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Sistema de suxestións ou reclamacións

Poderanse efectuar suxestións ou reclamacións por vía telefónica, por correo electrónico e persoalmente na sede do Consello Social. Para isto 
disponse dun impreso normalizado para a súa presentación, aínda que se pode empregar calquera outro formato ou carta, sempre que figuren nel o 
nome e os apelidos, o DNI, a sinatura, o correo electrónico ou o teléfono de contacto.
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O valor dunha sociedade mídese coa suma do talento 
formado dos seus cidadáns. Neste terreo as universida-
des teñen un compromiso coa docencia, a investigación, 
a innovación, a sustentabilidade, a responsabilidade 
social e a internacionalización, como vías para estable-
cer unha comunicación estreita coa sociedade, de xeito 
que esa interacción permite que as dúas partes poidan 
beneficiarse e fortalecerse mutuamente. 

O ano 2014 supuxo o punto de arranque dos actos de 
celebración do 25º aniversario da Universidade da 
Coruña e o Consello Social da UDC considera que o seu 
labor como ponte de unión entre a sociedade galega e 
a universidade está máis vivo que nunca. Na súa curta 
historia, o esforzo desenvolvido pola UDC no ámbito da 
ensinanza e a investigación permitiulle converterse nun 
referente da educación superior en Galicia e crear un 
importante repertorio de coñecemento e tecnoloxía. Ese 
indispensable labor de catalizador social complétase 
coa necesidade de fortalecer a terceira misión univer-
sitaria, coa transferencia dese coñecemento ao tecido 
produtivo e coa formación da nosa mocidade naquelas 
competencias profesionais que demandan as empre-
sas. A universidade asume o compromiso de contribuír 
á xeración de riqueza e emprego na súa área de influen-
cia, como unha forma de construír un futuro mellor para 
toda a sociedade. 

Nos últimos anos, a Comisión de Expertos para a 
Reforma do Sistema Universitario Español, a Conferen-
cia de Presidentes de Consellos Sociais e a Conferencia 
de Reitores das Universidades Españolas elaboraron 
tres informes que puxeron de manifesto a necesidade 
de acometer unha reforma na educación superior espa-
ñola. Non sería responsable dilatar o san debate cons-
trutivo sobre o sistema de gobernanza, o financiamento 
da educación superior, a racionalización do sistema de 
titulacións e a especializacións das universidades.

No ano 2014, o Consello Social da UDC afondou na 
colaboración universidade-empresa como unha das 
súas liñas estratéxicas de traballo. O irrenunciable 
compromiso que asumimos co fomento da emprega-
bilidade e do emprendemento púxose de manifesto a 
través do desenvolvemento dos programas ‘Laboralia’, 
que xa formou a máis de 750 estudantes nas súas catro 
edicións; ‘Escola de Emprendedores. Edición Campus 
do Mar’, que se asentou nos últimos tres anos como 
unha ferramenta de estímulo do emprendemento nun 
ámbito tan estreitamente vinculado a Galicia como é o 
mundo do mar; e ‘Happiness at Work’, un espazo para 
a promoción das habilidades socio-emocionais tanto no 
contorno persoal como laboral. 

As institucións públicas e privadas deben contraer 
o compromiso de asumir como principios básicos de 
comportamento a ética, a transparencia e a rendición 
de contas. A promoción da Responsabilidade Social 
converteuse dende hai anos nunha liña de traballo 
estratéxica para o Consello Social da UDC. Ese esforzo 
chegou ao Informe CYD 2013, elaborado pola Funda-
ción Conocimiento y Desarrollo (CYD), que serve como 
radiografía do sistema universitario español e recolle a 
experiencia de colaboración universidade-empresa que 
representa a Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade 
Social. Na súa vertente formativa, dentro da estratexia 
de calidade e mellora continua da Cátedra Inditex-UDC, 
celebrouse en 2014 a terceira edición do Posgrao en 
Responsabilidade Social e impulsouse un novo Curso 
de Especialización en Responsabilidade e Innovación 
Social. Ademais, dous dos proxectos promovidos polo 
Consello Social para favorecer a integración de colecti-
vos en risco de exclusión social, ‘Espazo Compartido’ e 
‘CE10: Observatorio de Políticas Públicas en Materia de 
Discapacidade, Atención á Diversidade e Igualdade de 
Oportunidades’, participaron no II Congreso Internacio-
nal de Universidade e Discapacidade. ‘Espazo Compar-

tido’ cumpre a súa segunda edición cos retos de incluír 
ás persoas con discapacidade cognitiva no espazo 
formativo universitario e de fomentar a súa emprega-
bilidade, en tanto que ‘CE10’ presentou en 2014 o seu 
decálogo ‘Cara a unha Carta dos Dereitos das persoas 
con discapacidade na universidade’. 

Dentro da liña estratéxica de institucionalización, reali-
zouse un traballo de representación e proxección social 
da imaxe da Universidade da Coruña e do Consello 
Social en particular, a través da participación en distin-
tos foros de decisión e de debate no ámbito universi-
tario, como son a Conferencia de Consellos Sociais 
das Universidades Españolas (CSS), o Consello Galego 
de Universidades (CGU), a Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e a Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CYD). 

No ano 2014 tamén entrou en vigor o novo Regulamento 
de organización e funcionamento do Consello Social da 
UDC, como adaptación á Lei 6/2013 do Sistema Univer-
sitario de Galicia. Os cambios normativos tiveron reper-
cusión na composición das tres Comisións permanen-
tes: a Comisión Executiva, a Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimoniais, e a 
Comisión Permanente de Supervisión de Actividades 
Universitarias e Calidade dos Servizos.
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•  Supervisar as actividades de carácter econó-
mico da Universidade da Coruña. Correspón-
delle aprobar, en particular, a proposta do 
Consello de Goberno, o orzamento e as contas 
anuais da UDC, así como aprobar e realizar 
o seguimento da programación plurianual da 
universidade.

•  Informar sobre o cadro de persoal e a rela-
ción de postos de traballo do persoal docente, 
investigador e de administración e servizos 
da Universidade da Coruña, así como infor-
mar sobre os convenios colectivos do persoal 
contratado.

•  Aprobar a creación, modificación substan-
cial ou extinción das sociedades, fundacións 
ou outras entidades en cuxo capital ou fondo 
patrimonial teña participación a universida-
de, calquera que sexa a forma xurídica que 
adopten, así como a súa integración nas 
mesmas.

•  Acordar, co reitor ou reitora, nos termos 
previstos na lexislación orgánica de universi-
dades, o nomeamento e cesamento da persoa 
titular da xerencia.

•  Supervisar o rendemento e calidade dos 
servizos universitarios, formulando, no seu 
caso, suxestións e propostas ao Consello 
de Goberno da universidade, orientadas a 
promover a excelencia na ensinanza, investi-
gación, xestión e servizos.

•  Fixar os prezos das ensinanzas propias, dos 
cursos de especialización e os referentes ás 
demais actividades autorizadas polas univer-
sidades, así como informar en materia de 
prezos públicos dos estudos universitarios 
oficiais, dentro dos límites que estableza a 
Conferencia Xeral de Política Universitaria.  

•  Informar sobre os acordos do Consello de 
Goberno relativos á implantación e supre-
sión das ensinanzas conducentes á obtención 
de títulos universitarios de carácter oficial 
e validez en todo o territorio nacional, así 
como a creación, modificación e supresión de 
centros, institutos universitarios de investiga-
ción ou calquera outra figura que adopten.  

•  Impulsar aquelas actuacións que permitan un 
maior achegamento do estudantado universi-
tario ás demandas do mercado laboral e, en 
especial, a firma de convenios entre a univer-
sidade e outras entidades, públicas e priva-
das, orientadas a completar a formación do 
alumnado e das persoas tituladas da univer-
sidade e a facilitar a súa vinculación co mundo 
empresarial.

•  Estimular a actividade investigadora da 
universidade, especialmente no relativo á súa 
vinculación cos sectores produtivos, apoian-
do os proxectos de I+D+i compartidos entre 
universidade, empresas e tecido social, así 
como as políticas de transferencia e difusión 
dos resultados obtidos nas investigacións 
universitarias.

O Consello Social da Universidade da Coruña é o órgano de participación da sociedade 
na universidade, é a ponte de unión entre a sociedade galega e a Universidade da Coruña 
(UDC). A súa misión é velar pola satisfacción das necesidades e expectativas da socie-
dade por parte da universidade, estando chamado, en particular, a promover o logro da 
excelencia na docencia, na investigación e na transferencia do coñecemento científico.

De conformidade co previsto na normativa estatal e autonómica vixente, o Consello 
Social da UDC desenvolve funcións de control e supervisión das actividades de carácter 
económico da universidade e do rendemento dos seus servizos, contribuíndo, ademais, 
á coordinación, planificación e mellora da calidade do sistema universitario, mediante a 
súa participación nalgúns dos foros institucionais máis representativos, como o Consello 
Galego de Universidades, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia e 
a Conferencia dos Consellos Sociais das Universidades Españolas.

O compromiso do Consello Social da UDC coa modernización do Sistema Universitario 
Español, e co desenvolvemento social, económico e cultural de Galicia é un dos seus prin-
cipais obxectivos estratéxicos. Para contribuír á súa consecución, identifica, asigna recur-
sos, coordina e supervisa proxectos universidade-empresa-terceiro sector, orientados a 
lograr un maior achegamento da universidade aos intereses da sociedade, fomentando, 
ademais, a reflexión colectiva sobre a cuestión universitaria, mediante unha política de 
comunicación proactiva, que pretende promover o diálogo público, aberto, construtivo e 
plural.

A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades e a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema 
Universitario de Galicia, atribúen aos Consellos Sociais das Universidades Públicas un abano amplo de 
funcións relacionadas coa supervisión e control das actividades universitarias e o pulo das relacións 
universidade-sociedade. De entre elas, pola súa importancia para a sociedade, e para a universidade, 
cómpre destacar as seguintes:
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•  Promover a construción dun modelo de finan-
ciamento universitario baseado na xusta e 
eficiente asignación dos recursos públicos que 
se destinan ás universidades, e no fomento da 
transferencia de resultados ao sector produ-
tivo. Velar pola equidade e xustiza social no 
acceso ao servizo público de ensinanza supe-
rior.

•  Promover que a xestión dos recursos dos 
que dispón a universidade resulte axusta-
da ás expectativas e intereses da sociedade, 
fomentando que a asignación destes recursos 
se adecúe aos principios de sustentabilida-
de financeira, eficiencia, racionalidade, rigor 
orzamentario, transparencia e rendición de 
contas.

•  Velar pola conservación do patrimonio cultu-
ral, arquitectónico, artístico e arqueolóxico da 
universidade, fomentando o uso e aprovei-
tamento racional e sustentable do contorno 
natural das universidades, a eficiencia enerxé-
tica e a conservación dos bens mobles e inmo-
bles dos que é titular.

•  Velar por un desenvolvemento coherente do 
mapa de titulacións, fomentando a adecuación 
do mesmo ás necesidades sociais e demandas 
do mercado laboral.

•  Fortalecer a colaboración interuniversitaria e 
a proxección internacional da UDC. Contribuír 
á toma de posición institucional da universida-
de, apostando polo recoñecemento público das 
súas fortalezas e méritos.

•  Fomentar a reflexión colectiva sobre aqueles 
asuntos que fosen de interese para a comunida-
de universitaria e a sociedade en xeral. Fomen-
tar a participación dos antigos alumnos da UDC 
na construción do proxecto universitario.

•  Impulsar a implantación da responsabilidade 
social na UDC, ferramenta chave para lograr 
fortalecer o compromiso da universidade co seu 
contorno e co seu tempo.

•  Fomentar a formación en valores, a inclusión 
das persoas con discapacidade, e a non discri-
minación no ámbito da educación superior, 
como piares da formación que debe recibir o 
alumnado universitario.

•  Promover a mellora da empregabilidade do 
alumnado universitario e das persoas que veñen 
de conseguir o título a través de iniciativas diri-
xidas a mellorar os seus coñecementos sobre 
a realidade empresarial e a súa formación no 
ámbito das habilidades e competencias trans-
versais. 

•  Fomentar o emprendemento no ámbito da 
comunidade universitaria mediante a promoción 
de accións que permitan achegar a realidade da 
empresa aos universitarios e investigadores. 
Fomentar a modernización de modelos e estru-
turas orientados a facilitar e apoiar a colabora-
ción universidade-empresa e a explotación dos 
resultados da investigación.

•  Fomentar a formación permanente, ferramenta 
indispensable para a mellora socioeducativa das 
persoas, a mellora da empregabilidade, a actua-
lización profesional e a adquisición de compe-
tencias profesionais.

•  Promover o desenvolvemento urbanístico 
harmónico e racional das universidades, a acce-
sibilidade e a plena integración dos campus 
universitarios no contorno urbano e territorial 
no que se sitúen.

•  Promover, a través do presidente, a celebración 
de reunións periódicas cos responsables da 
xestión universitaria, co fin de obter informa-
ción, explorar fórmulas de colaboración e trans-
mitir o parecer do Consello Social sobre aquelas 
cuestións que fosen de interese común.

Co fin de lograr mellorar a interacción entre a 
sociedade e a UDC, o Consello Social da UDC 
asume os seguintes compromisos, como princi-
pios e pautas xerais de bo goberno e boa admi-
nistración:
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Designados polo Parlamento de Galicia

Dª. Emma Lustres Gómez
Dª. Carmen González-Rosón Flores
D. Alfonso Manuel López Pena
D. Marcelo Castro‐Rial Schuler
D. Ángel Manuel Teijeiro González
D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

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

Designados polos sindicatos

D. Fernando Vázquez Martínez
D. Santiago Porta Dovalo
D. Alfonso Varela Vidal

Designados polas organizacións empresariais

D. Francisco J. Santiáñez Orero
D. Daniel Ramos Lobón
D. José Venegas Alonso
D. José Ramón Romero García

Designados polas corporacións locais

A Coruña:  
D. Francisco José Mourelo Barreiro
Ferrol:  
Dª. Mª Concepción López Fernández

Designados polos colexios profesionais

Dª. Carmen Piñeiro Lemos 

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Representantes dos intereses sociais de GaliciaPresidente
D. Antonio Abril Abadín

Membros natos

Reitor 
D. Xosé Luís Armesto Barbeito

Secretario Xeral da UDC
D. Carlos Amoedo Souto

Xerente da UDC
D. Juan M. Díaz Villoslada 

Representantes do Consello de Goberno UDC

Representante do profesorado
D. Ricardo Cao Abad 

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

Representante do estudantado
D. Emilio Francisco Lage Rodríguez

18 24 27 306 9 15 2130 12

19

23

16

16

22/12/2014

24/07/2014

30/10/2014

27/03/2014

Total pleno Total asistentes

29

29

29

29

Membros que cesaron durante  
o exercicio 2014
D. Miguel Valeiro Mouriño

Membros de nova incorporación 
nomeados durante o exercicio 2014
D. Emilio Francisco Lage Rodríguez
D. Alfonso Varela Vidal
Dª. Carmen Piñeiro Lemos

composición do pleno
(actualizado a 31/12/2014)

AsistenciAs dos 
conselleiros Aos plenos 
en 2014

Durante o exercicio 2014 cele-
bráronse catro reunións ordina-
rias do Pleno do Consello Social.



    

conselleiros Plenos nº plenos % 
PRESIDENTE 4/4 100

TRES MEMBROS NATOS (REITOR, 
SECRETARIO XERAL E XERENTE)

4/4 100

4/4 100

4/4 100

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

3/4 75

3/4 75

3/4 75

SEIS MEMBROS DESIGNADOS POLO 
PARLAMENTO DE GALICIA 

1/4 25

1/4 25

4/4 100

3/4 75

3/4 75

0/4 0

SEIS MEMBROS DESIGNADOS POLA 
XUNTA DE GALICIA

4/4 100

3/4 75

2/4 50

1/4 25

2/4 50

0/4 0

TRES MEMBROS DESIGNADOS POLOS 
SINDICATOS

3/4 75

4/4 100

2/4 50

CATRO MEMBROS DESIGNADOS POLAS 
ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS

3/4 75

3/4 75

3/4 75

1/4 25

DOUS MEMBROS DESIGNADOS POLAS 
CORPORACIÓNS LOCAIS

1/4 25

1/4 25

UN MEMBRO DESIGNADO POLOS 
COLEXIOS PROFESIONAIS 4/4 100

   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 
da UDC.

Vogais
D. Xosé Luís Armesto Barbeito, reitor 
D. Carlos Amoedo Souto, secretario xeral

En representación dos intereses sociais:
D. Marcelo Castro-Rial Schuler,
Dª. Carmen González-Rosón Flores
D. Alfonso Manuel López Pena
D. Daniel Ramos Lobón
D. Francisco J. Santiáñez Orero
D. Fernando Vázquez Martínez
D. José Venegas Alonso
Dª. Nona Inés Vilariño Souto

Secretario do Consello Social da UDC
D. Enrique Muñoz Lagarón

Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 
Financeiros e Patrimoniais 

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vogais
D.D. Juan Manuel Díaz Villoslada, xerente da UDC 
Dª. Nuria Vieira Sousa, en representación do Consello 
de Goberno da UDC

En representación dos intereses sociais:
Dª. Marta María Blanco Vispo
D. José María de Miguel Gómez
Dª. Carmen Piñeiro Lemos
D. Isidro Silveira Rey
D. Alfonso Varela Vidal
D. José Venegas Alonso
Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Comisión Permanente de Supervisión de Actividades 
Universitarias e Calidade dos Servizos

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vogais
D. Carlos Amoedo Souto, secretario xeral 
D. Emilio Francisco Lage Rodríguez, en representación 
do Consello de Goberno da UDC

En representación dos intereses sociais:
Dª. Nuria Blanco Santiago
Dª. Rosa Carril Iglesias
D. Santiago Porta Dovalo
D. José Ramón Romero García
D. Ángel Manuel Teijeiro González
D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

composición  
dAs comisións

(actualizado a 31/12/2014)

2 3 5 6 7 8 910 4

18/12/2014

28/10/2014

19/06/2014

19/03/2014

Total plenoTotal asistentes

4

5

4

5

4

5

6

9

AsistenciA dos 
conselleiros ás 
comisiones en 2014

O Consello Social celebrou catro 
reunións das súas comisións: 
unha da Comisión Executiva e tres 
de Asuntos Económicos, Financei-
ros e Patrimoniais.

* As comisións pasaron de ter cinco consellei-
ros á súa actual composición a partir do Pleno 
do Consello Social celebrado o 30 de outubro 
do 2014.
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03 23/01/2014 a cátedra inditex-udc 
abre a tercera edición do seu 
Posgrao en rs

A terceira edición do Posgrao en Responsabilidade Social da Cátedra 
Inditex-UDC iniciou as súas actividades docentes cun relatorio dentro 
do ciclo de conferencias En Código Aberto, a cargo de D.  Sebastián 
Mora Rosado, secretario xeral da Confederación Cáritas Española.

No acto inaugural interviñeron D. Antonio Abril Abadín, presidente do 
Consello Social da Universidade da Coruña; Dª.  Marta Rey García, 
directora da Cátedra Inditex-UDC de RS; D. Anxo Calvo Silvosa, decano 
da Facultade de Economía e Empresa; e Dª. Araceli Torres Miño, vice-
rreitora do Campus de Ferrol e RS da UDC.

O presidente do Consello Social subliñou o labor realizado pola Confe-
deración Cáritas Española no terreo da responsabilidade social: “Temos 
que estar agradecidos a persoas que fan da súa vida e do seu traballo 
un compromiso”.

Durante a súa conferencia, D.  Sebastián Mora Rosado analizou o 
concepto de responsabilidade social tal e como se entende na actuali-
dade: “A RSC ten que nutrirse dunha reflexión profunda sobre a ética. 
Un dos déficits de hoxe é que perdeu a matriz que lle deu orixe, que 
está sustentada nuns valores. Houbo unha mellora, pero esquecemos 
esa reflexión máis profunda sobre a ética”.

