la aprobación del 
siguiente calendario de plenos para el año 2013: 
21 de marzo, 27 de junio, 17 de octubre y 19 de 
diciembre.

Pleno del Consejo Social en su reunión del 20 de diciembre de 2012.

20/12/2012

PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL
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DICIEMBRE

20/12/2012

PREMIOS IMPULSA UDC Y CONFIANZA UDC

El Consejo Social de la Universidad de A Coruña 
concede el Premio Impulso UDC, a los grupos de 
investigación más competitivos de la UDC, y el Premio 
Confianza UDC, al compromiso de la empresa con la 
Universidad.

En su primera edición, el Premio Impulso UDC fue 
otorgado al Grupo Integrado de Ingeniería de la UDC 
(GII), en reconocimiento a su compromiso con la 
consecución de objetivos que el Consejo Social consi-
dera prioritarios en el campo de la I+D+I. El Pleno del 
Consejo Social, reunido el 20 de diciembre de 2012, 
señaló la importancia de la apuesta del GII por la 
transferencia de los resultados de la investigación 
desarrollada en el marco de sus principales líneas 
de investigación, centradas en la ingeniería naval, 
la ingeniería de fluidos, la organización industrial y 
los sistemas autónomos. Durante los últimos años, 
esta apuesta se viene materializando en múltiples 
proyectos de colaboración universidad-empresa que 
han dado importantes frutos.

El Premio Confianza UDC fue concedido a Enmacosa 
S.A. en reconocimiento a los méritos acreditados, que 
reflejan el compromiso y la implicación de la empresa 
en la consecución de objetivos que el Consejo Social 
considera claves en el campo de la colaboración 
universidad-empresa. Durante los últimos años, la 
apuesta de Enmacosa S.A. por la colaboración con la 
UDC se viene materializando en múltiples e impor-
tantes iniciativas en el campo del fomento de la forma-
ción en competencias del estudiantado de la UDC, de 
la inserción laboral de los antiguos alumnos de la UDC, 
y de la promoción de la investigación y la transferencia 
de tecnología.

A través de los premios Impulso UDC y Confianza 
UDC, el Consejo Social de la Universidad de A Coruña 
pretende honrar y reconocer públicamente a los 
grupos de investigación de nuestra institución y a las 
empresas de su entorno que destaquen por su singular 
contribución a la consecución de objetivos que, desde 
la perspectiva de la misión, visión y compromiso del 
Consejo Social de la UDC, contribuyen a la implanta-
ción de un modelo productivo basado en la transmisión 
y explotación del conocimiento.

En este sentido, Impulso UDC y Confianza UDC nacen 
como instrumentos de fomento orientados a favorecer 
la implantación de buenas prácticas en la transfe-
rencia de conocimiento, internalización y captación de 
recursos por parte de los grupos de investigación de 
nuestra universidad y como fórmula para reconocer la 
labor de aquellas empresas e instituciones de nuestro 
entorno, que en un ejercicio de confianza en la institu-
ción universitaria apuestan por la colaboración con la 
Universidad de A Coruña como vía para avanzar hacia 
la meta del progreso.

D.  Richard Duro, del Grupo Integrado de Ingeniería, premio IMPULSO UDC; y D.  Manuel Miranda, de 
Enmacosa, premio CONFIANZA UDC.
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FEBRERO

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

05/12/2011

OBRA GANADORA DEL CERTAMEN DE CREACIÓN 
GRÁFICA

El Consejo Social y la Fundación Ciec (Centro Inter-
nacional de Estampa Contemporánea), convocaron en 
noviembre el segundo Certamen de Creación Gráfica 
para nuevos artistas. De entre las distintas propuestas 
que fueron presentadas, fue seleccionada la de Gaby 
Selby, artista del Módulo de Calcografía del Máster de 
Obra Gráfica de la Fundación Ciec.

A través de esta iniciativa ambas entidades pretenden 
contribuír al fomento y la proyección social de la 
actividad artística en Galicia, estimulando la creati-
vidad de los jóvenes que durante su etapa de forma-
ción destaque por demostrar especiales aptitudes en 
el ámbito del arte gráfica. 

Las instalaciones del Campus de A Zapateira (A 
Coruña) fueron la inspiración de la obra, que muestra 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

DICIEMBRE

14/12/2012

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS RECIBEN EN 
AUDIENCIA AL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CYD

Los Príncipes de Asturias recibieron al Patronato de la 
Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) con motivo 
del décimo aniversario de su creación. En el encuentro 
los miembros del Patronato, entre los que se encuentra 
el presidente del Consejo Social de la UDC, pudieron 
transmitirles los objetivos de la Fundación, la tarea 
que se ha desarrollado en estos 10 años, así como 
el compromiso de la Fundación en incrementar los 
vínculos entre universidad y empresa para promover el 
desarrollo económico y social del país. 

Audiencia de los Príncipes de Asturias a la Fundación CYD.
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El pasado 20 de diciembre de 2012, el Pleno del 
Consejo Social aprobó en sesión ordinaria el proyecto 
de presupuesto de la UDC y el Plan Operativo Anual 
para el ejercicio 2012.