Máis información en: http://catedrainditexudc.org

10-14/02/2014 o Programa LaboraLia ceLebra a súa cuarta edición 

Entre os días 10 e 14 de febreiro celebrouse na Coruña a cuarta edición 
do programa Laboralia. Trátase dunha iniciativa pola que pasaron xa 
máis de 750 estudantes, posta en marcha polo Consello Social da 
Universidade da Coruña, en colaboración coa Fundación UDC (FUAC) e 
a Fundación Ronsel, para a formación, orientación laboral, mellora da 
empregabilidade e fomento do emprendemento no ámbito universitario.

Laboralia 2014, con 25 horas lectivas repartidas durante unha semana, 
pechouse os días 13 e 14 de febreiro cos Experience Days, que permitiron 
aos asistentes coñecer as competencias e perfís profesionais máis 
demandados polas empresas. Os mozos puideron escoitar recomen-
dacións de primeira man dos responsables dos departamentos de 
Recursos Humanos de importantes empresas nacionais e internacionais.

Entre as recomendacións, D.  Miguel García Mosquera, director de 
Compensación e Desenvolvemento de Inditex, quixo deixar un consello 
aos participantes: “Sede optimistas, non abandonedes. Hai que seguir 
buscando, xa que buscar traballo é un traballo en si mesmo”.

O último día de Laboralia 2014 contou cunha charla-coloquio co presi-
dente do Consello Social da UDC, D. Antonio Abril Abadín; a conselleira 
de Traballo e Benestar, D. Beatriz Mato Otero; e o director-xerente da 
Fundación UDC (FUAC), D. Juan Carlos Bugallo Taibo.

D.  Antonio Abril Abadín destacou a importancia de iniciativas que 
axuden a mellorar a empregabilidade dos universitarios: “Dende a 
universidade, unha das nosas misións é dar respostas prácticas á 
sociedade e, máis concretamente, aos mozos estudantes. Esta é a 
razón de ser de Laboralia”.

D. Beatriz Mato Otero mostrouse convencida de que “non hai mellor 
política social que a do emprego”, mentres que D.  Juan Carlos 
Bugallo Taibo recalcou o papel das universidades á hora de fomentar 
o diálogo para que os perfís do estudantado se adapten ás necesi-
dades das empresas.

Máis información en:  www.laboraliaudc.com

27/01/2014 san tomé de aquino: día da 
universidade

A Universidade da Coruña rendeu homenaxe ao seu estudantado no acto 
do Día da Universidade, celebrado o pasado 27 de xaneiro do 2014, con 
motivo da festividade de San Tomé de Aquino, patrón dos universitarios. 
O acto foi presidido polo reitor, D. Xosé Luís Armesto Barbeito, e polo 
presidente do Consello Social, D. Antonio Abril Abadín. A UDC entregou 
59 premios extraordinarios de fin de carreira UDC-Banco Santander, 121 
distintivos aos novos doutores, 25 premios extraordinarios de doutora-
mento e 24 premios á excelencia académica no bacharelato. No seu 
discurso, D. Xosé Luís Armesto Barbeito insistiu en que “a educación, 
como a sanidade, é un ben social e un dereito fundamental”.

15/01/2014 decLaración de aPoio ao 
camPus de FerroL e á súa comarca

O pasado 15 de xaneiro do 2014, o Pleno do Consello Social, reunido na 
cidade de Ferrol, acordou por unanimidade deixar constancia do seu 
apoio institucional ao citado campus universitario, cuxa contribución ao 
progreso social e económico de Galicia merece especial recoñecemento. 
O Consello Social expresou o seu apoio e solidariedade cos cidadáns e as 
institucións da comarca de Ferrolterra, sinalando que, malia verse espe-
cialmente afectada polas consecuencias da crise económica en xeral e 
do sector naval en particular, logrou consolidarse como un dos espazos de 
colaboración universidade-empresa máis fecundos da nosa comunidade. 

 ^ D. Sebastián Mora Rosado, secretario xeral da Confederación Cáritas Española.

 ^ D.  Antonio Abril Abadín e D.  Xosé Luís Armesto Barbeito presidiron o acto do Día da 
Universidade.

 ^ As empresas aconsellaron aos participantes nos Experience Days de Laboralia 2014.
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21/03/2014 reLatorio sobre 
comPetencias ProFesionais das 
ensinanzas técnicas

A Coruña acolleu o I Congreso Ibérico de Enxeñeiros Mozos Empren-
dedores (CIJE), que reuniu a preto de 300 profesionais pertencentes 
aos colexios profesionais de Enxeñaría de Galicia e a Ordem dos 
Engenheiros de Portugal, co obxectivo de tratar algúns dos temas máis 
destacados do sector e de proxectar unha imaxe común das distintas 
ramas da enxeñaría.

D. Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social da UDC, pechou 
o congreso cun relatorio no que abordou a necesidade de orientar a 
educación do talento cara á creación de valor e cara ao crecemento 
económico: “As competencias profesionais son condición necesaria 
para a supervivencia da empresa, protagonista do desenvolvemento 
económico social”.

Para explicar por que son necesarias as competencias profesionais, 
o presidente do Consello Social aludiu ao “profundo cambio nas 
necesidades do mercado laboral”, marcado pola rápida obsolescencia 
dos coñecementos, a multidisciplinariedade dos postos de traballo, a 
xeración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, ou a globa-
lización do mercado laboral, entre outros motivos.

D. Antonio Abril Abadín destacou a liña estratéxica do Consello Social 
orientada ao fomento da empregabilidade e o emprendemento, con 
proxectos de grande alcance como Laboralia, Escola de Emprendedores 
ou a Aula Happiness at Work.

Vídeo dispoñible na canle de Youtube do Consello Social da UDC. 

21/03/2014 conFerencia sobre moda e 
resPonsabiLidade sociaL

O acto de entrega de bolsas e insignias no Colexio Maior La Estila, 
en Santiago de Compostela, contou coa presenza de D. Antonio Abril 
Abadín, presidente do Consello Social da UDC e secretario xeral de 
Inditex, que pronunciou a conferencia ‘Moda con Responsabilidade 
Social’. Á marxe de diferentes personalidades da cultura, a política 
e a economía, o acto tamén contou con outros representantes da 
comunidade universitaria galega, como o vicerreitor de Estudantes 
e Formación Continua da Universidade de Santiago de Compostela, 
D. Francisco Ramón Durán Villa.

19/03/2014 reunión da comisión de 
asuntos económicos

A Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Financeiros e 
Patrimoniais do Consello Social da UDC mantivo o 19 de marzo a súa 
primeira reunión do ano 2014, unha sesión na que se abordou a posibi-
lidade da participación da Universidade da Coruña no capital social das 
empresas Recursos y Servicios Gerontológicos Gallegos, e Health in 
Code, segundo o previsto no Regulamento de creación e recoñecemento 
de empresas da UDC.

18/03/2014 reunión en santiago da 
acsug

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) 
mantivo unha reunión en Santiago de Compostela, na que se trataron 
diversos asuntos, como a sinatura ou modificación de convenios con 
outras institucións, entre outros, o programa DOCENTIA coa UDC, de 
apoio á avaliación da actividade docente do profesorado universitario 
da institución coruñesa. Os asistentes abordaron tamén o informe de 
autoavaliación para a confirmación da ACSUG como membro de pleno 
dereito da European Association for Quality Assurance in Higher Educa-
tion (ENQA) e diversas cuestións relacionadas coa xestión da calidade. 

Xaneiro
Febreiro
mArzo
abril
maio
Xuño
Xullo
agosto
setembro
outubro
novembro
decembro

27/03/2014 PLeno ordinario do conseLLo sociaL 

Normativa de permanencia de estudantes de grao e mestrado na UDC

O Pleno do Consello Social da Universidade da Coruña acordou por maioría a aprobación, 
previo informe do Consello de Universidades e do Consello Galego de Universidades, das 
normas que regulan o progreso e a permanencia do estudantado na UDC. O texto foi apro-
bado á vista da proposta remitida polo Consello de Goberno da UDC e aprobada por este 
órgano o 26 de marzo de 2013, incorporándose a esta proposta a modificación suxerida pola 
Comisión Temporal de Relacións Universidade-Sociedade do Consello Social da UDC, o 14 
de outubro de 2013.

Modificación de programas de doutoramento para o curso 2014/2015

De forma unánime, o Pleno acordou emitir un informe favorable sobre a proposta de modi-
ficación dos seguintes programas de doutoramento para o curso 2014/2015:

 » Doutoramento en Equidade e Innovación na Educación.

 » Doutoramento en Láser, Fotónica e Visión.

Aprobación da memoria do Consello Social do ejercicio 2013

O Pleno aprobou por unanimidade a memoria de actividades do Consello Social da UDC 
correspondente ao exercicio 2013. 

HeaLtH in code s.L. e recursos 
Y servicios gerontoLógicos 
gaLLegos s.L.: unHa aPosta da udc 
en Favor da transFerencia

O Pleno do Consello Social acordou de maneira unánime 
a aprobación da toma de participación da Universidade da 
Coruña nas sociedades Recursos y Servicios Gerontoló-
gicos Gallegos S.L. e Health in Code S.L.

Recursos y Servicios Gerontológicos Gallegos é unha 
empresa formada por especialistas na atención e coidados 
das persoas maiores, co obxectivo social da realización de 
actividades dirixidas á mellora da súa calidade de vida.

Health in Code, pola súa parte, é unha empresa de base 
tecnolóxica que ten como obxectivo a identificación de 
problemas de saúde mediante o uso do diagnóstico xené-
tico. O seu principal campo de acción son as cardiopatías 
familiares.

 ^  Pleno do Consello Social, na súa reunión do 27 de marzo de 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=GdpB4nrVy6g
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 ^ Dª. Marta Rey García, D. Antonio Abril Abadín, Dª. Ana Iglesias Galdo e D. Alberto Durán López.
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O presidente e o director técnico do Consello Social da UDC, 
D. Antonio Abril Abadín e D. Jesús Spósito Prado, participaron 
nas VII Xornadas de Dereito Administrativo Iberoamericano, 
celebradas no Pazo de Mariñán en Bergondo (A Coruña), 
entre o 31 de marzo e o 4 de abril de 2014. Medio centenar 
de profesionais universitarios do dereito administrativo de 
España e de Iberoamérica debateron durante unha semana 
baixo o título xenérico de ‘A reforma das Administracións 
Públicas’.

Na clausura das xornadas, nun acto presentado por D. Jaime 
Rodríguez-Arana Muñoz, catedrático da Universidade da 
Coruña e coordinador do Doutoramento en Dereito Adminis-
trativo Iberoamericano da UDC, D. Antonio Abril Abadín ofreceu 
unha conferencia co título ‘Universidade, empresa e compe-
tencias profesionais. Retos do século XXI’. 

O presidente do Consello Social destacou que as universi-
dades españolas ofrecen unha excelente actividade docente 
e unha meritoria actividade investigadora, aínda que esta se 
centra especialmente nas publicacións científicas, polo que 

sería conveniente unha maior vocación cara á transferencia 
de resultados ao sector produtivo. Outras cuestións mello-
rables serían a existencia dunha estrutura orzamentaria 
excesivamente dependente das transferencias do sector 
público, a escasa mobilidade e internacionalización de 
profesores e alumnos, e un deficiente sistema de goberno.

D.  Antonio Abril Abadín resaltou cinco claves para avanzar 
nunha nova dirección: cambiar o modelo educativo, inten-
sificar a colaboración universidade-empresa, mellorar a 
internacionalización, promover o emprendemento e fomentar 
a responsabilidade social.

Tras a conferencia do presidente do Consello Social, 
procedeuse á entrega de diplomas, nos que tamén parti-
cipou Dª. Miriam Mabel Ivanega, da Universidad Austral, de 
Arxentina.

Máis información en:  
https://jdaiberoamericanas.wordpress.com/

22/04/2014 reunión da comisión 
académica da conFerencia de 
conseLLos sociais

A Comisión Académica da Conferencia de Consellos Sociais das Univer-
sidades Españolas (CCS), da que é vogal o presidente do Consello Social 
da UDC, D. Antonio Abril Abadín, mantivo unha reunión en MadriD. Entre 
as cuestións que se abordaron, atopábase a análise de dous proxectos 
de Real Decreto, para a regulación das prácticas académicas externas 
dos estudantes universitarios e para o establecemento da normativa 
básica dos requisitos de acceso e dos procedementos de admisión ás 
ensinanzas universitarias oficiais de grao.

30/04/2014 ParticiPación da Fundación 
once na cátedra inditex-udc de rs

O vicepresidente da Fundación ONCE, D. Alberto Durán López, protago-
nizou a segunda sesión do ciclo de conferencias En Código Aberto, da 
Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade Social, co relatorio ‘A disca-
pacidade como factor de excelencia na RSE’. A conferencia enmarcá-
base nas actividades docentes do Posgrao en Responsabilidade Social 
da Cátedra Inditex-UDC, que comezara no mes de xaneiro.

No acto tamén participaron D.  Antonio Abril Abadín, presidente do 
Consello Social da UDC; Dª.  Marta Rey García, directora da Cátedra 
Inditex-UDC de Responsabilidade Social; e Dª.  Ana Iglesias Galdo, 
decana da Facultade de Ciencias da Educación.

O presidente do Consello Social da UDC lembrou que a ONCE é a 
entidade privada líder en España entre as organizacións de apoio á 
discapacidade. “O realmente decisivo da responsabilidade social é que 
ese compromiso vai dentro do modelo de negocio das empresas e das 
institucións”, explicou D. Antonio Abril Abadín.

Pola súa parte, D. Alberto Durán López explicou na súa conferencia que 
a discapacidade está presente nun de cada cinco fogares españois: “A 
discapacidade é un fenómeno presente e habitual no noso país, pero o 
camiño cara á educación inclusiva e o emprego na discapacidade aínda 
está en construción”.

04/04/2014 conFerencia nas vii xornadas de dereito administrativo 
iberoamericano 

 ^ Os participantes nas VII Xornadas de Dereito Administrativo Iberoamericano.

2014 cinco anos  de rede 
amiga udc

O Consello Social, en colaboración coa Fundación UDC, poñía en 
marcha no 2009 o proxecto Rede Amiga UDC, que nacía co reto de 
crear e alentar un espazo de comunicación aberto e continuo, no que 
os alumnos, ex alumnos, profesores e empresas vinculadas á UDC 
puidesen axudar no afondamento das relacións entre a universidade 
e a sociedade. 

Pasaron cinco anos e Rede Amiga experimentou un crecemento 
continuo ata alcanzar os 8.300 seguidores na internet e nas redes 
sociais. Durante o ano 2014, conseguiu máis de 500 novos seguidores, 
co que a comunidade que se agrupa arredor de Rede Amiga creceu un 
6,4 por cento.

Como vías para conseguir ese reto de converterse nun espazo de 
comunicación para diferentes colectivos relacionados coa UDC, Rede 
Amiga dispón en Twitter dunha conta con máis de 2.400 seguidores; 
en Facebook un perfil con 2.700 amigos e un grupo con preto de 1.500 
integrantes; e en Linkedin unha conta con 770 contactos e un grupo 
con 940 participantes.

O proxecto compleméntase cun blog, que comparte ese obxectivo de 
escoitar a comunidade universitaria e o conxunto da sociedade, ao 
tempo que incentiva a interactuación e informa sobre as iniciativas do 
Consello Social e a Universidade da Coruña.
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D.  Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social da 
UDC, abordou diversos temas de actualidade relacionados 
co sistema universitario público español, o 20 de maio nun 
almorzo de traballo con medios de comunicación da Coruña 
e o 25 de maio no artigo ‘Para a mellora da universidade 
pública’, en La Voz de Galicia.

Durante a súa exposición, D.  Antonio Abril Abadín apoiouse 
en tres informes recentes sobre a educación superior en 
España, elaborados pola Comisión de Expertos para a Reforma 
do Sistema Universitario Español, a Conferencia de Consellos 
Sociais e a Conferencia de Reitores das Universidades Espa-
ñolas.

O presidente do Consello Social lembrou que “o sistema de 
goberno da Universidade española funcionou historicamente, 
pero todos os informes sen excepción conclúen que hai que 
cambialo e que non é válido para universidades competitivas e 
excelentes no ámbito internacional no século XXI”.

No terreo de I+D+i, D.  Antonio Abril Abadín fixo fincapé na 
necesidade de “mellorar a transferencia da investigación 

que fan as universidades ao tecido produtivo”, de xeito que 
se consigan dous obxectivos: “Hai que pechar dous círculos 
virtuosos. Primeiro, converter as universidades en motor de 
desenvolvemento económico e social, porque hoxe en día o 
desenvolvemento dun país vai inexorablemente unido a I+D+i. 
E segundo, mellorar o financiamento das universidades, 
porque lles vai permitir poñerse en valor”.

O presidente do Consello Social considera ademais como un 
reto ineludible a “internacionalización” das universidades: 
“Vivimos nunha sociedade global internacional e temos 
que formar aos nosos estudantes en competencias globais 
e internacionais para que poidan competir no mercado de 
traballo en calquera lugar do mundo. Non ten sentido facer 
unha formación aos nosos estudantes exclusivamente para 
que traballen no seu contorno”.

A reforma do sistema universitario español é un debate nece-
sario nestes momentos. “Se algunha institución non debe 
rexeitar o san debate construtivo é a universidade”, concluíu 
D. Antonio Abril Abadín. 

O posgrao da Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade 
Social celebrou o seu acto de clausura no Paraninfo da 
Universidade da Coruña, coa entrega de diplomas aos 34 
alumnos matriculados nesta terceira edición.

O acto incluíu unha conferencia de D. Kemal Özkan, secre-
tario xeral de IndustriALL Global Union, coa presenza de 
D.  Xosé Luís Armesto Barbeito, reitor da UDC; D.  Antonio 
Abril Abadín, presidente do Consello Social; D. Anxo Calvo 
Silvosa, decano da Facultade de Economía e Empresa; e 
Dª. Marta Rey García, directora da Cátedra Inditex-UDC de 
RS.

Na súa intervención, D. Kemal Özkan asegurou que “a forma 
de vida actual non é sustentable dende tres puntos de vista 
que nos preocupan moito en IndustriALL: económico, social 
e ambiental. Unha vida mellor é posible e loitamos por un 
modelo que teña prioridades nas persoas, non na especula-
ción financeira”. O relator engadiu que “a crise económica 

veu por mor da busca de beneficio a calquera prezo e a 
curto prazo”.

D.  Xosé Luís Armesto Barbeito destacou a importancia 
do labor que realiza a Cátedra Inditex-UDC de RS: “As 
cátedras de empresa son canais de colaboración entre 
empresas e organizacións do noso ámbito de actuación 
coa universidade. Xorden do interese compartido. A 
Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade Social é unha 
ponte creada neste marco e ao ser a primeira, é un punto 
de referencia”.

Pola súa parte, D.  Antonio Abril Abadín comentou que 
“IndustriALL ten moitos obxectivos coincidentes cos valores 
da universidade. Gústanos que a nosa universidade sexa 
pública e excelente. E coincidimos en que as actividades 
económicas deben ter no centro á persoa e non a súa capa-
cidade económica”.

Máis información en: http://catedrainditexudc.org

20 e 25/05/2014 o Presidente do conseLLo sociaL aborda a reForma 
da universidade PúbLica esPañoLa 

30/05/2014 cLausura da terceira edición do Posgrao da cátedra 
inditex-udc 

 ^ Almorzo de traballo de D. Antonio Abril Abadín cos medios de comunicación.  ^ Entrega de diplomas aos alumnos do posgrao da Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade Social.
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24-25/05/2014 o PaPeL dos 
conseLLos sociais na educación 
suPerior 

O papel dos Consellos Sociais nas universidades españolas 
protagonizou unha reportaxe publicada en El País e en Cinco 
Días, co título ‘O amigo incómodo’, no que se explicaban as 
funcións que estes órganos asumiron na educación superior 
española dende a súa creación en 1983.

Entre os expertos consultados destacaba a presenza do 
presidente do Consello Social da Universidade da Coruña, 
D. Antonio Abril Abadín, que facía fincapé no feito de que “as 
universidades non son só de profesores e estudantes, senón 
que pertencen a toda a sociedade”.

O presidente do Consello Social da UDC resumía os retos 
que afrontan as universidades españolas no futuro: “Son as 
encargadas da ensinanza pública superior e o seu papel é 
esencial no desenvolvemento económico e social dun país. 
Deben responder ás necesidades e transferir o coñecemento 
que xeran ao tecido produtivo. Formar aos estudantes, ademais 
de en coñecementos, en competencias profesionais como 
emprendemento, liderado e mentalidade internacional”.

Outra das voces consultadas na reportaxe, o presidente da 
Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Españolas 
(CCS), D.  Joaquín Moya-Angeler Cabrera, amosaba o seu 
convencemento de que “o modelo de goberno universitario 
está desfasado”.

07/05/2014 sesións aLumni de escoLa 
de emPrendedores

‘Escola de Emprendedores. Edición Campus do Mar’ deu comezo ás 
sesións alumni cunha xornada centrada no ámbito do financiamento 
privado, que tivo lugar no campus da Universidade de Vigo e á que 
asistiron unha trintena de mozos.

Os participantes tiveron a oportunidade de escoitar a conferencia ofre-
cida por Dª. Tania Villares Balsa, analista de investimentos de Unirisco 
SCRA, a primeira sociedade de capital de risco universitario autorizada 
pola Comisión do Mercado de Valores. A relatora introduciu aos mozos 
nos conceptos do investimento privado, a través de capital de risco e 
business angels.

26/05/2014 reunión do conseLLo 
gaLego de universidades

O Consello Galego de Universidades (CGU) mantivo unha reunión 
na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, presidida polo 
conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, D. Jesús 
Vázquez AbaD. No cumio tamén estiveron presentes o reitor da UDC, 
D.  Xosé Luís Armesto Barbeito, e o presidente do Consello Social, 
D. Antonio Abril Abadín.

A reunión tratou, entre outras cuestións, a oferta de prazas nas tres 
universidades galegas para o curso 2014/2015 e a proposta de prezos 
públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de 
títulos de grao, mestrado e doutoramento.

18/06/2014 exPosición de Proxectos no acto de 
cLausura de escoLa de emPrendedores

A exposición de proxectos do alumnado serviu como broche final para a terceira edición 
do programa ‘Escola de Emprendedores. Edición Campus do Mar’, organizado polo Consello 
Social da UDC, a Fundación Universidade da Coruña e o Campus de Excelencia Internacional-
Campus do Mar, en colaboración coa Fundación Ronsel e a Asociación Galega de Empresa 
Familiar. O acto celebrouse na sede do Colexio de Arquitectos da Coruña.

O alumnado demostrou as habilitades e coñecementos adquiridos, coa presentación de 
cinco proxectos empresariais relacionados co mundo do mar: Plataformas Flotantes, Crabe 
Geryon, Feel the Sea Turismo Mariñeiro, Aula do Mar de Galicia e Gbait.

D. Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social da UDC, destacou o “carácter global 
e internacional” dos proxectos presentados polo alumnado e incidiu na importancia da 
colaboración institucional para este proxecto. “Este programa representa a cooperación 
entre as universidades galegas”, comentou.

No acto tamén estiveron presentes D.  Emilio Fernández Suárez, director do Campus de 
Excelencia Internacional-Campus do Mar, e D. Juan José Gómez Romero, director-xerente 
da Fundación UDC.

O xurado estivo formado por Dª.  María José Arrojo Baliña, subdirectora da Fundación 
Santiago Rey Fernández-Latorre; D. Gonzalo González Pérez, director comercial de AFIGAL; 
Dª.  Margarita Hermo Figueira, directora da Asociación Galega de Empresa Familiar; 
D. Luis Fernández Rodríguez, director da área de Transferencia do Campus de Excelencia 
Internacional-Campus do Mar; e D. Óscar Valcuende Rodríguez, presidente da Asociación de 
Empresarios Mozos da provincia da Coruña.

Máis información en: http://www.escolaemprendedores.com/
Vídeo dispoñible na canle de Youtube do Consello Social da UDC.

12/05/2014 reunión do comité 
executivo da ccs 

O Comité Executivo da Conferencia de Consellos Sociais das 
Universidades Españolas (CCS), da que forma parte como 
vogal o presidente do Consello Social da UDC, D. Antonio Abril 
Abadín, reuniuse en Madrid para analizar diversas cuestións de 
interese para o sistema universitario español.

 ^ Conferencia de Escola de Emprendedores en Vigo.

 ^ Reunión do Consello Galego de Universidades do 26 de maio de 2014.

>
A exposición de proxectos do alumnado 
pechou a terceira edición de ‘Escola de 

Emprendedores. Edición Campus do Mar’.
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https://youtu.be/pm4PeTMq80s
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 ^ Suplemento Notable +.

Os xornais La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, La Opinión de A Coruña 
e Diario de Ferrol publicaron o suplemento Notable +, coordinado polo 
Gabinete de Comunicación da UDC, co patrocinio do Consello Social. 

Nas súas páxinas, D.  Antonio Abril Abadín escribiu o artigo ‘Unha 
Universidade ao servizo da sociedade’, no que facía unha análise 
da situación actual da institución académica. “A pesar da súa corta 
historia, o esforzo da UDC no ámbito da ensinanza e da investigación 
conseguiu crear un amplo repertorio de coñecemento e tecnoloxía, cun 
alto potencial para ser aplicado no mercado”, explicou.

O presidente do Consello Social insistiu en que “a sociedade precisa 
hoxe en día universidades investigadoras, emprendedoras, innovadoras, 
sustentables e internacionais, que formen os seus estudantes nos 
coñecementos e nas competencias e habilidades profesionais que hoxe 
moven un mundo no que cada día desaparecen un pouco máis as fron-
teiras e que, ademais, sexan capaces de transferir a súa investigación 
ao tecido produtivo, de modo que se convertan en motores do desen-
volvemento económico e social, e da creación de emprego e riqueza”.

D. Antonio Abril Abadín fixo fincapé como conclusión nos compromisos 
da institución que preside: “O Consello Social da UDC está comprome-
tido na busca da excelencia na docencia e na investigación e, dende 
logo, coa transferencia ás empresas do coñecemento xerado pola 
universidade. Froito disto son os diferentes acordos con empresas e 
institucións para o desenvolvemento de iniciativas público-privadas de 
interese xeral. Un camiño de colaboración e apoio á universidade en 
beneficio de toda a sociedade”.

15/06/2014  
artigo: unHa universidade ao 
servizo da sociedade 

2014 segundo ano de HaPPiness at Work

O Consello Social e a Fundación UDC (FUAC) impulsaron o programa 
Happiness at Work, que en 2014 cumpría o segundo ano dende a súa posta 
en marcha. Trátase dunha iniciativa destinada a valorar a importancia das 
habilidades socio-emocionais (intelixencia emocional, autocoñecemento, 
motivación, liderado, relacións sociais...) no éxito das relacións humanas 
e o seu impacto directo no obxectivo da felicidade.

Con esa base, Happiness at Work pretende que os participantes adquiran 
unha serie de coñecementos, técnicas, habilidades, valores e comporta-
mentos necesarios para mellorar as súas capacidades e o seu benestar 
individual, como elementos claves para o éxito profesional e vital.

11/06/2014 estudo da ccs sobre 
emPrego e doutoramentos

A Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Españolas 
(CCS) celebrou a súa Asemblea Xeral en Madrid, nun acto que 
serviu como presentación das conclusións do estudo ‘O emprego 
dos doutores en España e a súa relación coa I+D+i e os estudos de 
doutoramento’.

Unha das conclusións deste informe é que España produce doutores 
en niveis equiparables aos países do seu contorno, pero a taxa de 
doutores empregados no sector privado (só un 16 por cento) é apro-
ximadamente a metade da media dos países da OCDE, un dato que 
supón unha notable fenda para o impulso á innovación.

Outro dos puntos destacados por este estudo fai referencia ao feito 
de que no ano 2009 tan só o 43,4 por cento do gasto total en I+D 
en España era financiado polo sector privado, moi lonxe dos países 
mellor situados nese aspecto, como é o caso de Alemaña, Dinamarca, 
Finlandia, Países Baixos e Estados Unidos.

05/06/2014 Presentación do  
25º aniversario da udc

O reitor da UDC, D.  Xosé Luís Armesto Barbeito, e o presidente do 
Consello Social, D.  Antonio Abril Abadín, presentaron os actos de 
celebración do 25º aniversario da institución, baixo o lema “25 anos da 
Universidade da Coruña. Avanzando o futuro”.

O Consello Social apoiou os actos de celebración, como parte dunha 
comisión investigadora presidida por D. Xosé Luís Armesto Barbeito e 
D. Antonio Abril Abadín, que puxeron en marcha a organización dunha 
serie de actos que tiveron como punto de arranque o 19 de setembro, 
coa conferencia do Premio Príncipe de Asturias de Investigación Cien-
tífica e Técnica 2006, D. Juan Ignacio Cirac Sasturain. 

Os actos presentados incluían o deseño dun logotipo específico 
conmemorativo, a futura concesión da distinción Doutor Honoris Causa 
ao profesor Michael Apple, unha exposición gráfica sobre a historia da 
UDC e a Bienal de Química de 2015.

19/06/2014 reunión da comisión 
executiva do conseLLo sociaL 

A Comisión Executiva do Consello Social da UDC mantivo o 19 de xuño 
unha reunión na que se tratou o estudo e análise da proposta de adap-
tación do Regulamento de organización e funcionamento do Consello 
Social á Lei 6/2013, do Sistema Universitario de Galicia, con carácter 
previo á súa remisión á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria.
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07/07/2014 o inForme cYd recoLLe a exPeriencia de coLaboración entre inditex e a udc

11/07/2014 PLeno extraordinario do cgu

O Pleno extraordinario do Consello Galego de Universidades (CGU), presidido 
polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, D. Jesús 
Vázquez Abad, tratou como único punto do día o proceso de informe sobre 
as titulacións pendentes de autorización para ser impartidas para o curso 
2014/2015 nas tres universidades galegas.

23/07/2014 reunión da acsug

O Consello de Dirección da Axencia para a Calidade do Sistema Univer-
sitario de Galicia (ACSUG) celebrou unha reunión en Santiago, na que 
someteu a aprobación o borrador do estatuto do consorcio autonómico 
ACSUG e abordou diversos asuntos económicos, entre outras cuestións 
previstas na orde do día.

 ^ A Fundación CYD presentou en Madrid o seu Informe CYD 2013.

O presidente do Consello Social da Universidade da Coruña, 
D. Antonio Abril Abadín, asistiu como un dos representantes 
da Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Espa-
ñolas (CCS) á reunión na sede do Ministerio de Educación co 
ministro D.  José Ignacio Wert Ortega. O cumio enmarcouse 
dentro da rolda de encontros convocada polo Goberno cos 
axentes e órganos representantes do sistema universitario 
para afrontar posibles reformas neste ámbito académico.

O presidente da CCS, D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera, mani-
festou ao ministro que, coas materias que se queren modi-
ficar, estase a facer “un necesario traballo de actualización 
normativa”, pero defendeu que eses cambios se insiran, para 
ser máis eficaces, “no marco dunha formulación xeral máis 
ampla e ambiciosa: impulsar a reforma estrutural profunda 
que o sistema universitario español está a esixir”.

Dende o Ministerio formularon cambios normativos que 
afectan á modificación dos procedementos para a acreditación 
do profesorado, a creación e recoñecemento de universidades 
e centros universitarios, os requisitos de expedición do 

Suplemento Europeo ao título, a modificación da organización 
das ensinanzas universitarias e medidas para o fomento da 
mobilidade do profesorado. Dende a Conferencia, en xeral, 
consideráronse acertadas as propostas realizadas, aínda que 
se indicaron asuntos puntuais en cada unha delas para a súa 
toma en consideración.

Durante o encontro, o presidente da CCS tamén transmitiu 
ao ministro as liñas xerais da proposta que está a elaborar 
a Conferencia para introducir maior flexibilidade na normativa 
básica sobre goberno e representación universitaria.

Esa proposta, apoiada pola Asemblea Xeral da CCS, arti-
cularíase a través dunha modificación lexislativa puntual 
que ampare tanto a continuidade do réxime vixente como a 
implantación e desenvolvemento doutros máis innovadores, 
de xeito que cada centro poida elixir o modelo de goberno que 
desexe. Búscase facer flexibles as actuais estruturas para que 
haxa un libre exercicio de autonomía responsable por parte de 
cada universidade.

A Fundación CYD presentou o seu Informe CYD 2013, nun acto cele-
brado en Madrid no Anfiteatro da Casa de América, coa presenza 
de destacados representantes do mundo académico, empresarial 
e político. O documento presentado é unha radiografía do sistema 
universitario español, cunha análise exhaustiva da contribución das 
universidades ao desenvolvemento económico e social de España 
durante o ano 2013. 

O acto contou coa intervención, entre outros, do ministro de Educa-
ción, Cultura e Deporte, D.  José Ignacio Wert Ortega, e da presidenta 
da Fundación CYD, Dª.  Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea. O 
Informe CYD cumpriu dez anos nesta edición, unha traxectoria que o 
converteu en todo un referente na análise da situación das universi-
dades españolas.

O Informe CYD 2013 recolle a experiencia de colaboración entre Inditex 
e a Universidade da Coruña, froito do acordo asinado entre ambas as 

institucións no ano 2010, para a implantación dun modelo de respon-
sabilidade social na UDC. O Informe CYD 2013, no seu capítulo ‘Inves-
tigación, cultura emprendedora e empresa’, recolle diversas iniciativas 
de colaboración entre universidades e empresas. O documento presta 
especial atención ao espazo de reflexión comunitaria, formación acadé-
mica, investigación aplicada e divulgación sobre a responsabilidade 
social que se fomenta na Cátedra Inditex-UDC.

A vertente formativa da colaboración entre Inditex e a UDC é un 
dos puntos que trata este informe CYD 2013, con especial atención 
ao Curso de Formación Específica de Posgrao en Responsabilidade 
Social. Neste ámbito, destácanse os aspectos relacionados coa cali-
dade e a innovación docente, a selección de alumnos e profesores, e 
o deseño da metodoloxía do programa formativo desenvolvido pola 
Cátedra Inditex-UDC. 

22/07/2014 a conFerencia de conseLLos sociais Pide “vaLentía” na 
reForma da universidade 

 ^ A Conferencia de Consellos Sociais mantivo unha reunión en Madrid co ministro de Educación, D. José Ignacio Wert Ortega.
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 Os participantes no programa formativo Espazo Compartido.

 ^ Pleno do Consello Social, na súa reunión do 24 de xullo de 2014.

24/07/2014  
PLeno ordinario  
do conseLLo 
sociaL

Proxecto de decreto de prezos dos estudos universitarios
o Pleno do consello social acordou por maioría informar 
favorablemente ao proxecto de decreto polo que se fixan os 
prezos correspondentes aos estudos conducentes á obten-
ción de títulos universitarios de carácter oficial e validez en 
todo o territorio nacional na ensinanza universitaria, para o 
curso 2014/2015.

regulamento de organización e funcionamento do consello 
social
Por unanimidade, o Pleno aprobou o regulamento de orga-
nización e funcionamento do consello social da universidade 
da coruña. 

delegación de competencias na comisión executiva
o Pleno acordou tamén de xeito unánime delegar na súa 
comisión executiva 22 competencias que se enuncian nos 
artigos do regulamento de organización e funcionamento do 
consello social.

Prezos das ensinanzas propias da udc para o curso 
2014/2015
Por maioría, o Pleno acordou a aprobación dos prezos das 
ensinanzas propias da universidade da coruña para o curso 
2014/2015.

Proposta de modificación de tarifas do sai
o Pleno aprobou unanimemente a proposta de modificación de 
tarifas dos servizos de apoio á investigación para o ano 2014.

Proposta de modificación dos prezos da aula de Formación 
informática
Por unanimidade, o Pleno aprobou a proposta de modificación 
dos prezos públicos da aula de Formación informática.

Proposta de modificación dos prezos das instalacións 
deportivas
o Pleno acordou de xeito unánime a aprobación da proposta 
de modificación dos prezos das instalacións deportivas da 
universidade da coruña.

cesión en réxime de comodato do fondo de don Pedro 
López gómez
o Pleno aprobou por unanimidade a aceptación pola univer-
sidade da cesión en réxime de comodato do fondo arquivís-
tico e bibliográfico de don Pedro López gómez, sobre o que 
posteriormente se constituirá un legado mortis causa en 
favor da udc.
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O Pleno do Consello Social aprobou por unanimidade 
as ampliacións de capital social das empresas de base 
tecnolóxica Appentra Solutions SL e Torus Solutions 
SL, participadas pola Universidade da Coruña. 
No primeiro caso, a UDC executou unha cláusula 
antidilución por un prezo total dun euro. En canto ás 
dúas ampliacións de capital social de Torus Solutions 
SL, a UDC acudiu á primeira delas cunha aportación 
por importe de 450 euros, co que a súa participación 
queda nun 4,67 por cento.

amPLiación de caPitaL de aPPentra 
soLutions s.L. e torus soLutions s.L.

15/09/2014 segunda edición de esPazo 
comPartido

O 15 de setembro a UDC abriu as súas portas á segunda promoción do programa 
Espazo Compartido, un proxecto impulsado polo Consello Social da Universidade 
da Coruña, a Fundación UDC (FUAC) e a Vicerreitoría do Campus de Ferrol e de 
Responsabilidade Social da UDC.

Este proxecto é unha aposta decidida pola inclusión das persoas con discapaci-
dade cognitiva no espazo formativo universitario, co obxectivo de mellorar a súa 
empregabilidade e fomentar a súa inclusión laboral.

Espazo Compartido, que conta co patrocinio do Banco Santander e a Fundación 
Universia, e coa colaboración da Asociación Down Coruña e a Universidade 
Andrés Bello de Chile, abrangue dous cursos académicos, cunha formación 
teórica previa nas aulas da Universidade da Coruña e un programa de Primeiras 
Experiencias Laborais en empresas no segundo cuadrimestre do segundo curso.

Trátase dun programa pioneiro no sistema universitario galego e unha referencia 
no ámbito español, onde se asentou como unha mostra do compromiso da UDC 
coa sociedade e co dereito a unha formación digna dun colectivo en risco de 
exclusión social.

Espazo Compartido conta, nesta segunda edición, cun alumnado con discapaci-
dade cognitiva con idades comprendidas entre os 19 e os 35 anos, que proceden 
de diferentes contornos e experiencias vitais, cun factor común, que é a súa 
motivación por acceder ao mercado laboral e conseguir unha maior autonomía 
na súa vida. 

Máis información en: http://espazocompartidoudc.com
 http://www.udc.gal/cufie/

http://espazocompartidoudc.com
http://www.udc.gal/cufie/
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 ^ A Universidade da Coruña deu comezo aos actos de celebración dos seus 25 anos.

A Universidade da Coruña (UDC) deu comezo o 19 de 
setembro aos actos de celebración do seu 25º aniversario. 
Este primeiro evento, celebrado no Paraninfo da Maestranza, 
contou coa presenza do presidente da Xunta de Galicia, 
D. Alberto Núñez Feijóo, que estivo acompañado polo reitor, 
D. Xosé Luís Armesto Barbeito, e o presidente do Consello 
Social da UDC, D. Antonio Abril Abadín.

O presidente da Xunta destacou o prestixio acadado durante 
estes anos pola Universidade da Coruña. “Estamos ante 
unha grande obra colectiva. Aquela Galicia precisaba as 
novas universidades de Vigo e A Coruña. O prestixio que ten a 
UDC ganárono as persoas, por iso o meu agradecemento aos 
equipos de goberno e ao profesorado”, explicou D. Alberto 
Núñez Feijóo.