El presupuesto aprobado por el Consejo Social, a 
propuesta del equipo de gobierno, asciende a 119,6 
millones de euros, lo que supone una reducción en 
el capitulo de ingresos de 3,7 millones de euros con 
respecto al ejercicio 2012 (-4,8%). 

En cuanto al capítulo de gastos, destaca la reduc-
ción de las partidas destinadas a gastos en bienes y 
servicios, transferencias corrientes y las inversiones 
reales, que descienden en un 2,4%, 11,4% y en un 
12,8% respectivamente. Este último se trata de un 
importante ajuste, que es debido fundamentalmente 
a la reducción de los fondos provenientes de proyectos 
de investigación, convenios, contratos y subvenciones 
financiados por otras administraciones.

En continuidad con el ejercicio anterior, la UDC se 
enfrenta así a un contexto económico desfavorable, que 

la sitúa en el escenario financiero más complejo de su 
historia, marcado en este ejercicio por la reducción de 
la financiación pública destinada a I+D+i, que se sitúa 
alrededor del (-27%) con respecto al ejercicio 2012, y 
por la reducción de los ingresos en concepto de matrí-
culas debido al cambio en las situaciones administra-
tivas derivadas de la introducción del Plan Bolonia.

No cabe duda de que el contexto financiero a que a 
UDC se viene enfrentando desde 2009 nos debe llevar 
a reflexionar sobre la necesidad de que la univer-
sidad española avance hacia un modelo de finan-
ciación basado, por una parte, en la justa y eficiente 
asignación de los recursos públicos que se destinan 
a la educación y a la investigación y, por otra, en el 
fomento de la transferencia de los resultados de la 
investigación al sector productivo, quizás la mejor de 
las fórmulas para asegurar la estabilidad y el éxito 
del sistema, por contribuir a la diversificación de las 
fuentes de financiación y fomentar el crecimiento 
social y económico. 

Presupuesto 
de la UDC
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Presupuesto de la UDC | Liquidación del presupuesto de la UDC

INGRESOS 2012 % 11/12 2013 % 12/13

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.756.012,50 12,0% -3,1% 14.244.900,00 11,9% -3,5%

Capítulo IV: Transferencias corrientes 83.710.558,32 67,9% -1,5% 85.195.340,72 71,2% 1,8%

Capítulo V: Ingresos patrimoniales 693.000,00 0,6% -30,0% 487.000,00 0,4% -29,7%

Capítulo VII: Transferencias de capital 17.100.767,98 13,9% 0,8% 16.488.693,20 13,8% -3,6%

Capítulo VIII: Activos financieros 7.000.000,00 5,7% 2,9% 3.200.000,00 2,7% -54,3%

TOTAL 123.260.338,80 100,0% -4,9% 119.615.933,92 100,0% -3,0%

GASTOS 2012 % 11/12 2013 % 12/13

Capítulo I: Gastos de personal 87.676.709,59 71,1% -1,1% 87.676.709,59 73,3% 0,0%

Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios 16.702.656,76 13,6% -6,7% 16.295.284,45 13,6% -2,4%

Capítulo III: Gastos financieros 99.300,00 0,1% 205,5% 102.850,00 0,1% 3,6%

Capítulo IV: Transferencias corrientes 3.454.242,80 2,8% -8,8% 3.070.132,82 2,6% -11,1%

Capítulo V: Fondo de contingencia 250.000,00 0,2% 0,0% 250.000,00 0,2% 0,0%

Capítulo VI: Inversiones reales 12.986.569,87 10,5% 29,4% 11.327.587,06 9,5% 12,8%

Capítulo VII: Tranferencias de capital 1.270,00 0,0% 0,0% 1.270,00 0,0% 0,0%

Capítulo VIII: Activos financieros 90.600,00 0,1% 12,5% 42.100,00 0,0% -53,5%

Capítulo IX: Pasivos financieros 1.998.989,79 1,6% 257,3% 850.000,00 0,7% -57,5%

TOTAL 123.260.338,80 100,0% -4,9% 119.615.933,92 100,0% -3,0%

PRESUPUESTO DE LA UDC 2013
Datos en euros
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Liquidación 
presupuesto de la UDC
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Presupuesto de la UDC | Liquidación del presupuesto de la UDC
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consejo social
presupuesto del

de la UDC

El pasado 20 de diciembre de 2012, el Pleno del 
Consejo Social de la UDC acordó por unanimidad 
aprobar el presupuesto de gastos del Consejo Social 
para el año 2013, en que la cuantía total para este 
ejercicio se mantiene con respecto a 2012, quedando 
cifrado en 250.000 euros. 