D.  Xosé Luís Armesto Barbeito lembrou que “uns 70.000 
mozos” saíron con título universitario da UDC durante eses 
25 anos de historia, “cunha universidade plantada en dúas 
cidades (A Coruña e Ferrol) que acumulan 650.000 habi-
tantes”. O reitor fixo ademais “un balance enormemente 
positivo” sobre a traxectoria da institución.

D. Antonio Abril Abadín aproveitou a ocasión para “expresar 
un sincero recoñecemento e homenaxe a aqueles que, ao 
longo destes 25 anos, achegaron o seu mérito e esforzo á 
ensinanza e á investigación na nosa universidade”.

O presidente do Consello Social insistiu na importancia 
de mirar atrás para traballar para o futuro: “Os 25 anos 
da UDC permítennos mirar atrás e extraer conclusións 
para construír un futuro mellor. Eu vexo unha universidade 
pública excelente na docencia, meritoria na investigación, 
comprometida socialmente e prudente e saneada na 
xestión económica, que posúe o talento e as condicións 
necesarias para afrontar o futuro con optimismo. Do noso 
mérito dependerá”.

No acto concedeuse o grao Doutor Honoris Causa ao 
profesor e investigador estadounidense D. Michael Apple. 
Outro dos puntos fortes da xornada foi a conferencia ‘Unha 
visión da ciencia dende Alemaña’, de D. Juan Ignacio Cirac 
Sasturain, director do Instituto Max Planck de Óptica 
Cuántica de Garching (Alemaña), un referente mundial no 
seu campo.

 ^ D. Alberto Núñez Feijóo presidiu o acto de apertura do curso académico.

09/2014 novo reguLamento de 
organización e Funcionamento do 
conseLLo sociaL

En setembro entrou en vigor o novo regulamento de organización e 
funcionamento do Consello Social da Universidade da Coruña, do 11 de 
setembro de 2014 (DOG, 26 de setembro de 2014). 

Segundo o indicado na disposición transitoria sétima da Lei 6/2013, do 
13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia, os Consellos Sociais das 
tres universidades galegas tiñan que adaptar e elevar a consideración 
e aprobación da Consellería competente en materia de universidades, o 
seu regulamento de organización e funcionamento interno.

O Consello Social da UDC elevou o anteproxecto de Regulamento ante 
a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, unha 
vez aprobado polo pleno do Consello Social na súa sesión do 24 de 
xullo de 2014, tras incorporar as suxestións da asesoría xurídica desta 
mesma Consellería.

12/09/2014 aPertura do curso académico 
en vigo

O acto de apertura do curso académico 2014/2015 reuniu en Vigo aos 
representantes das tres universidades galegas, nun acto presidido polo 
presidente da Xunta de Galicia, D.  Alberto Núñez Feijóo, no que estiveron 
presentes o reitor da UDC, D. Xosé Luís Armesto Barbeito, e o presidente do 
Consello Social, D. Antonio Abril Abadín.

O reitor da Universidade de Vigo, D.  Salustiano Mato da Iglesia, tomou a 
palabra para pedir máis recursos para evitar unha “fuga de cerebros” das 
universidades galegas e destacou a mellora da oferta académica en Galicia, 
cun mapa de titulacións máis eficiente.

D. Alberto Núñez Feijóo aproveitou a cita para anunciar a posta en marcha 
dun “plan pioneiro” dotado con catro millóns de euros para servizos xerais 
de apoio á investigación nas universidades galegas.

O presidente da Xunta fixo unha firme defensa dos modelos de colaboración 
e traballo en equipo entre as tres universidades galegas, poñendo como 
exemplo a creación do Consorcio Interuniversitario de Galicia: “As nosas 
universidades, cada unha coa súa propia personalidade, refórzanse coa súa 
colaboración”.

Na súa intervención, Alberto Núñez Feijóo apostou por manter no novo Plan 
de Financiamento 2016-2020 a esencia do actual, vixente ata 2015.

19/09/2014 a udc comeza as ceLebracións do seu 25º aniversario
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30/10/2014 
PLeno ordinario  do conseLLo sociaL

O pasado 30 de outubro do 2014 tivo lugar unha reunión ordinaria do Pleno 
do Consello Social. Durante esta reunión, o máximo órgano colexiado do 
Consello Social, adoptou os seguintes acordos:

aprobación das contas anuais da udc do exercicio 2013
O Pleno do Consello Social da UDC aprobou de forma unánime a liqui-
dación dos orzamentos e as contas anuais da Universidade da Coruña do 
exercicio económico 2013.

títulos de grao para o curso académico 2015/2016
O Pleno acordou por maioría emitir un informe favorable sobre a proposta 
de implantación do grao en Estudos de Arquitectura para o curso 
2015/2016.

Tamén se acordou, por unanimidade, emitir un informe favorable sobre 
a proposta de modificación dos seguintes graos:

 » Grao en Humanidades.
 » Grao de Información e Documentación.
 » Grao  en Dereito.

títulos de mestrado para o curso académico 2015/2016
O Pleno acordou por unanimidade emitir un informe favorable sobre 
a proposta de implantación dos seguintes mestrados para o curso 
2015/2016.

 » Mestrado en Xestión Administrativa.
 » Mestrado en Socioloxía Aplicada: Investigación Social de 

Mercados.

 » Mestrado de Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde.
 » Mestrado en Xeoinformática.
 » Mestrado en Computación de Altas Prestacións.
 » Mestrado en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas.
 » Mestrado en Discapacidade e Dependencia.

Así mesmo, acordouse por maioría emitir un informe favorable sobre a proposta de implanta-
ción do mestrado en Arquitectura.

O Pleno tamén aprobou por unanimidade a emisión dun informe favorable sobre a proposta 
de modificación dos seguintes mestrados:

 » Mestrado en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega.
 » Mestrado en Urbanismo: Plans e Proxectos. Do Territorio á Cidade.
 » Mestrado en Enxeñaría Informática.
 » Mestrado en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas 

Patoloxías.
 » Mestrado en Asesoramento Xurídico Empresarial.

Programas de doutoramento para o curso académico 2015/2016
O Pleno acordou de xeito unánime emitir un informe favorable sobre a proposta de implan-
tación dos seguintes programas de doutoramento:

 » Doutoramento en Saúde, Discapacidade e Dependencia.
 » Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento.
 » Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física 

Saudable.

Ademais, acordouse por unanimidade a emisión dun informe favorable sobre a proposta de 
modificación do programa de doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica.

Prezos das ensinanzas propias da udc
De forma unánime, o Pleno acordou a aprobación dos prezos de 14 titulacións propias da 
Universidade da Coruña para o curso 2014/2015.

complementos autonómicos ao labor docente e investigador
O Pleno aprobou por unanimidade a asignación individual dos complementos autonómicos 
ao labor docente e investigador ao profesorado da UDC, que se relaciona coa proposta da 
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), do 23 de setembro 
de 2014.

complementos autonómicos á excelencia curricular docente e investigadora
De forma unánime, o Pleno acordou a aprobación da asignación individual dos comple-
mentos autonómicos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora ao 
profesorado da UDC, que se relaciona coa proposta da ACSUG, do 20 de outubro de 2014.

complementos autonómicos de recoñecemento por cargos de xestión
O Pleno tamén aprobou unanimemente a asignación individual dos complementos auto-
nómicos de recoñecemento por cargos de xestión ao profesorado da UDC, que se relaciona 
coa proposta da ACSUG, do 20 de outubro de 2014.

designación dos membros das comisións permanentes
O Pleno acordou por unanimidade a aprobación da proposta de designación dos membros 
das Comisións permanentes do Consello Social.

A Comisión Executiva queda composta polo presidente D.  Antonio Abril Abadín; polos 
vogais D. Xosé Luís Armesto Barbeito, D. Carlos Amoedo Souto, D. Marcelo Castro-Rial 
Schuler, Dª.  Carmen González-Rosón Flores, D.  Alfonso Manuel López Pena, D.  Daniel 
Ramos Lobón, D.  Francisco J. Santiáñez Orero, D.  Fernando Vázquez Martínez, D.  José 
Venegas Alonso e Dª. Nona Inés Vilariño Souto; e polo secretario D. Enrique Muñoz Lagarón.

A Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimoniais queda 
formada polo presidente D. Antonio Abril Abadín; polos vogais D. Juan Manuel Díaz Villos-
lada, Dª. Nuria Vieira Sousa, Dª. Marta María Blanco Vispo, D. José María de Miguel Gómez, 
Dª. Carmen Piñeiro Lemos, D. Isidro Silveira Rey, D. Alfonso Varela Vidal e D. José Venegas 
Alonso; e polo secretario D. Enrique Muñoz Lajarón.

A Comisión Permanente de Supervisión de Actividades Universitarias e Calidade dos 
Servizos pasa a estar composta polo presidente D.  Antonio Abril Abadín; polos vogais 
D. Carlos Amoedo Souto, D. Emilio Francisco Lage Rodríguez, Dª. Nuria Blanco Santiago, 
Dª.  Rosa Carril Iglesias, D.  Santiago Porta Dovalo, D.  José Ramón Romero García, 
D. Ángel Manuel Teijeiro González e D. Andrés Vicente Salgueiro Armada; e polo secretario 
D. Enrique Muñoz Lagarón.

02/10/2014 curso de esPeciaLización en 
resPonsabiLidade e innovación sociaL 

A Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidade Social e o Consello Social 
da UDC presentaron o novo Curso de Especialización en Responsabili-
dade e Innovación Social, que abría o seu prazo de preinscrición o 2 de 
outubro de 2014. O programa desenvólvese durante o primeiro semestre 
de 2015 e conta con 626 horas lectivas, cun especial protagonismo para 
a temática medioambiental e a innovación social.

O lanzamento deste novo título propio da UDC supón un paso adiante, 
coa experiencia das tres edicións anteriores do Posgrao en Respon-
sabilidade Social. Esta iniciativa enmárcase dentro da estratexia de 
calidade e mellora continua da Cátedra Inditex-UDC de RS.

O novo plan de estudos introduce na oferta formativa novos contidos, 
profesores convidados e ferramentas orientadas a acadar un maior 
achegamento ás necesidades dos profesionais con interese en desen-
volver a súa carreira profesional neste ámbito.

15/10/2014 comité executivo da 
conFerencia de conseLLos sociais

O Comité Executivo da Conferencia de Consellos Sociais das Universi-
dades Españolas (CCS), que ten entre os seus integrantes a D. Antonio 
Abril Abadín, presidente do Consello Social da UDC, mantivo unha nova 
reunión en Madrid, onde tratou a preparación das Xornadas da CCS 
previstas para o mes de novembro en Xaén e a presentación dun estudo 
sobre transferencia de tecnoloxía nas universidades españolas.

28/10/2014 reunión da comisión de 
asuntos económicos

Na reunión da Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 
Financeiros e Patrimoniais do Consello Social da UDC, os asistentes 
analizaron a liquidación do orzamento das contas anuais da UDC 
correspondente ao exercicio 2013 e un informe do Servizo de Interven-
ción da UDC relativo ás indemnizacións por razón de servizo que deben 
percibir os membros do Consello Social.

 ^ Pleno do Consello Social de 30 de outubro de 2014.



39

Co
ns

el
lo

 S
oc

ial
 d

a 
Un

ive
rs

ida
de

 d
a 

Co
ru

ña
 (U

DC
). 

Me
m

or
ia 

20
1403

0
ExEr
cicio
2014

Xaneiro
Febreiro
marzo
abril
maio
Xuño
Xullo
agosto
setembro
outubro
novembro
decembro

 ^ Os participantes no II Congreso Internacional de Universidade e Discapacidade.

A Fundación ONCE organizou en Madrid o II Congreso Interna-
cional de Universidade e Discapacidade, un foro que se converteu 
nun lugar de encontro onde propoñer ideas e estratexias para 
avanzar cara á inclusión universitaria e dar a coñecer as investi-
gacións, programas e experiencias que en relación coas persoas 
con discapacidade se están a desenvolver nas universidades.

Na reunión estiveron presentes os equipos de profesionais de 
Espazo Compartido e do Observatorio de Políticas Públicas en 
Materia de Discapacidade, Atención á Diversidade e Igualdade 
de Oportunidades, ambos os dous proxectos promovidos polo 
Consello Social da Universidade da Coruña.

O Observatorio de Políticas Públicas en Materia de Discapacidade, 
Atención á Diversidade e Igualdade de Oportunidades, formado 
por Dª.  Paloma Caneiro González, D.  Jorge Lopez‐Veiga Brea, 
D.  Jesús Spósito Prado, Dª.  Lucía González López e Dª.  Marta 

García Pérez, presentou un decálogo titulado ‘Cara a unha Carta 
dos Dereitos das persoas con discapacidade na universidade’. 
O decálogo nace co reto de lograr un recoñecemento nas leis 
de educación universitaria e nos estatutos das universidades. 
Mentres, pretende ofrecerse como soft law, ao modo de código 
de boas prácticas.

Espazo Compartido, pola súa parte, consolidouse nos dous 
últimos anos como unha referencia na atención á diversidade 
no ámbito universitario. Trátase dun programa promovido pola 
Universidade da Coruña para mellorar a empregabilidade e 
fomentar a inclusión laboral de mocidade con discapacidade 
cognitiva.

Vídeo dispoñible na canle de Youtube do Consello Social 
da UDC.

27-28/11/2014 ii congreso universidade e discaPacidade da Fundación once

 ^ D. Antonio Abril Abadín participou no ciclo de conferencias da Real Academia Galega de Xurisprudencia.

06/11/2014 o bo goberno, cLave na xestión 
universitaria e emPresariaL

O valor das empresas vai máis alá do beneficio económico e apoiase noutras claves, 
relacionadas coa Responsabilidade Social, que implican o compromiso da empresa 
co bo goberno corporativo e o desenvolvemento social sustentable e solidario. Así 
o asegurou o avogado do Estado e presidente do Consello Social da Universidade da 
Coruña, D. Antonio Abril Abadín, na conferencia pronunciada no Centro Socio Cultural 
Afundación, invitado pola Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. 

Na actualidade, segundo o presidente do Consello Social da UDC, a empresa está 
ante o reto de aplicar, con sentido empresarial, criterios de bo goberno corporativo, 
de desenvolvemento social sustentable e solidario, e de protección medioambiental. 
E foi claro ao afirmar que “xestionar a responsabilidade social quere dicir procurar a 
ética, a transparencia e a rendición de contas, o que require esixentes estándares de 
conduta na organización, o compromiso social cos sectores da poboación máis desfa-
vorecidos vinculados coa súa actividade e procurar o mínimo impacto medioambiental, 
cos mesmos criterios de eficiencia e excelencia cos que a empresa xestiona o seu 
propio negocio”.

A conferencia de D.  Antonio Abril Abadín, titulada ‘O bo goberno corporativo como 
instrumento estratéxico da Responsabilidade Social da empresa’, enmarcábase dentro 
do ciclo de conferencias programadas pola Real Academia Galega de Xurisprudencia e 
Lexislación, en colaboración co Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña e co 
Ilustre Colexio Notarial de Galicia.

11/2014 estudo da ccs sobre 
transFerencia de tecnoLoxía

A Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Españolas 
(CCS), en colaboración coa Rede de Fundacións Universidade Empresa 
(REDFUE), presentou o 7 de novembro o estudo ‘Recomendacións para 
mellorar o modelo de transferencia de tecnoloxía nas universidades 
españolas’. O informe serve como análise da situación actual da trans-
ferencia de tecnoloxía na educación superior española, repasa modelos 
internacionais de éxito e recolle unha serie de recomendacións de 
futuro.

O acto estivo presidido por Dª. Carmen Vela Olmo, secretaria de Estado 
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación; Dª.  Montserrat 
Gomendio Kindelan, secretaria de Estado de Educación, Formación 
Profesional e Universidades; D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presi-
dente da CCS; e D. Eduardo Manrique de Lara, presidente da REDFUE.

Por outra parte, entre os días 12 e 14 de novembro, a CCS organizou en 
Xaén as Xornadas dos Consellos Sociais das Universidades Españolas, 
co título ‘Universidade e desenvolvemento territorial’.

12/11/2014 Premio emPrende coruña 2014

O 12 de novembro do 2014 celebrouse no Salón de Actos do Concello 
da Coruña a entrega da XV edición do Premio Emprende Coruña 2014, 
convocado pola Asociación de Empresarios Mozos da Coruña.

No acto, presidido polo alcalde da Coruña, D. Carlos Negreira Souto, 
interveu como padriño de honra D. Ignacio Rivera Quintana, conselleiro 
delegado de Hijos de Rivera S.A.U. O xurado, do que formou parte 
D.  Jesús Spósito Prado, director técnico do Consello Social da UDC, 
concedeu o premio Empresario Mozo a IP Global; o premio AJE Júnior 
a Fan Square Smart Play; e tres accésits a Torus, Niuno e Tesla Tech-
nologies.

https://youtu.be/91urQMd19hM
https://youtu.be/91urQMd19hM
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22/12/2014 reunión do cgu en santiago

O Consello Galego de Universidades (CGU) reuniuse en Santiago 
de Compostela, nun pleno presidido polo conselleiro de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, D. Jesús Vázquez 
AbaD. Entre outras cuestións, tratáronse os plans de viabilidade 
das universidades galegas, o avance das reunións para a elabo-
ración do novo Plan de Financiamento do Sistema Universitario 
de Galicia e o balance de bolsas concedidas a estudantes en 
2014.

22/12/2014 PLeno ordinario do conseLLo sociaL

calendario de plenos para o exercicio 2015
O Pleno aprobou de forma unánime o calendario de plenos do Consello Social 
para o ano 2015.

Proposta do consello de goberno
O Pleno acordou aprobar a proposta presentada polos representantes do 
Consello de Goberno no Consello Social, nos seguintes termos: desígnase a 
D. Ricardo Cao Abad como membro da Comisión Executiva; a D.  Emilio Lage 
Rodríguez como membro da Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 
Financeiros e Patrimoniais; e a Dª. Nuria Vieira Sousa como membro da Comi-
sión Permanente de Supervisión de Actividades Universitarias e Calidade dos 
Servizos. 

aprobación do orzamento da udc para 2015
O Pleno aprobou por unanimidade o orzamento da Universidade da Coruña para o 
exercicio económico de 2015, co documento complementario ‘Bases da execución 

do orzamento 2015’, tal e como consta nos documentos que se acompañan baixo o 
título ‘Anteproxecto de orzamentos 2015’, cunha modificación nas partidas desti-
nadas á Facultade de Enfermaría e Podoloxía. 

Así mesmo, tamén se aprobou de maneira unánime o documento ‘Plan operativo 
anual 2015’, que desenvolve as Liñas Xerais da Programación Plurianual e Orza-
mentaria 2014-15. 

doazón dun cadro de maría casares
O Pleno aprobou por unanimidade a aceptación pola UDC da doazón dun cadro 
retrato de María Casares e a súa afectación á Biblioteca-Arquivo teatral Francisco 
Pillado, segundo se describe no Acordo do Consello de Goberno da UDC, do 19 de 
decembro do 2014.

16/12/2014 visita a Padre rubinos e 
Fundación ciec

O equipo técnico do Consello Social da Universidade da Coruña e o 
equipo de Inditex estiveron nas instalacións da Institución Benéfico 
Social Padre Rubinos e da Fundación CIEC, nunha visita organizada 
por D.  Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social da UDC e 
secretario xeral e do Consello de Administración de Inditex.

A Institución Benéfico Social Padre Rubinos é unha institución sen 
ánimo de lucro, que naceu no 1918 e desenvolve un labor social de 
atención aos máis desfavorecidos na Coruña e a súa área de influencia. 
Pola súa parte, a Fundación CIEC, Centro Internacional da Estampa 
Contemporánea, é unha fundación privada creada no 1997 co obxectivo 
de promocionar e difundir as artes plásticas.

 ^ Instalacións da IBS Padre Rubinos.

 ^ Reunión do CGU en Santiago.

19/12/2014 nova reunión da acsug

A avaliación de títulos informados pola Consellería de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria, a planificación de actividades do ano 
2015, os convenios con outras institucións, o proxecto de orzamento 
para o exercicio 2015 e a Memoria de actividades de 2013 foron algúns 
dos puntos que se abordaron na reunión celebrada en Santiago pola 
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

18/12/2014 comisión de asuntos 
económicos

A Comisión de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimoniais 
do Consello Social da UDC pechou o ano cunha reunión na que se 
abordaron tanto o informe sobre os avances das negociacións para 
a elaboración do Plan de financiamento do Sistema Universitario de 
Galicia 2016-2020 como o informe sobre o anteproxecto de orzamento 
e o plan operativo anual da Universidade da Coruña para o exercicio 
2015.

 ^ Pleno do Consello Social do 22 de decembro do 2014.



03 

orzamento 
da udc

43

Co
ns

el
lo

 S
oc

ial
 d

a 
Un

ive
rs

ida
de

 d
a 

Co
ru

ña
 (U

DC
). 

Me
m

or
ia 

20
1403

0
ExEr
cicio
2014

liquidación orzamento 
da udc
orzAmento dA udc
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ingresos 2014 % 13/14 2015 % 14/15

Capítulo III: Taxas, prezos públicos e outros ingresos 14.950.900,00 13,0% 5,0% 14.872.900,00 12,8% -0,5%

Capítulo IV: Transferencias correntes 82.312.831,83 71,6% -3,4% 82.727.537,45 71,2% 0,5%

Capítulo V: Ingresos patrimoniais 460.000,00 0,4% -5,5% 420.000,00 0,4% -8,7%

Capítulo VII: Transferencias de capital 14.167.446,36 12,3% -14,1% 15.900.847,60 13,7% 12,2%

Capítulo VIII: Activos financeiros 2.952.771,20 2,6% -7,7% 2.270.800,97 2,0% -23,1%

Capítulo IX: Pasivos financeiros 79.557,86 0,1% 0,00 0,0%

ToTAL 114.923.507,25 100,0% -3,9% 116.192.086,02 1oo,0% 1,1%

gAsTos 2014 % 13/14 2015 % 14/15

Capítulo I: Gastos de persoal 83.871.898,07 73,0% -4,3% 85.391.720,67 73,5% 1,8%

Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos 15.705.203,53 13,7% -3,6% 14.969.574,50 12,9% -4,7%

Capítulo III: Gastos financeiros 58.500,00 0,1% -43,1% 58.500,00 0,2% 0,0%

Capítulo IV: Transferencias correntes 3.246.495,40 2,8% 5,7% 2.928.924,50 2,5% -9,8%

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

Capítulo VI: Investimentos reais 11.028.470,26 9,6% -2,6% 11.843.366,35 10,2% 7,4%

Capítulo VII: Transferencias de capital 1.270,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% -100,0%

Capítulo VIII: Activos financeiros 11.670,00 0,0% -72,3% 50.000,00 0,0% 328,4%

Capítulo IX: Pasivos financeiros 750.000,00 0,7% -11,8% 700.000,00 0,6% -6,7%

ToTAL 114.923.507,25 100,0% -3,9% 116.192.086,02 100,0% 1,1%

Datos en euros

O Consello Social da Universidade da Coruña aprobou no seu Pleno ordinario 
do 22 de decembro de 2014 o orzamento e o Plan Operativo Anual da UDC para 
o exercicio 2015.

As contas aprobadas implican un crecemento dun 1,1 por cento no orzamen-
to da UDC, cun incremento de máis de 1,2 millóns de euros con respecto ao 
exercicio 2014. Este aumento de fondos está motivado fundamentalmente polo 
crecemento da captación de fondos de I+D+i, un dato que chega da man dunha 
mellora no aspecto investigador na UDC e do incremento das aportacións das 
institucións financeiras das universidades para I+D+i.

No terreo dos ingresos, o principal incremento en termos porcentuais céntrase 
no capítulo de transferencias de capital, que crece un 12,2 por cento e sitúase 
xa como a segunda fonte de ingresos da UDC, só por detrás das transferencias 
correntes, un capítulo que tamén creceu un 0,5 por cento e que supón un 71,2 
por cento dos ingresos da institución académica.

O orzamento de gastos axustouse ao incremento nos ingresos. Ese crecemento 
ten o seu reflexo nos capítulos de gastos de persoal e inversións reais, que 
supoñen entrambos un 83,7 por cento dos gastos previstos pola UDC para o 
exercicio 2015.

O modelo de financiamento das universidades españolas estivo condicionado 
nos últimos anos pola conxuntura económica, unha situación que obrigou á 
educación superior a meditar sobre a necesidade de adoptar un modelo que 
asegure a estabilidade e o éxito do sistema, de xeito que se aposte por unha 
necesaria diversificación das fontes de financiamento das universidades e se 
fomente o crecemento económico e social. Este modelo busca unha asignación 
xusta e eficiente dos recursos públicos dedicados á educación e á investigación, 
con especial atención ao fomento da transferencia de resultados da investiga-
ción ao sector produtivo. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

III. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 
FAVORABLE CON SALVEDADES 

a. Salvedades relacionadas con el inmovilizado material y las inversiones 
inmobiliarias

El epígrafe Inmovilizado material del balance al 31 de diciembre de 2013 adjunto 
incluye bienes con un valor neto contable de 77.365 miles euros, de los que 74.350 
miles de euros corresponden a inmuebles recibidos en adscripción registrados 
empleando como contrapartida el epígrafe Otros incrementos patrimoniales pendientes 
de imputación a resultados, y el resto a bienes adquiridos por la propia Universidade. De 
acuerdo con lo manifestado por la Gerencia de la Universidade (véase Anexo a la 
memoria de las cuentas anuales), en el caso de los bienes adscritos la valoración inicial 
se realizó de acuerdo con criterios estimativos realizados por el Servicio de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidade sobre los cuales no hemos podido obtener información 
suficiente. Asimismo, durante el curso de nuestro trabajo no hemos dispuesto de 
documentación adicional justificativa de la citada adscripción ni de documentación 
suficiente que nos permita concluir sobre la razonabilidad de la valoración inicial por la 
que fueron reconocidos los mencionados elementos en el balance de la Universidade.  
En consecuencia, no hemos podido concluir sobre la razonabilidad de los importes por 
los que dichos bienes figuran registrados en los mencionados epígrafes del balance, ni 
de los importes de 3.321 miles de euros y 1.050 miles de euros que se muestran, 
respectivamente, en las partidas Amortización del inmovilizado y Transferencias y 
subvenciones recibidas para el inmovilizado no financiero de la cuenta del resultado 
económico-patrimonial del ejercicio 2013 adjunta.  

En los epígrafes Deterioro de valor y resultado por enajenación del inmovilizado no 
financiero y activos en estado de venta y Otros gastos de gestión ordinaria de la cuenta 
del resultado económico-patrimonial de 2013 adjunta se recogen 1.978 y 456 miles de 
euros, respectivamente, que, según nos ha manifestado la gerencia de la Universidade, 
se corresponden con regularizaciones realizadas durante 2013 con la finalidad de 
conciliar los inventarios de inmovilizado con los registros contables de la Universidade. 
No hemos dispuesto de documentación suficiente que nos permita concluir sobre la 
razonabilidad de las mencionadas regularizaciones. 

Inmovilizado material del balance al 31 de diciembre de 2013 adjunto recoge fondos 
bibliográficos por un valor neto contable de 4.189 miles de euros. Durante el curso de 
nuestro trabajo no hemos dispuesto de inventarios valorados de los fondos 
bibliográficos adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2010 que aparecen  recogidos 
en el balance adjunto por un valor neto contable de 1.710 miles de euros. En 
consecuencia, no hemos podido concluir sobre la razonabilidad del importe por el que 
los mencionados activos se encuentran recogidos en el balance adjunto, ni sobre la 
dotación a la amortización de los mismos que en 2013 ha ascendido a 687 miles de 
euros.
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En el epígrafe Inversiones inmobiliarias del balance al 31 de diciembre de 2013 adjunto 
se reconocen, por un importe de 910 miles de euros, obras de construcción de inmuebles 
que serán utilizados a su finalización por la Universidade. En aplicación del marco 
normativo de información financiera de aplicación a la Universidade, el mencionado 
importe debería reclasificarse al inmovilizado material, por lo que los epígrafes de 
inversiones inmobiliarias e inmovilizado material se encuentran sobrevalorado e 
infravalorado, respectivamente, en 910 miles de euros.  

b. Salvedades relacionadas con el remanente de tesorería 

La Universidade ha considerado como remanente de tesorería afectado al 31 de 
diciembre de 2013 un importe de 18.306 miles de euros, que se ha incorporado al 
ejercicio 2014 sin distinguir la fuente de financiación de cada crédito incorporado. En 
estas circunstancias no nos es posible pronunciarnos sobre la razonabilidad de las 
desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2013, ni sobre la razonabilidad de 
la parte afectada y no afectada de dicho remanente, ni sobre la razonabilidad de la 
imputación en el balance al 31 de diciembre de 2013 y en la cuenta del resultado 
económico-patrimonial de 2013 adjuntos de la financiación afectada. 

En el epígrafe Deudores y otras cuentas a cobrar del balance al 31 de diciembre de 2013 
adjunto se incluyen derechos de cobro sobre los que se han realizado correcciones 
valorativas por deterioro por importe de 1.901 miles de euros. No obstante, el remanente 
de tesorería no ha sido minorado en el mencionado importe, por lo que el mismo se 
encuentra sobrevalorado en 1.901 miles de euros al 31 de diciembre de 2013. 

c. Salvedades relacionadas con el patrimonio neto 

La Universidade no nos ha facilitado un detalle de los elementos del inmovilizado 
material que han sido objeto de subvención.  En aplicación del marco normativo de 
información financiera de aplicación a la Universidade, estas subvenciones deberían 
imputarse al resultado de acuerdo con la amortización de los bienes subvencionados y, 
en su caso, del deterioro de los mismos. No nos es posible concluir sobre la 
razonabilidad de la imputación de dichas subvenciones en el patrimonio neto al 31 de 
diciembre de 2013 y en la cuenta del resultado económico-patrimonial de la 
Universidade del ejercicio terminado en dicha fecha. 

En el epígrafe Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 
del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2013 se recogen subvenciones otorgadas a la 
Universidade para financiar gastos relacionados con proyectos de investigación por un 
importe de 3.267 miles de euros, no habiéndose incurrido al término del ejercicio en los 
costes subvencionados con las mismas, siendo por tanto exigibles por el organismo 
concedente hasta dicho momento. En consecuencia, las citadas subvenciones deberían 
haberse recogido en el pasivo no corriente del balance adjunto al 31 de diciembre de 
2013, por lo que el patrimonio neto y el pasivo no corriente de la Universidade a dicha 
fecha se encuentran sobrevalorado e infravalorado, respectivamente, en 3.267 miles de 
euros.

4

d. Salvedades relacionadas con la cuenta del resultado económico-patrimonial 

En el epígrafe Transferencias y subvenciones recibidas, transferencias de la cuenta del 
resultado económico-patrimonial de 2013 y en el capítulo IV (Ingresos por 
transferencias corrientes) de la liquidación del presupuesto de 2013, adjuntos, se 
recogen 1.469 miles de euros correspondientes a derechos reconocidos en 2013 en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido devengado en ejercicios anteriores para 
los cuales la Universidad ha solicitado su devolución. En aplicación del marco 
normativo de información financiera aplicable a la Universidade, no se cumplen al 31 de 
diciembre de 2013 los criterios de reconocimiento del mencionado importe, por lo que 
activo corriente, el remanente de tesorería y el resultado de 2013 se encuentran 
sobrevalorados en 1.469 miles de euros. 

La Universidade ha anulado en 2013 derechos reconocidos con cargo al epígrafe 
Transferencias y subvenciones recibidas de la cuenta del resultado económico-
patrimonial de 2013 adjunta. De acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la Universidade, los mencionados derechos deberían haber sido 
dados de baja del balance con cargo al epígrafe Deterioro de valor, bajas y 
enajenaciones de activos y pasivos financieros de la cuenta del resultado económico-
patrimonial. En consecuencia, los epígrafes Transferencias y subvenciones recibidas, 
transferencias y Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos 
financieros de la cuenta del resultado económico-patrimonial de 2013 adjunta se 
encuentran infravalorado y sobrevalorado respectivamente en 1.465 miles de euros. 

e. Salvedades por falta de información

Las cuentas anuales de la Universidade del ejercicio 2013 adjuntas omiten determinada 
información requerida por la normativa aplicable, siendo la más significativa el detalle 
de transferencias y subvenciones reconocidas en patrimonio neto y las imputadas a la 
cuenta del resultado económico patrimonial en 2013. 

IV. OPINIÓN 

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado 
“Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las 
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de la Universidade da Coruña al 31 de 
diciembre de 2013, así como de sus resultados y del estado de liquidación del 
presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios contables y presupuestarios contenidos en 
el mismo. 
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PArTiDA 2014 2015

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 4.000,00

Divulgación 60.000,00 60.000,00

Reunións e conferencias 8.500,00 8.500,00

Gastos de funcionamento 43.000,00 43.000,00

Estudos e traballos técnicos 60.000,00 60.000,00

Mantementos diversos 1.000,00 1.000,00

Axudas de custo e locomoción 5.000,00 5.000,00

Asistencias 6.000,00 6.000,00

Premios do Consello Social 3.000,00 3.000,00

Equipamentos de carácter xeral 1.000,00 1.000,00

ToTAL 200.000,00 200.000,00

Datos en euros

O Pleno do Consello Social da Universidade da Coruña, na súa reunión do 22 
de decembro de 2014, acordou a aprobación do seu orzamento de gastos para 
o exercicio 2015.

No orzamento de 2015 mantense a liña dos aprobados en 2014, cunha idéntica 
distribución dos recursos nas trece partidas previstas. 

Segundo o previsto no Plan de financiamento do Sistema Universitario de 
Galicia 2011-2015, a Xunta de Galicia segue a asumir o compromiso de finan-
ciar unha parte do orzamento dos Consellos Sociais das tres universidades 
galegas. Para o exercicio 2015 mantense o apoio da Administración autonó-
mica nos mesmos termos que en 2014, cunha asignación de 200.000 euros.
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marco normativo

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 titu-
lacións universitarias 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 proce-
demento para a expedición polas universidades do suplemento europeo 
ao título (BOE nº 218, do 11 de 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 Rexis-
tro 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, do 3 de xullo de 2010).

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

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 orgá-
nica 4/2007, do 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 universitario (BOE nº 318, do 31 de 
decembro de 2010).

•  Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable (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).

marco autonómico

sistema universitario de gaLicia
•  Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia 

(DOG nº 125, do 3 de xullo de 2013).

•  Resolución do 22 de decembro de 2010 pola que se dispón a 
publicación do acordo asinado polas consellerías de Educación 
e Ordenación Universitaria, Facenda e Economía e Industria e 
polas universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo 
para o Plan de Financiamento do SUG 2011-2015 (DOG nº 11, do 
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, do 9 de decembro de 2011).

•  Resolución do 30 de decembro de 2011, da Consellería de Educa-
ción 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 
polas universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e 
Vigo para o Plan de 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 desenvolve 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 procede-
mento 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). 

consello social

•  Regulamento de organización e funcionamento do Consello 
Social da Universidade da Coruña do 11 de setembro de 2014 
(DOG nº 230, do 26 de setembro de 2014).

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, do 17 de outubro de 2007). 
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conseLLo sociaL
CONSELLO SOCIAL UDC 
www.consellosocialudc.com

CONFERENCIA DE CONSELLOS SOCIAIS DAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
www.ccsu.es

universidade
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
www.udc.gal

CONFERENCIA DE REITORES DAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS (CRUE)

www.crue.org

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL-CAMPUS 
DO MAR 
campusdomar.es

otris
OTRI UDC 
www.udc.gal/otri

REDE OTRI DAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
www.redotriuniversidades.net

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 FUNDACIÓNS 
www.fundaciones.org

Parques tecnoLóxicos
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA TECNOPOLE 
www.tecnopole.es

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

ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓXICOS 
DE ESPAÑA (APTE) 
www.apte.org

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

centros tecnoLóxicos

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS TECNOLÓXICAS (CIT) 
www.udc.gal/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.gal/citeec/

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

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/

Ámbito universitario Ámbito institucional

ministerio de educación, cuLtura e 
dePorte
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE 
www.mecd.gob.es

ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/index.htm

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

ministerio de economía e comPetitividade
SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, 
DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN 
www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/

  

06 

contorno de rede dixitaL

CÁTEDRA INDITEX DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
catedrainditexudc.org

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL UNIVERSITARIA 
memoriarsu.udc.es

REDE AMIGA UDC 
redeamigaudc.com

PREMIOS DO CONSELLO SOCIAL 
premiosconsellosocial.udc.es

LABORALIA 
www.laboraliaudc.com

ESCOLA DE EMPRENDEDORES 
www.escolaemprendedores.com

ESPAZO COMPARTIDO 
www.espazocompartidoudc.com

CANLE DE YOUTUBE 
www.youtube.com/ConselloSocialUDC

ProXectos do consello social

http://campusdomar.es
http://catedrainditexudc.org
http://memoriarsu.udc.es
http://redeamigaudc.com
http://premiosconsellosocial.udc.es


Centro Universitario de Riazor
R/ Almirante Lángara s/n | 15011 
A Coruña

De luns a venres, de 09:00h a 15:00h

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

mailto:consello.social%40udc.es%20?subject=
http://www.consellosocialudc.com
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Sistema de sugerencias o reclamaciones 

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

 01
Carta del presidente 

del Consejo Social de 
la Universidad de  
A Coruña (UDC)

4

6

8

9

10

12

16

18

19

20

22

24

27

30

33

36

38

40

42

44

48

52

56

04
Presupuesto del Consejo Social 

de la UDC 

02
Organización

Presentación

Funciones

Compromisos

Composición y asistencias

05
Marco normativo  

del Consejo Social de la UDC 

03
El ejercicio 2014

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio-agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Presupuesto de la UDC 

Liquidación del presupuesto de la UDC 

 

06
Entorno de red digital

íN
Di
CE



  El valor de una sociedad se mide con la suma del 
talento formado de sus ciudadanos. En ese terreno las 
universidades tienen un compromiso con la docencia, 
la investigación, la innovación, la sostenibilidad, la 
responsabilidad social y la internacionalización, como 
vías para establecer una comunicación estrecha con 
la sociedad, de forma que esa interacción permita 
que las dos partes se puedan beneficiar y fortalecer 
mutuamente. 

El año 2014 supuso el punto de arranque de los actos 
de celebración del 25º aniversario de la Universidad 
de A Coruña y el Consejo Social de la UDC considera 
que su labor como puente de unión entre la sociedad 
gallega y la universidad está más viva que nunca. En 
su corta historia, el esfuerzo desarrollado por la UDC 
en el ámbito de la enseñanza y la investigación le ha 
permitido convertirse en un referente de la educación 
superior en Galicia y crear un importante repertorio 
de conocimiento y tecnología. Esa indispensable labor 
de catalizador social se completa con la necesidad de 
fortalecer la tercera misión universitaria, con la trans-
ferencia de ese conocimiento al tejido productivo y con 
la formación de nuestros jóvenes en aquellas compe-
tencias profesionales que demandan las empresas. La 
universidad asume el compromiso de contribuir a la 
generación de riqueza y empleo en su área de influen-
cia, como una forma de construir un futuro mejor para 
toda la sociedad. 