Según lo previsto en el Plan de financiación del 
Sistema Universitario de Galicia 2011-2015, la Xunta 
de Galicia sigue asumiendo el compromiso de finan-

ciar parte del presupuesto de los consejos sociales 
de las tres universidades gallegas. Para el año 2013 
la Administración autonómica mantiene su apuesta 
a favor de los consejos sociales en los mismos 
términos que en 2012, aportando para este nuevo 
ejercicio una asignación de 200.000 euros, cuantía 
que en el caso del Consejo Social de la UDC se ve 
completada, al igual que en el ejercicio anterior, 
con una aportación de 50.000 euros realizada por la 
universidad coruñesa.

El Pleno del Consello Social de 20 de diciembre de 2012 aprobó los presupuestos de la UDC de 2013.
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PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 2013
Datos en euros

INGRESOS 2012 2013

Material de oficina 3.500,00 3.500,00

Otras comunicaciones 1.500,00 1.500,00

Atenciones protocolarias y representativas 3.500,00 3.500,00

Relaciones institucionales - 4.000,00

Divulgación Consejo Social 60.000,00 60.000,00

Reuniones y Conferencias - 1.000,00

Gastos funcionamento 42.500,00 37.500,00

Estudios y trabajos técnicos 60.000,00 60.000,00

Mantenimientos diversos 1.000,00 1.000,00

Ayudas de coste y locomoción 9.000,00 5.000,00

Asistencias 6.000,00 6.000,00

Premios Impulsa UDC y Confianza UDC - 6.000

 Equipamientos de carácter general 3.000,00 1.000,00

 Equipamiento informático 7.500,00 7.500,00

 Inversiones inmateriales 52.500,00 52.500,00

TOTAL 250.000 250.000





marco
normativo
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marco
normativo

CONSELLO SOCIAL

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

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

•  Estatutos da Universidade da Coruña, aprobados 
por Decreto 101/2004, de 13 de maio (DOG nº 100, 
de 26 demaio de 2004), e modificados por Decreto 
194/2007, de11 de outubro (DOG nº 201, de 17 de 
outubro 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 Univer-
sitaria por la que se dispone la publicación de 
la addenda al acuerdo firmado por las conse-
llerías de Educación y Ordenación Universitaria, 
Hacienda y Economía e Industria y las univer-
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sidades 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 univer-
sitarias 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 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 Univer-
sitario (BOE nº 318, de 31 de diciembre de 2010).

•  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía soste-
nible (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 OFICIALES
•  Real decreto 1125/2003, de 5 de setembro, 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 
setembro 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 setembro de 2003).

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

•  Real decreto 1509/2008, de 12 de setembro, por 
el que se regula el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (BOE nº 232, de 25 de setembro 
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 
outubro, 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 FEBREIRO de 2011). 





entorno
de red digital
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CONSEJO SOCIAL

CONSEJO SOCIAL UDC
www.udc.es/consellosocial

CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS
www.ccsup.es

PROYECTOS DEL CONSEJO SOCIAL

CÁTEDRA INDITEX DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
catedrainditexudc.org

REDE AMIGA UDC
redeamigaudc.com

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL
premiosconsellosocial.udc.es

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA
memoriarsu.udc.es

ESCOLA DE EMPRENDEDORES
www.competenciasemprendedoras.wordpress.com

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
www.udc.es

CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS (CRUE)
www.crue.org

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL  
CAMPUS DO MAR
campusdomar.es

FUNDACIONES 
UNIVERSITARIAS

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE A CORUÑA (FUAC)
www.fundacion.udc.es

FUNDACIÓN EMPRESA - UNIVERSIDAD GALLEGA 
(FEUGA)
www.feuga.es

FUNDACIÓN CONOCIMIENTO Y DESARROLLO (CYD)
www.fundacioncyd.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
www.fundaciones.org

OTRIS

OTRI UDC
www.udc.es/otri

RED OTRI DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
www.redotriuniversidades.net

PARQUES TECNOLÓGICOS

PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA TECNOPOLE
www.tecnopole.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA (ITG)
www.itg.es

ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DE ESPAÑA (APTE)
www.apte.org

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS TECNOLÓGICOS
(FEDIT)
www.fedit.com
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CENTROS TECNOLÓGICOS

CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS (CIT)
www.udc.es/cit/

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (CITIC)
citic-research.org/

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN 
E INGENIERÍA CIVIL (CITEEC)
www.udc.es/citeec/

RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS (RETGALIA)
www.retgalia.org/

CENTRO TECNOLÓGICO DEL NAVAL GALEGO (CETNAGA)
www.cetnaga.com/

CENTRO TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (ENERGYLAB)
www.energylab.es/

CENTRO TECNOLÓGICO AIMEN
www.aimen.es/

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR (CETMAR)
www.cetmar.org/

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
www.mecd.gob.es

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
www.mecd.gob.es/boloniaeees/
www.queesbolonia.es

ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015
www.mecd.gob.es/eu2010/la-eu2015.html

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN
www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/idi

CONSEJERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA

CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA
www.edu.xunta.es

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES
www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/6

DIRECCIÓN XERAL DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVA CIÓN (I+D+I)

DIRECCIÓN XERAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN (I+D+I)
economiaeindustria.xunta.es/funcions-e-competen-
cias-dx-investigacion

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