En los últimos años, la Comisión de Expertos para la 
Reforma del Sistema Universitario Español, la Confe-
rencia de Presidentes de Consejos Sociales y la Confe-
rencia de Rectores de las Universidades Españolas han 
elaborado tres informes que han puesto de manifiesto 
la necesidad de acometer una reforma en la educación 
superior española. No sería responsable seguir dilatan-
do el sano debate constructivo en torno al sistema de 
gobernanza, la financiación de la educación superior, la 
racionalización del sistema de titulaciones y la especia-
lización de las universidades.

01
En el año 2014, el Consejo Social de la UDC ha 
profundizado en la colaboración universidad-empre-
sa como una de sus líneas estratégicas de trabajo. 
El irrenunciable compromiso que asumimos con el 
fomento de la empleabilidad y del emprendimiento se 
ha puesto de manifiesto a través del desarrollo de los 
programas ‘Laboralia’, que ya ha formado a más de 
750 estudiantes en sus cuatro ediciones; ‘Escola de 
Emprendedores. Edición Campus do Mar’, que se ha 
asentado en los tres últimos años como una herra-
mienta de estímulo del emprendimiento en un ámbito 
tan estrechamente vinculado a Galicia como es el 
mundo del mar; y ‘Happiness at Work’, un espacio 
para la promoción de las habilidades socio-emocio-
nales tanto en un entorno personal como laboral.

Las instituciones públicas y privadas deben contraer 
el compromiso de asumir como principios básicos 
de comportamiento la ética, la transparencia y la 
rendición de cuentas. La promoción de la Respon-
sabilidad Social se ha convertido desde hace años 
en una línea de trabajo estratégica para el Consejo 
Social de la UDC. Ese esfuerzo ha llegado al Informe 
CYD 2013, elaborado por la Fundación Conocimien-
to y Desarrollo (CYD), que sirve como radiografía del 
sistema universitario español y recoge la experiencia 
de colaboración universidad-empresa que represen-
ta la Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social. 
En su vertiente formativa, dentro de la estrategia 
de calidad y mejora continua de la Cátedra Inditex-
UDC, se ha celebrado en 2014 la tercera edición del 
Posgrado en Responsabilidad Social y se ha impulsa-
do un nuevo Curso de Especialización en Responsabi-
lidad e Innovación Social. Además, dos de los proyec-
tos auspiciados por el Consejo Social para favorecer 
la integración de colectivos en riesgo de exclusión 
social, ‘Espazo Compartido’ y ‘CE10: Observatorio 
de Políticas Públicas en Materia de Discapacidad, 
Atención a la Diversidad e Igualdad de Oportunida-
des’, participaron en el II Congreso Internacional de 
Universidad y Discapacidad. ‘Espazo Compartido’ 

cumple su segunda edición con los retos de incluir a 
las personas con discapacidad cognitiva en el espacio 
formativo universitario y de fomentar su empleabili-
dad, en tanto que ‘CE10’ presentó en 2014 su decálo-
go ‘Hacia una Carta de los Derechos de las personas 
con discapacidad en la universidad’. 

Dentro de la línea estratégica de institucionaliza-
ción, se ha realizado un trabajo de representación 
y proyección social de la imagen de la Universidad 
de A Coruña y del Consejo Social en particular, a 
través de la participación en distintos foros de deci-
sión y de debate en el ámbito universitario, como 
son la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas (CCS), el Consello Galego 
de Universidades (CGU), la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). 

En el año 2014 también ha entrado en vigor el nuevo 
Reglamento de organización y funcionamiento del 
Consejo Social de la UDC, como adaptación a la 
Ley 6/2013 del Sistema Universitario de Galicia. Los 
cambios normativos han tenido repercusión en la 
composición de las tres Comisiones permanentes: 
la Comisión Ejecutiva, la Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales, y 
la Comisión Permanente de Supervisión de Activida-
des Universitarias y Calidad de los Servicios.
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•  Supervisar las actividades de carácter econó-
mico de la Universidad de A Coruña. Le corres-
ponde aprobar, en particular, a propuesta del 
Consejo de Gobierno, el presupuesto y las 
cuentas anuales de la UDC, así como aprobar 
y realizar el seguimiento de la programación 
plurianual de la universidad.

•  Informar sobre la plantilla y la relación de 
puestos de trabajo del personal docente, inves-
tigador y de administración y servicios de la 
Universidad de A  Coruña, así como informar 
sobre los convenios colectivos del personal 
contratado.  

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

•  Acordar, con el rector o rectora, en los térmi-
nos previstos en la legislación orgánica de 
universidades, el nombramiento y cese de la 
persona titular de la gerencia.

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

•  Fijar los precios de las enseñanzas propias, de 
los cursos de especialización y los referentes 

a las demás actividades autorizadas por las 
universidades, así como informar en materia 
de precios públicos de los estudios univer-
sitarios oficiales, dentro de los límites que 
establezca la Conferencia General de Política 
Universitaria.  

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

•  Impulsar aquellas actuaciones que permi-
tan un mayor acercamiento del estudianta-
do universitario a las demandas del mercado 
laboral y, en especial, la firma de convenios 
entre la universidad y otras entidades, públicas 
y privadas, orientadas a completar la forma-
ción del alumnado y de las personas tituladas 
de la universidad y a facilitar su vinculación con 
el mundo empresarial.

•  Estimular la actividad investigadora de la 
universidad, especialmente en lo relativo a 
su vinculación con los sectores productivos, 
apoyando los proyectos de I+D+i compartidos 
entre universidad, empresas y tejido social, así 
como las políticas de transferencia y difusión 
de los resultados obtenidos en las investigacio-
nes universitarias.

El Consejo Social de la Universidad de A Coruña es el órgano de participación de la socie-
dad en la universidad, es el puente de unión entre la sociedad gallega y la universidad de 
A Coruña (UDC). Su misión es velar por la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de la sociedad por parte de la universidad, estando llamado, en particular, a promover el 
logro de la excelencia en la docencia, en la investigación y en la transferencia del cono-
cimiento científico.

De conformidad con lo previsto en la normativa estatal y autonómica vigente, el Consejo 
Social de la UDC desarrolla funciones de control y supervisión de las actividades de 
carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios, contribuyendo, 
además, a la coordinación, planificación y mejora de la calidad del sistema universitario, 
mediante su participación en algunos de los foros institucionales más representativos, 
como el Consello Galego de Universidades, la Agencia para la Calidad del Sistema Univer-
sitario de Galicia y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

El compromiso del Consejo Social de la UDC con la modernización del Sistema Univer-
sitario Español, y con el desarrollo social, económico y cultural de Galicia, es uno de sus 
principales objetivos estratégicos. Para contribuir a su consecución, identifica, asigna 
recursos, coordina y supervisa proyectos Universidad-Empresa-Tercer Sector, orientados 
a lograr un mayor acercamiento de la universidad a los intereses de la sociedad, fomen-
tando, además, la reflexión colectiva en torno a la cuestión universitaria, mediante una 
política de comunicación proactiva, que pretende promover el diálogo público, abierto, 
constructivo y plural.

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

02.01
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02.02

Funciones
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•  Contribuir a la creación de valor social y 
económico por parte de la universidad y a su 
financiación, fomentando que la enseñanza y 
la investigación se ajusten a las demandas y 
necesidades sociales.

•  Promover la construcción de un modelo de 
financiación universitario basado en la justa 
y eficiente asignación de los recursos públi-
cos que se destinan a las universidades, y en 
el fomento de la transferencia de resultados 
al sector productivo. Velar por la equidad y la 
justicia social en el acceso al servicio público 
de enseñanza superior.

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

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

•  Velar por un desarrollo coherente del mapa 
de titulaciones, fomentando la adecuación del 

mismo a las necesidades sociales y demandas 
del mercado laboral.

•  Fortalecer la colaboración interuniversitaria y la 
proyección internacional de la UDC. Contribuir 
al posicionamiento institucional de la universi-
dad, apostando por el reconocimiento público de 
sus fortalezas y méritos.

•  Fomentar la reflexión colectiva sobre aquellos 
asuntos que fueran de interés para la comunidad 
universitaria y la sociedad en general. Fomentar 
la participación de los antiguos alumnos de la 
UDC en la construcción del proyecto universita-
rio.

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

•  Fomentar la formación en valores, la inclusión 
de las personas con discapacidad, y la no discri-
minación en el ámbito de la educación superior, 
como pilares de la formación que ha de recibir el 
alumnado universitario.

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

•  Fomentar el emprendimiento en el ámbito de la 
comunidad universitaria mediante la promoción 
de acciones que permitan acercar la realidad 
de la empresa a los universitarios e investiga-
dores. Fomentar la modernización de modelos 
y estructuras orientados a facilitar y apoyar la 
colaboración universidad-empresa y la explota-
ción de los resultados de la investigación.

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

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

•  Promover, a través del presidente, la celebra-
ción de reuniones periódicas con los responsa-
bles de la gestión universitaria, a fin de recabar 
información, explorar fórmulas de colabora-
ción y transmitir el parecer del Consejo Social 
sobre aquellas cuestiones que fueran de interés 
común.

A fin de lograr mejorar la interacción entre la 
sociedad y la UDC, el Consejo Social de la UDC 
asume los siguientes compromisos, como princi-
pios y pautas generales de buen gobierno y buena 
administración:

02.03

comPromisos
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Designados por el Parlamento de Galicia

Dª. Emma Lustres Gómez
Dª. Carmen González-Rosón Flores
D. Alfonso Manuel López Pena
D. Marcelo Castro‐Rial Schuler
D. Ángel Manuel Teijeiro González
D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

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

Designados por los sindicatos

D. Fernando Vázquez Martínez
D. Santiago Porta Dovalo
D. Alfonso Varela Vidal

Designados por las organizaciones empresariales

D. Francisco J. Santiáñez Orero
D. Daniel Ramos Lobón
D. José Venegas Alonso
D. José Ramón Romero García

Designados por las corporaciones locales

A Coruña:  
D. Francisco José Mourelo Barreiro
Ferrol:  
Dª. Mª Concepción López Fernández

Designados por los Colegios profesionales
Dª. Carmen Piñeiro Lemos 

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Representantes de  
los intereses sociales de Galicia

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Miembros natos

Rector 
D. Xosé Luís Armesto Barbeito

Secretario General de la UDC
D. Carlos Amoedo Souto

Gerente de la UDC
D. Juan M. Díaz Villoslada 

Representantes del Consejo de Gobierno UDC

Representante del profesorado
D. Ricardo Cao Abad 

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

Representante del estudiantado
D. Emilio Francisco Lage Rodríguez

18 24 27 306 9 15 2130 12

19

23

16

16

22/12/2014

24/07/2014

30/10/2014

27/03/2014

Total pleno Total asistentes

29

29

29

29

Miembros que cesaron durante el 
ejercicio 2014 
D. Miguel Valeiro Mouriño

Miembros de nueva incorporación 
nombrados durante el ejercicio 2014
D. Emilio Francisco Lage Rodríguez
D. Alfonso Varela Vidal
Dª. Carmen Piñeiro Lemos

composición del pleno
(Actualizado a 31/12/2014)

asistencias de los consejeros  
a los plenos en 2014

Durante el ejercicio 2014 se cele-
braron cuatro reuniones ordina-
rias del Pleno del Consejo Social.



    

consejeros Plenos nº plenos % 
PRESIDENTE 4/4 100

TRES MIEMBROS NATOS  
(RECTOR, SECRETARIO GENERAL Y 
GERENTE)

4/4 100

4/4 100

4/4 100

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

3/4 75

3/4 75

3/4 75

SEIS MIEMBROS DESIGNADOS POR  
EL PARLAMENTO DE GALICIA 

1/4 25

1/4 25

4/4 100

3/4 75

3/4 75

0/4 0

SEIS MIEMBROS DESIGNADOS POR  
LA XUNTA DE GALICIA

4/4 100

3/4 75

2/4 50

1/4 25

2/4 50

0/4 0

TRES MIEMBROS DESIGNADOS POR 
LOS SINDICATOS

3/4 75

4/4 100

2/4 50

CUATRO MIEMBROS DESIGNADOS  
POR LAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES

3/4 75

3/4 75

3/4 75

1/4 25

DOS MIEMBROS DESIGNADOS  
POR LAS CORPORACIONES LOCALES

1/4 25

1/4 25

UN MIEMBRO DESIGNADO  
POR LOS COLEGIOS PROFESIONALES 4/4 100

   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 
de la UDC.

Vocales
D. Xosé Luís Armesto Barbeito, rector 
D. Carlos Amoedo Souto, secretario general

En representación de los intereses sociales:
D. Marcelo Castro-Rial Schuler,
Dª. Carmen González-Rosón Flores
D. Alfonso Manuel López Pena
D. Daniel Ramos Lobón
D. Francisco J. Santiáñez Orero
D. Fernando Vázquez Martínez
D. José Venegas Alonso
Dª. Nona Inés Vilariño Souto

Secretario del Consejo Social de la UDC
D. Enrique Muñoz Lagarón

Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 
Financieros y Patrimoniales

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vocales
D.D. Juan Manuel Díaz Villoslada, gerente de la UDC 
Dª. Nuria Vieira Sousa, en representación del Consejo 
de Gobierno de la UDC

En representación de los intereses sociales:
Dª. Marta María Blanco Vispo
D. José María de Miguel Gómez
Dª. Carmen Piñeiro Lemos
D. Isidro Silveira Rey
D. Alfonso Varela Vidal
D. José Venegas Alonso
Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

Comisión Permanente de Supervisión de Actividades 
Universitarias y Calidad de los Servicios

Presidente
D. Antonio Abril Abadín

Vocales
D. Carlos Amoedo Souto, secretario general 
D. Emilio Francisco Lage Rodríguez, en representación 
del Consejo de Gobierno de la UDC

En representación de los intereses sociales:
Dª. Nuria Blanco Santiago
Dª. Rosa Carril Iglesias
D. Santiago Porta Dovalo
D. José Ramón Romero García
D. Ángel Manuel Teijeiro González
D. Andrés Vicente Salgueiro Armada

Secretario
D. Enrique Muñoz Lagarón

composición de 
las comisiones

(Actualizado a 31/12/2014)

2 3 5 6 7 8 910 4

18/12/2014

28/10/2014

19/06/2014

19/03/2014

Total plenoTotal asistentes

4

5

4

5

4

5

6

9

asistencias de los consejeros  
a los plenos en 2014

El Consejo Social celebró cuatro 
reuniones de sus comisiones: una 
de la Comisión Ejecutiva y tres de 
Asuntos Económicos, Financieros 
y Patrimoniales.

* Las comisiones pasaron de tener cinco 
consejeros a su actual composición a raíz del 
Pleno del Consejo Social celebrado el 30 de 
octubre de 2014.
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03 23/01/2014 La cátedra inditex-udc 
abre La tercera edición de su 
Posgrado en rs

La tercera edición del Posgrado en Responsabilidad Social de la Cátedra 
Inditex-UDC inició sus actividades docentes con una ponencia dentro 
del ciclo de conferencias En Código Abierto, a cargo de D. Sebastián 
Mora Rosado, secretario general de la Confederación Cáritas Española.

En el acto inaugural intervinieron D. Antonio Abril Abadín, presidente 
del Consejo Social de la Universidad de A Coruña; Dª. Marta Rey García, 
directora de la Cátedra Inditex-UDC de RS; D.  Anxo Calvo Silvosa, 
decano de la Facultad de Economía y Empresa; y Dª.  Araceli Torres 
Miño, vicerrectora del Campus de Ferrol y RS de la UDC.

El presidente del Consejo Social subrayó la labor realizada por la 
Confederación Cáritas Española en el terreno de la responsabilidad 
social: “Tenemos que estar agradecidos a personas que hacen de su 
vida y de su trabajo un compromiso”.

Durante su conferencia, D. Sebastián Mora Rosado analizó el concepto 
de responsabilidad social tal y como se entiende en la actualidad: “La 
RSC se tiene que nutrir de una reflexión profunda sobre la ética. Uno 
de los déficits de hoy es que ha perdido la matriz que le dio origen, 
que está sustentada en unos valores. Ha habido una mejora, pero nos 
hemos olvidado de esa reflexión más profunda sobre la ética”.

Más información en: http://catedrainditexudc.org

10-14/02/2014 eL Programa LaboraLia ceLebra su cuarta edición

Entre los días 10 y 14 de febrero se celebró en A  Coruña la cuarta 
edición del programa Laboralia. Se trata de una iniciativa por la que han 
pasado ya más de 750 estudiantes, puesta en marcha por el Consejo 
Social de la Universidad de A Coruña, en colaboración con la Fundación 
UDC (FUAC) y la Fundación Ronsel, para la formación, orientación 
laboral, mejora de la empleabilidad y fomento del emprendimiento en 
el ámbito universitario.

Laboralia 2014, con 25 horas lectivas repartidas durante una semana, 
se cerró los días 13 y 14 de febrero con los Experience Days, que 
permitieron a los asistentes conocer las competencias y perfiles 
profesionales más demandados por las empresas. Los jóvenes pudieron 
escuchar recomendaciones de primera mano de los responsables de 
los departamentos de Recursos Humanos de importantes empresas 
nacionales e internacionales. 

Entre las recomendaciones, D.  Miguel García Mosquera, director 
de Compensación y Desarrollo de Inditex, quiso dejar un consejo a 
los participantes: “Sed optimistas, no abandonéis. Hay que seguir 
buscando, ya que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo”.

El último día de Laboralia 2014 contó con una charla-coloquio 
con el presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril 
Abadín; la conselleira de Trabajo y Bienestar, Dª.  Beatriz Mato 
Otero; y el director-gerente de la Fundación UDC (FUAC), D. Juan 
Carlos Bugallo Taibo.

D. Antonio Abril Abadín destacó la importancia de iniciativas que 
ayuden a mejorar la empleabilidad de los universitarios: “Desde la 
universidad, una de nuestras misiones es dar respuestas prácticas 
a la sociedad y, más concretamente, a los jóvenes estudiantes. 
Ésta es la razón de ser de Laboralia”.

D. Beatriz Mato Otero se mostró convencida de que “no hay mejor 
política social que la del empleo”, mientras que D.  Juan Carlos 
Bugallo Taibo recalcó el papel de las universidades a la hora de 
fomentar el diálogo para que los perfiles de los estudiantes se 
adapten a las necesidades de las empresas.

Más información en: www.laboraliaudc.com

27/01/2014 santo tomás de aQuino: dÍa 
de La uniVersidad

La Universidad de A Coruña rindió homenaje a su estudiantado en el 
acto del Día de la Universidad, celebrado el pasado 27 de enero de 2014, 
con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los 
universitarios. El acto fue presidido por el rector, D. Xosé Luís Armesto 
Barbeito, y por el presidente del Consejo Social, D.  Antonio Abril 
Abadín. La UDC entregó 59 premios extraordinarios de fin de carrera 
UDC-Banco Santander, 121 distintivos a los nuevos doctores, 25 premios 
extraordinarios de doctorado y 24 premios a la excelencia académica 
en Bachillerato. En su discurso, D. Xosé Luís Armesto Barbeito insistió 
en que “la educación, como la sanidad, es un bien social y un derecho 
fundamental”.

15/01/2014 decLaración de aPoyo aL 
camPus de FerroL y su comarca

El pasado 15 de enero de 2014, el Pleno del Consejo Social, reunido en 
la ciudad de Ferrol, acordó por unanimidad dejar constancia de su apoyo 
institucional al citado campus universitario, cuya contribución al progreso 
social y económico de Galicia merece especial reconocimiento. El Consejo 
Social expresó su apoyo y solidaridad con los ciudadanos y las institu-
ciones de la comarca de Ferrolterra, señalando que, a pesar de verse 
especialmente afectada por las consecuencias de la crisis económica en 
general y del sector naval en particular, logró consolidarse como uno 
de los espacios de colaboración universidad-empresa más fecundos de 
nuestra comunidad.

 ^ D. Sebastián Mora Rosado, secretario general de la Confederación Cáritas Española.

 ^ D.  Antonio Abril Abadín y D.  Xosé Luís Armesto Barbeito presidieron el acto del Día de la 
Universidad.

 ^ Las empresas aconsejaron a los participantes en los Experience Days de Laboralia 2014.
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2014  ^ D. Antonio Abril Abadín, en el I Congreso Ibérico de Jóvenes Ingenieros Emprendedores (CIJE).

21/03/2014 Ponencia sobre 
comPetencias ProFesionaLes de Las 
enseñanzas técnicas

A Coruña acogió el I Congreso Ibérico de Jóvenes Ingenieros Empren-
dedores (CIJE), que reunió a cerca de 300 profesionales pertenecientes 
a los colegios profesionales de Ingeniería de Galicia y la Ordem dos 
Engenheiros de Portugal, con el objetivo de tratar algunos de los temas 
más destacados del sector y de proyectar una imagen común de las 
distintas ramas de la ingeniería.

D.  Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la UDC, 
cerró el congreso con una ponencia en la que abordó la necesidad de 
orientar la educación del talento hacia la creación de valor y hacia el 
crecimiento económico: “Las competencias profesionales son condi-
ción necesaria para la supervivencia de la empresa, protagonista del 
desarrollo económico social”.

Para explicar por qué son necesarias las competencias profesionales, el 
presidente del Consejo Social aludió al “profundo cambio en las nece-
sidades del mercado laboral”, marcado por la rápida obsolescencia de 
los conocimientos, la multidisciplinariedad de los puestos de trabajo, 
la generación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
o la globalización del mercado laboral, entre otros motivos.

D. Antonio Abril Abadín destacó la línea estratégica del Consejo Social 
orientada al fomento de la empleabilidad y del emprendimiento, con 
proyectos de gran alcance como Laboralia, Escola de Emprendedores o 
el Aula Happiness at Work.

Vídeo disponible en el canal de Youtube del Consejo Social de 
la UDC. 

21/03/2014 conFerencia sobre moda y 
resPonsabiLidad sociaL

El acto de entrega de becas e insignias en el Colegio Mayor La 
Estila, en Santiago de Compostela, contó con la presencia de 
D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la UDC y 
secretario general de Inditex, que pronunció la conferencia ‘Moda 
con Responsabilidad Social’. Al margen de diferentes personalidades 
de la cultura, la política y la economía, el acto también contó con 
otros representantes de la comunidad universitaria gallega, como el 
vicerrector de Estudiantes y Formación Continua de la Universidad de 
Santiago de Compostela, D. Francisco Ramón Durán Villa.

19/03/2014 reunión de La comisión de 
asuntos económicos

La Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Financieros y Patri-
moniales del Consejo Social de la UDC mantuvo el 19 de marzo su 
primera reunión del año 2014, una sesión en la que se abordó la posi-
bilidad de la participación de la Universidad de A Coruña en el capital 
social de las empresas Recursos y Servicios Gerontológicos Gallegos, 
y Health in Code, según lo previsto en el Reglamento de creación y 
reconocimiento de empresas de la UDC.

18/03/2014 reunión en santiago de La 
acsug

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) 
mantuvo una reunión en Santiago de Compostela, en la que se trataron 
diversos asuntos, como la firma o modificación de convenios con otras 
instituciones, entre otros, el programa DOCENTIA con la UDC, de apoyo 
a la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario de 
la institución coruñesa. Los asistentes abordaron también el informe 
de autoevaluación para la confirmación del ACSUG como miembro de 
pleno derecho del European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA) y diversas cuestiones relacionadas con la gestión 
de la calidaD. 

ENErO
FEbrErO
marzo
AbriL
MAyO
JUNiO
JULiO
AgOStO
SEPtiEMbrE
OCtUbrE
NOviEMbrE
DiCiEMbrE

27/03/2014 PLeno ordinario deL conseJo sociaL

Normativa de permanencia de estudiantes de grado y máster en la UDC

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de A Coruña acordó por mayoría la aprobación, 
previo informe del Consejo de Universidades y del Consello Galego de Universidades, de las 
normas que regulan el progreso y la permanencia de los estudiantes en la UDC. El texto 
fue aprobado a la vista de la propuesta remitida por el Consejo de Gobierno de la UDC 
y aprobada por este órgano el 26 de marzo de 2013, incorporándose a esta propuesta la 
modificación sugerida por la Comisión Temporal de Relaciones Universidad-Sociedad del 
Consejo Social de la UDC, el 14 de octubre de 2013.

Modificación de programas de doctorado para el curso 2014/2015

De forma unánime, el Pleno acordó emitir un informe favorable sobre la propuesta de 
modificación de los siguientes programas de doctorado para el curso 2014/2015:

 » Doctorado en Equidad e Innovación en la Educación.
 » Doctorado en Láser, Fotónica y Visión.

Aprobación de la memoria del Consejo Social del ejercicio 2013

El Pleno aprobó por unanimidad la memoria de actividades del Consejo Social de la UDC 
correspondiente al ejercicio 2013.

HeaLtH in code s.L. y recursos 
y serVicios gerontoLógicos 
gaLLegos s.L.: una aPuesta de La 
udc en FaVor de La transFerencia

El Pleno del Consejo Social acordó de manera unánime la 
aprobación de la toma de participación de la Universidad 
de A Coruña en las sociedades Recursos y Servicios Geron-
tológicos Gallegos S.L. y Health in Code S.L. 

Recursos y Servicios Gerontológicos Gallegos es una 
empresa formada por especialistas en la atención y 
cuidados de las personas mayores, con el objetivo social 
de la realización de actividades dirigidas a la mejora de su 
calidad de vida.

Health in Code, por su parte, es una empresa de base 
tecnológica que tiene como objetivo la identificación de 
problemas de salud mediante el uso del diagnóstico gené-
tico. Su principal campo de acción son las cardiopatías 
familiares. 

 ^ Pleno del Consejo Social, en su reunión del 27 de marzo de 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=GdpB4nrVy6g
https://www.youtube.com/watch?v=GdpB4nrVy6g
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 ^ Dª. Marta Rey García, D. Antonio Abril Abadín, Dª. Ana Iglesias Galdo y D. Alberto Durán López.
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El presidente y el director técnico del Consejo Social de la UDC, 
D. Antonio Abril Abadín y D. Jesús Spósito Prado, participaron 
en las VII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano, 
celebradas en el Pazo de Mariñán en Bergondo (A Coruña), entre 
el 31 de marzo y el 4 de abril de 2014. Medio centenar de profe-
sionales universitarios del derecho administrativo de España y 
de Iberoamérica debatieron durante una semana bajo el título 
genérico de ‘La reforma de las Administraciones Públicas’.

En la clausura de las jornadas, en un acto presentado por 
D.  Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, catedrático de la Univer-
sidad de A  Coruña y coordinador del Doctorado en Derecho 
Administrativo Iberoamericano de la UDC, D.  Antonio Abril 
Abadín ofreció una conferencia con el título ‘Universidad, 
empresa y competencias profesionales. Retos del Siglo XXI’.

El presidente del Consejo Social destacó que las universidades 
españolas ofrecen una excelente actividad docente y una 
meritoria actividad investigadora, aunque ésta se centra espe-
cialmente en las publicaciones científicas, por lo que sería 

conveniente una mayor vocación hacia la transferencia de 
resultados al sector productivo. Otras cuestiones mejorables 
serían la existencia de una estructura presupuestaria excesi-
vamente dependiente de las transferencias del sector público, 
la escasa movilidad e internacionalización de profesores y 
alumnos, y un deficiente sistema de gobernanza.

D. Antonio Abril Abadín resaltó cinco claves para avanzar en 
una nueva dirección: cambiar el modelo educativo, intensificar 
la colaboración universidad-empresa, mejorar la internaciona-
lización, promover el emprendimiento y fomentar la Respon-
sabilidad Social.

Tras la conferencia del presidente del Consejo Social, se 
procedió a la entrega de diplomas, en la que también parti-
cipó Dª. Miriam Mabel Ivanega, de la Universidad Austral, de 
Argentina.

Más información en:  
https://jdaiberoamericanas.wordpress.com/

22/04/2014 reunión de La comisión 
académica de La conFerencia de 
conseJos sociaLes

La Comisión Académica de la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas (CCS), de la que es vocal el presidente del 
Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, mantuvo una reunión 
en MadriD.  Entre las cuestiones que se abordaron, se encontraba 
el análisis de dos proyectos de Real Decreto, para la regulación de 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y para 
el establecimiento de la normativa básica de los requisitos de acceso 
y de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado.

30/04/2014 ParticiPación de La 
Fundación once en La cátedra 
inditex-udc de rs

El vicepresidente de la Fundación ONCE, D. Alberto Durán López, prota-
gonizó la segunda sesión del ciclo de conferencias En Código Abierto, 
de la Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social, con la ponencia 
‘La discapacidad como factor de excelencia en la RSE’. La conferencia 
se enmarcaba en las actividades docentes del Posgrado en Responsa-
bilidad Social de la Cátedra Inditex-UDC, que había comenzado en el 
mes de enero.

En el acto también participaron D. Antonio Abril Abadín, presidente del 
Consejo Social de la UDC; Dª. Marta Rey García, directora de la Cátedra 
Inditex-UDC de Responsabilidad Social; y Dª.  Ana Iglesias Galdo, 
decana de la Facultad de Ciencias de la Educación.

El presidente del Consejo Social de la UDC recordó que la ONCE es la 
entidad privada líder en España entre las organizaciones de apoyo a la 
discapacidaD. “Lo realmente decisivo de la responsabilidad social es 
que ese compromiso va dentro del modelo de negocio de las empresas 
y de las instituciones”, explicó D. Antonio Abril Abadín.

Por su parte, D. Alberto Durán López explicó en su conferencia que la 
discapacidad está presente en uno de cada cinco hogares españoles: 
“La discapacidad es un fenómeno presente y habitual en nuestro país, 
pero el camino hacia la educación inclusiva y el empleo en la discapa-
cidad todavía está en construcción”.

04/04/2014 conFerencia en Las Vii Jornadas de derecHo 
administratiVo iberoamericano

 ^ Los participantes en las VII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano.

2014 cinco años de rede 
amiga udc

El Consejo Social, en colaboración con la Fundación UDC, ponía en 
marcha en 2009 el proyecto Rede Amiga UDC, que nacía con el reto 
de crear y alentar un espacio de comunicación abierto y continuo, en 
el que los alumnos, exalumnos, profesores y empresas vinculadas a la 
UDC pudiesen ayudar en la profundización de las relaciones entre la 
universidad y la sociedaD. 

Han pasado cinco años y Rede Amiga ha experimentado un crecimiento 
continuo hasta alcanzar los 8.300 seguidores en Internet y redes 
sociales. Durante el año 2014, ha conseguido más de 500 nuevos segui-
dores, con lo que la comunidad que se agrupa en torno a Rede Amiga 
ha crecido un 6,4 por ciento.

Como vías para conseguir ese reto de convertirse en un espacio de 
comunicación para diferentes colectivos relacionados con la UDC, Rede 
Amiga dispone en Twitter de una cuenta con más de 2.400 seguidores; 
en Facebook un perfil con 2.700 amigos y un grupo con cerca de 1.500 
integrantes; y en Linkedin con una cuenta con 770 contactos y un grupo 
con 940 participantes. 

El proyecto se complementa con un blog, que comparte ese objetivo 
de escuchar a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad, 
al tiempo que se incentiva la interactuación y se informa sobre las 
iniciativas del Consejo Social y la Universidad de A Coruña.
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D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la 
UDC, abordó diversos temas de actualidad relacionados con 
el sistema universitario público español, el 20 de mayo en un 
desayuno de trabajo con medios de comunicación de A Coruña 
y el 25 de mayo en el artículo ‘Para la mejora de la universidad 
pública’, en La Voz de Galicia. 

Durante su exposición, D.  Antonio Abril Abadín se apoyó en 
tres informes recientes sobre la educación superior en España, 
elaborados por la Comisión de Expertos para la Reforma del 
Sistema Universitario Español, la Conferencia de Consejos 
Sociales y la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas.

El presidente del Consejo Social recordó que “el sistema de 
gobernanza de la Universidad española funcionó histórica-
mente, pero todos los informes sin excepción concluyen 
que hay que cambiarlo y que no es válido para universidades 
competitivas y excelentes a nivel internacional en el siglo XXI”. 

En el terreno de I+D+i, D. Antonio Abril Abadín hizo hincapié en 
la necesidad de “mejorar la transferencia de la investigación 

que hacen las universidades al tejido productivo”, de forma 
que se consigan dos objetivos: “Hay que cerrar dos círculos 
virtuosos. Primero, convertir a las universidades en motor de 
desarrollo económico y social, porque hoy en día el desarrollo 
de un país va inexorablemente unido a I+D+i. Y segundo, 
mejorar la financiación de las universidades, porque va a 
permitirlas ponerse en valor”. 

El presidente del Consejo Social considera además como un 
reto ineludible la “internacionalización” de las universidades: 
“Vivimos en una sociedad global internacional y tenemos que 
formar a nuestros estudiantes en competencias globales e 
internacionales para que puedan competir en el mercado de 
trabajo en cualquier lugar del mundo. No tiene sentido hacer 
una formación a nuestros estudiantes exclusivamente para 
que trabajen en su entorno”.

La reforma del sistema universitario español es un debate 
necesario en estos momentos. “Si alguna institución no 
debe rechazar el sano debate constructivo es la universidad”, 
concluyó D. Antonio Abril Abadín.

El posgrado de la Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad 
Social celebró su acto de clausura en el Paraninfo de la 
Universidad de A Coruña, con la entrega de diplomas a los 34 
alumnos matriculados en esta tercera edición. 

El acto incluyó una conferencia de D.  Kemal Özkan, 
secretario general de IndustriALL Global Union, con la 
presencia de D.  Xosé Luís Armesto Barbeito, rector de la 
UDC; D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social; 
D. Anxo Calvo Silvosa, decano de la Facultad de Economía 
y Empresa; y Dª. Marta Rey García, directora de la Cátedra 
Inditex-UDC de RS.

En su intervención, D.  Kemal Özkan aseguró que “la forma 
de vida actual no es sostenible desde tres puntos de vista 
que nos preocupan mucho en IndustriALL: económico, social 
y ambiental. Una vida mejor es posible y luchamos por un 
modelo que tenga prioridades en las personas, no en la 
especulación financiera”. El ponente añadió que “la crisis 

económica ha venido a causa de la búsqueda de beneficio a 
cualquier precio y a corto plazo”.

D. Xosé Luís Armesto Barbeito destacó la importancia de la 
labor que realiza la Cátedra Inditex-UDC de RS: “Las cátedras 
de empresa son canales de colaboración entre empresas y 
organizaciones de nuestro ámbito de actuación con la univer-
sidaD. Surgen del interés compartido. La Cátedra Inditex-UDC 
de Responsabilidad Social es un puente creado en este marco 
y al ser la primera, es un punto de referencia”.

Por su parte, D. Antonio Abril Abadín comentó que “IndustriALL 
tiene muchos objetivos coincidentes con los valores de la 
universidaD. Nos gusta que nuestra universidad sea pública 
y excelente. Y coincidimos en que las actividades económicas 
deben tener en el centro a la persona y no su capacidad 
económica”. 

Más información en: http://catedrainditexudc.org

20 y 25/05/2014 eL Presidente deL conseJo sociaL aborda La reForma 
de La uniVersidad PúbLica esPañoLa 

30/05/2014 cLausura de La tercera edición deL Posgrado de La 
cátedra inditex-udc 

 ^ Desayuno de trabajo de D. Antonio Abril Abadín con los medios de comunicación.  ^ Entrega de diplomas a los alumnos del posgrado de la Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social.
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24-25/05/2014 eL PaPeL de Los 
conseJos sociaLes en La 
educación suPerior

El papel de los Consejos Sociales en las universidades espa-
ñolas protagonizó un reportaje publicado en El País y en Cinco 
Días, con el título ‘El amigo incómodo’, en el que se explicaban 
las funciones que estos órganos han asumido en la educación 
superior española desde su creación en 1983. 

Entre los expertos consultados destacaba la presencia del 
presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, 
D. Antonio Abril Abadín, que hacía hincapié en el hecho de que 
“las universidades no son solo de profesores y estudiantes, 
sino que pertenecen a toda la sociedad”. 

El presidente del Consejo Social de la UDC resumía los retos 
que afrontan las universidades españolas en el futuro: “Son 
las encargadas de la enseñanza pública superior y su papel es 
esencial en el desarrollo económico y social de un país. Deben 
responder a las necesidades y transferir el conocimiento que 
generan al tejido productivo. Formar a los estudiantes, además 
de en conocimientos, en competencias profesionales como 
emprendimiento, liderazgo y mentalidad internacional”.

Otra de las voces consultadas en el reportaje, el presidente 
de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas (CCS), D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera, mostraba 
su convencimiento de que “el modelo de gobernanza universi-
tario está desfasado”.

07/05/2014 sesiones aLumni de escoLa 
de emPrendedores

‘Escola de Emprendedores. Edición Campus do Mar’ dio comienzo a sus 
sesiones alumni con una jornada centrada en el ámbito de la financia-
ción privada, que tuvo lugar en el campus de la Universidad de Vigo y a 
la que asistieron una treintena de jóvenes. 

Los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia 
ofrecida por Dª. Tania Villares Balsa, analista de inversiones de Unirisco 
SCRA, la primera sociedad de capital de riesgo universitario autorizada 
por la Comisión del Mercado de Valores. La ponente introdujo a los 
jóvenes en los conceptos de la inversión privada, a través de capital de 
riesgo y business angels.

26/05/2014 reunión deL conseLLo 
gaLego de uniVersidades

El Consello Galego de Universidades (CGU) mantuvo una reunión en 
la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, presidida por el 
conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, D. Jesús 
Vázquez AbaD.  En la cumbre también estuvieron presentes el rector 
de la UDC, D. Xosé Luís Armesto Barbeito, y el presidente del Consejo 
Social, D. Antonio Abril Abadín. 

La reunión trató, entre otras cuestiones, la oferta de plazas en las 
tres universidades gallegas para el curso 2014/2015 y la propuesta 
de precios públicos correspondientes a los estudios conducentes a la 
obtención de títulos de grado, máster y doctorado.

18/06/2014 exPosición de Proyectos en eL acto 
de cLausura de escoLa de emPrendedores

La exposición de los proyectos de los alumnos sirvió como broche final para la tercera 
edición del programa ‘Escola de Emprendedores. Edición Campus do Mar’, organizado por el 
Consejo Social de la UDC, la Fundación Universidad de A Coruña y el Campus de Excelencia 
Internacional-Campus do Mar, en colaboración con la Fundación Ronsel y la Asociación 
Gallega de Empresa Familiar. El acto se celebró en la sede del Colegio de Arquitectos de 
A Coruña.

Los alumnos demostraron las habilidades y conocimientos adquiridos, con la presenta-
ción de cinco proyectos empresariales relacionados con el mundo del mar: Plataformas 
Flotantes, Crabe Geryon, Feel the Sea Turismo Marinero, Aula del Mar de Galicia y Gbait. 

D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la UDC, destacó el “carácter global 
e internacional” de los proyectos presentados por los alumnos e incidió en la importancia 
de la colaboración institucional para este proyecto. “Este programa representa la coopera-
ción entre las universidades gallegas”, comentó. 

En el acto también estuvieron presentes D. Emilio Fernández Suárez, director del Campus de 
Excelencia Internacional-Campus do Mar, y D. Juan José Gómez Romero, director-gerente 
de la Fundación UDC.

El jurado estuvo formado por Dª. María José Arrojo Baliña, subdirectora de la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Latorre; D. Gonzalo González Pérez, director comercial de AFIGAL; 
Dª.  Margarita Hermo Figueira, directora de la Asociación Gallega de Empresa Familiar; 
D. Luis Fernández Rodríguez, director del área de Transferencia del Campus de Excelencia 
Internacional-Campus do Mar; y D. Óscar Valcuende Rodríguez, presidente de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de la Provincia de A Coruña.

Más información en: http://www.escolaemprendedores.com/
Vídeo disponible en el canal de Youtube del Consejo Social de la UDC. 

12/05/2014 reunión deL comité 
eJecutiVo de La ccs

El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas (CCS), de la que forma parte como 
vocal el presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, se reunió en Madrid para analizar diversas cues-
tiones de interés para el sistema universitario español.

 ^ Conferencia de Escola de Emprendedores en Vigo.

 ^ Reunión del Consello Galego de Universidades del 26 de mayo de 2014. 

>
La exposición de proyectos de los alumnos  

cerró la tercera edición de ‘Escola de 
Emprendedores. Edición Campus do Mar’.
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http://youtu.be/pm4PeTMq80s
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 ^ Suplemento Notable +.

Los periódicos La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, La Opinión de 
A Coruña y Diario de Ferrol publicaron el suplemento Notable +, coor-
dinado por el Gabinete de Comunicación de la UDC, con el patrocinio 
del Consejo Social.

En sus páginas, D. Antonio Abril Abadín escribió el artículo ‘Una Univer-
sidad al servicio de la sociedad’, en el que hacía un análisis de la situa-
ción actual de la institución académica. “A pesar de su corta historia, el 
esfuerzo de la UDC en el ámbito de la enseñanza y de la investigación 
ha conseguido crear un amplio repertorio de conocimiento y tecnología, 
con un alto potencial para ser implementada en el mercado”, explicó.

El presidente del Consejo Social insistió en que “la sociedad necesita 
hoy en día universidades investigadoras, emprendedoras, innovadoras, 
sostenibles e internacionales, que formen a sus estudiantes en los 
conocimientos y en las competencias y habilidades profesionales que 
hoy mueven un mundo en el que cada día desaparecen un poco más las 
fronteras y que, además, sean capaces de transferir su investigación el 
tejido productivo de modo que se conviertan en motores del desarrollo 
económico y social, y de la creación de empleo y riqueza”.

D.  Antonio Abril Abadín hizo hincapié a modo de conclusión en los 
compromisos de la institución que preside: “El Consejo Social de la 
UDC está comprometido en la búsqueda de la excelencia en la docencia 
y en la investigación y, desde luego, con la transferencia a las empresas 
del conocimiento generado por la universidaD. Fruto de esto son los 
diferentes acuerdos con empresas e instituciones para el desarrollo de 
iniciativas público-privadas de interés general. Un camino de colabora-
ción y apoyo a la universidad en beneficio de toda la sociedad”.

15/06/2014  
artÍcuLo: una uniVersidad  
aL serVicio de La sociedad 

2014 segundo año de HaPPiness at Work

El Consejo Social y la Fundación UDC (FUAC) han impulsado el 
programa Happiness at Work, que en 2014 cumplía el segundo año 
desde su puesta en marcha. Se trata de una iniciativa destinada a 
valorar la importancia de las habilidades socio-emocionales (inteli-
gencia emocional, autoconocimiento, motivación, liderazgo, relaciones 
sociales…) en el éxito de las relaciones humanas y su impacto directo 
en el objetivo de la felicidad.

Con esa base, Happiness at Work pretende que los participantes 
adquieran una serie de conocimientos, técnicas, habilidades, valores y 
comportamientos necesarios para mejorar sus capacidades y su bienestar 
individual, como elementos claves para el éxito profesional y vital.

11/06/2014 estudio de La ccs sobre 
emPLeo y doctorados

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas 
(CCS) celebró su Asamblea General en Madrid, en un acto que sirvió 
como presentación de las conclusiones del estudio ‘El empleo de 
los doctores en España y su relación con la I+D+i y los estudios de 
doctorado’. 

Una de las conclusiones de ese informe es que España produce 
doctores en niveles equiparables a los países de su entorno, pero la 
tasa de doctores empleados en el sector privado (sólo un 16 por ciento) 
es aproximadamente la mitad de la del promedio de los países de la 
OCDE, un dato que supone una notable brecha para el impulso a la 
innovación.

Otro de los puntos destacados por este estudio hace referencia al 
hecho de que en el año 2009 tan sólo el 43,4 por ciento del gasto 
total en I+D en España era financiado por el sector privado, muy lejos 
de los países mejor posicionados en ese aspecto, como es el caso de 
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Estados Unidos.

05/06/2014 Presentación deL  
25º aniVersario de La udc

El rector de la UDC, D.  Xosé Luís Armesto Barbeito, y el presidente 
del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín, presentaron los actos de 
celebración del 25º aniversario de la institución, bajo el lema “25 anos 
da Universidade dA Coruña. Avanzando o futuro”. 

El Consejo Social respaldó los actos de celebración, como parte de 
una comisión organizadora presidida por D. Xosé Luís Armesto Barbeito 
y D.  Antonio Abril Abadín, que pusieron en marcha la organización 
de una serie de actos que tuvieron como punto de arranque el 19 de 
septiembre, con la conferencia del Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica 2006, D. Juan Ignacio Cirac Sasturain.

Los actos presentados incluían el diseño de un logo específico conme-
morativo, la futura concesión de la distinción Doctor Honoris Causa al 
profesor Michael Apple, una exposición gráfica sobre la historia de la 
UDC y la Bienal de Química de 2015.

19/06/2014 reunión de La comisión 
eJecutiVa deL conseJo sociaL 

La Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la UDC mantuvo el 19 de 
junio una reunión en la que se trató el estudio y análisis de la propuesta 
de adaptación del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Consejo Social a la Ley 6/2013, del Sistema Universitario de Galicia, con 
carácter previo a su remisión a la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria.
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07/07/2014 eL inForme cyd recoge La exPeriencia de coLaboración entre inditex y La udc

11/07/2014 PLeno extraordinario deL cgu

El Pleno extraordinario del Consello Galego de Universidades (CGU), presi-
dido por el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, 
D. Jesús Vázquez Abad, trató como único punto del día el proceso de informe 
sobre las titulaciones pendientes de autorización de impartición para el 
curso 2014/2015 en las tres universidades gallegas.

23/07/2014 reunión de La acsug

El Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Univer-
sitario de Galicia (ACSUG) celebró una reunión en Santiago, en la que 
sometió a aprobación el borrador del estatuto del consorcio autonómico 
ACSUG y se abordaron diversos asuntos económicos, entre otras cues-
tiones previstas en el orden del día.

 ^ La Fundación CYD presentó en Madrid su Informe CYD 2013.

El presidente del Consejo Social de la Universidad de 
A  Coruña, D.  Antonio Abril Abadín, asistió como uno de los 
representantes de la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas (CCS) a la reunión en la sede 
del Ministerio de Educación con el ministro D.  José Ignacio 
Wert Ortega. La cumbre se enmarcó dentro de la ronda de 
encuentros convocados por el Gobierno con los agentes y 
órganos representantes del sistema universitario para afrontar 
posibles reformas en este ámbito académico.

El presidente de la CCS, D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera, mani-
festó al ministro que, con las materias que se quieren modificar, 
se está haciendo “un necesario trabajo de actualización norma-
tiva”, pero defendió que esos cambios se inserten, para ser más 
eficaces, “en el marco de un planteamiento general más amplio 
y ambicioso: impulsar la reforma estructural profunda que el 
sistema universitario español está exigiendo”. 

Desde el Ministerio se plantearon cambios normativos que 
afectan a la modificación de los procedimientos para la 
acreditación del profesorado, la creación y reconocimiento de 
universidades y centros universitarios, los requisitos de expe-

dición del Suplemento Europeo al título, la modificación de la 
organización de las enseñanzas universitarias y medidas para 
el fomento de la movilidad del profesorado. Desde la Confe-
rencia, en general, se consideraron acertadas las propuestas 
realizadas, aunque se indicaron asuntos puntuales en cada 
una de ellas para su toma en consideración.

Durante el encuentro, el presidente de la CCS también trans-
mitió al ministro las líneas generales de la propuesta que está 
elaborando la Conferencia para introducir mayor flexibilidad 
en la normativa básica sobre gobierno y representación 
universitaria. 

Esa propuesta, respaldada por la Asamblea General de la CCS, 
se articularía a través de una modificación legislativa puntual 
que ampare tanto la continuidad del régimen vigente como 
la implantación y el desarrollo de otros más innovadores, de 
manera que cada centro pueda elegir el modelo de gobierno 
que desee. Se busca una flexibilización de las actuales 
estructuras para que haya un libre ejercicio de autonomía 
responsable por parte de cada universidad.

La Fundación CYD presentó su Informe CYD 2013, en un acto celebrado 
en Madrid en el Anfiteatro de la Casa de América, con la presencia de 
destacados representantes del mundo académico, empresarial y político. 
El documento presentado es una radiografía del sistema universitario 
español, con un análisis exhaustivo de la contribución de las universidades 
al desarrollo económico y social de España durante el año 2013.

El acto contó con la intervención, entre otros, del ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, D.  José Ignacio Wert Ortega, y de la presidenta de 
la Fundación CYD, Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea. El 
Informe CYD cumplió diez años en esta edición, una trayectoria que le 
ha convertido en todo un referente en el análisis de situación de las 
universidades españolas.

El Informe CYD 2013 recoge la experiencia de colaboración entre 
Inditex y la Universidad de A  Coruña, fruto del acuerdo firmado 

entre ambas instituciones en el año 2010, para la implantación de 
un modelo de responsabilidad social en la UDC. El Informe CYD 2013, 
en su capítulo ‘Investigación, cultura emprendedora y empresa’, 
recoge diversas iniciativas de colaboración entre universidades 
y empresas. El documento presta especial atención al espacio de 
reflexión comunitaria, formación académica, investigación aplicada 
y divulgación sobre la responsabilidad social que se fomenta en la 
Cátedra Inditex-UDC.

La vertiente formativa de la colaboración entre Inditex y la UDC es uno 
de los puntos que aborda este Informe CYD 2013, con especial atención 
al Curso de Formación Específica de Posgrado en Responsabilidad 
Social. En ese ámbito, se destacan los aspectos relacionados con la 
calidad y la innovación docente, la selección de alumnos y profesores, 
y el diseño de la metodología del programa formativo desarrollado por 
la Cátedra Inditex-UDC.

22/07/2014 La conFerencia de conseJos sociaLes Pide “VaLentÍa” en 
La reForma de La uniVersidad 

 ^ La Conferencia de Consejos Sociales mantuvo una reunión en Madrid con el ministro de Educación, D. José Ignacio Wert Ortega.
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 Los participantes en el programa formativo Espazo Compartido.

 ^ Pleno del Consejo Social, en su reunión del 24 de julio de 2014.

24/07/2014  
PLeno ordinario  
deL conseJo 
sociaL

Proyecto de decreto de precios de los estudios universitarios
El Pleno del Consejo Social acordó por mayoría informar favorablemente 
al proyecto de decreto por el que se fijan los precios correspondientes 
a los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la enseñanza 
universitaria, para el curso 2014/2015.

reglamento de organización y funcionamiento del consejo 
social
Por unanimidad, el Pleno aprobó el Reglamento de organización y 
funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de A Coruña.

delegación de competencias en la comisión ejecutiva
El Pleno acordó también de manera unánime delegar en su Comisión 
Ejecutiva 22 competencias que se enuncian en los artículos del Regla-
mento de organización y funcionamiento del Consejo Social.

Precios de las enseñanzas propias de la udc para el curso 
2014/2015
Por mayoría, el Pleno acordó la aprobación de los precios de las ense-
ñanzas propias de la Universidad de A Coruña para el curso 2014/2015.

Propuesta de modificación de tarifas del sai
El Pleno acordó unánimemente la propuesta de modificación de tarifas 
de los Servicios de Apoyo a la Investigación para el año 2014.

Propuesta de modificación de los precios del aula de 
Formación informática
Por unanimidad, el Pleno aprobó la propuesta de modificación de los 
precios públicos del Aula de Formación Informática.

Propuesta de modificación de los precios de las 
instalaciones deportivas
El Pleno acordó de forma unánime la aprobación de la propuesta de 
modificación de los precios de las instalaciones deportivas de la Univer-
sidad de A Coruña.

cesión en régimen de comodato del fondo de don Pedro 
López gómez

El Pleno aprobó por unanimidad la aceptación por la universidad de la 
cesión en régimen de comodato del fondo archivístico y bibliográfico de 
Don Pedro López Gómez, sobre el que posteriormente se constituirá un 
legado mortis causa en favor de la UDC.
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El Pleno del Consejo Social aprobó por unanimidad 
las ampliaciones de capital social de las empresas 
de base tecnológica Appentra Solutions SL y Torus 
Solutions SL, participadas por la Universidad de 
A  Coruña. En el primer caso, la UDC ejecutó una 
cláusula antidilución por un precio total de un euro. 
En cuanto a las dos ampliaciones de capital social de 
Torus Solutions SL, la UDC acudió a la primera de ellas 
con una aportación por importe de 450 euros, con lo 
que su participación se queda en un 4,67 por ciento.

amPLiación de caPitaL de aPPentra 
soLutions s.L. y torus soLutions s.L.

15/09/2014 segunda edición de esPazo 
comPartido

El 15 de septiembre la UDC abrió sus puertas a la segunda promoción del 
programa Espazo Compartido, un proyecto impulsado por el Consejo Social de 
la Universidad de A Coruña, la Fundación UDC (FUAC) y el Vicerrectorado del 
Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social de la UDC. 

Este proyecto es una apuesta decidida por la inclusión de las personas con 
discapacidad cognitiva en el espacio formativo universitario, con el objetivo de 
mejorar su empleabilidad y fomentar su inclusión laboral. 

Espazo Compartido, que cuenta con el patrocinio del Banco Santander y 
la Fundación Universia, y con la colaboración de la Asociación Down Coruña 
y la Universidad Andrés Bello de Chile, abarca dos cursos académicos, con 
una formación teórica previa en las aulas de la Universidad de A  Coruña y 
un programa de Primeras Experiencias Laborales en empresas en el segundo 
cuatrimestre del segundo curso. 

Se trata de un programa pionero en el sistema universitario gallego y una 
referencia en el ámbito español, donde se ha asentado como una muestra del 
compromiso de la UDC con la sociedad y con el derecho a una formación digna 
de un colectivo en riesgo de exclusión social.

Espazo Compartido cuenta, en esta segunda edición, con alumnos con disca-
pacidad cognitiva con edades comprendidas entre los 19 y los 35 años, que 
proceden de diferentes entornos y experiencias vitales, con un factor común, 
que es su motivación por acceder al mercado laboral y conseguir una mayor 
autonomía en su vida. 

Más información en: http://espazocompartidoudc.com
 http://www.udc.gal/cufie/

http://espazocompartidoudc.com
http://www.udc.gal/cufie/
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 ^ La Universidad de A Coruña dio comienzo a los actos de celebración de sus 25 años.

La Universidad de A  Coruña (UDC) dio comienzo el 19 de 
septiembre a los actos de celebración de su 25º aniversario. 
Este primer evento, celebrado en el Paraninfo de la Maes-
tranza, contó con la presencia del presidente de la Xunta de 
Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, que estuvo acompañado por 
el rector, D. Xosé Luís Armesto Barbeito, y el presidente del 
Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín. 

El presidente de la Xunta destacó el prestigio conseguido 
durante estos años por la Universidad de A Coruña. “Estamos 
ante una gran obra colectiva. Aquella Galicia necesitaba las 
nuevas universidades de Vigo y A Coruña. El prestigio que 
tiene la UDC lo han ganado las personas, por eso mi agra-
decimiento a los equipos de gobierno y a los profesores”, 
explicó D. Alberto Núñez Feijóo.

D.  Xosé Luís Armesto Barbeito recordó que “unos 70.000 
jóvenes” han salido con título universitario de la UDC 
durante esos 25 años de historia, “con una universidad 
plantada en dos ciudades (A Coruña y Ferrol) que acumulan 
650.000 habitantes”. El rector hizo además “un balance 
enormemente positivo” sobre la trayectoria de la institución.

D. Antonio Abril Abadín aprovechó la ocasión para “expresar 
un sincero reconocimiento y homenaje a aquellos que, a lo 
largo de estos 25 años, han aportado su mérito y esfuerzo a 
la enseñanza y a la investigación en nuestra universidad”.

El presidente del Consejo Social insistió en la importancia 
de mirar atrás para trabajar para el futuro: “Los 25 años de 
la UDC nos permiten mirar atrás y extraer conclusiones para 
construir un futuro mejor. Yo veo una universidad pública 
excelente en la docencia, meritoria en la investigación, 
comprometida socialmente y prudente y saneada en la 
gestión económica, que posee el talento y las condiciones 
necesarias para afrontar el futuro con optimismo. De nuestro 
mérito dependerá”.

En el acto se concedió el grado Doctor Honoris Causa al 
profesor e investigador estadounidense D.  Michael Apple. 
Otro de los puntos fuertes de la jornada fue la conferencia 
‘Una visión de la ciencia desde Alemania’, de D. Juan Ignacio 
Cirac Sasturain, director del Instituto Max Planck de Óptica 
Cuántica de Garching (Alemania), un referente mundial en 
su campo.

 ^ D. Alberto Núñez Feijóo presidió el acto de apertura del curso académico

09/2014 nueVo regLamento de 
organización y Funcionamiento deL 
conseJo sociaL

En septiembre entró en vigor el nuevo Reglamento de organización y 
funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, de 11 
de septiembre de 2014 (DOG, 26 de septiembre de 2014).

Según lo indicado en la disposición transitoria séptima de la Ley 6/2013, 
del 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia, los Consejos 
Sociales de las tres universidades gallegas tenían que adaptar y 
elevar a la consideración y aprobación de la Consellería competente 
en materia de universidades, su Reglamento de organización y funcio-
namiento interno.

El Consejo Social de la UDC elevó el anteproyecto de Reglamento    ante 
la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, una vez 
aprobado por el Pleno del Consejo Social en su sesión del 24 de julio 
de 2014, tras haber incorporado las sugerencias de la asesoría jurídica 
de esta misma Consellería.

12/09/2014 aPertura deL curso 
académico en Vigo

El acto de apertura del curso académico 2014/2015 reunió en Vigo a los 
representantes de las tres universidades gallegas, en un acto presidido por 
el presidente de la Xunta de Galicia, D.  Alberto Núñez Feijóo, en el que 
estuvieron presentes el rector de la UDC, D. Xosé Luís Armesto Barbeito, y el 
presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín.

El rector de la Universidad de Vigo, D. Salustiano Mato de la Iglesia, tomó 
la palabra para pedir más recursos para evitar una “fuga de cerebros” de 
las universidades gallegas y destacó la mejora de la oferta académica en 
Galicia, con un mapa de titulaciones más eficiente.

D. Alberto Núñez Feijóo aprovechó la cita para anunciar la puesta en marcha 
de un “plan pionero” dotado con cuatro millones de euros para servicios 
generales de apoyo a la investigación en las universidades gallegas.

El presidente de la Xunta hizo una firme defensa de los modelos de colabo-
ración y trabajo en equipo entre las tres universidades gallegas, poniendo 
como ejemplo la creación del Consorcio Interuniversitario de Galicia: “Nues-
tras universidades, cada una con su propia personalidad, se refuerzan con 
su colaboración”.  

En su intervención, Alberto Núñez Feijóo apostó por mantener en el nuevo 
Plan de Financiación 2016-2020 la esencia del actual, vigente hasta 2015.

19/09/2014 La udc comienza Las ceLebraciones de su 25º aniVersario
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30/10/2014 
PLeno ordinario  deL conseJo sociaL

El pasado 30 de octubre de 2014 tuvo lugar una reunión ordinaria del Pleno 
del Consejo Social. Durante esta reunión, el máximo órgano colegiado del 
Consejo Social adoptó los siguientes acuerdos:

aprobación de las cuentas anuales de la udc del 
ejercicio 2013
El Pleno del Consejo Social de la UDC aprobó de forma unánime la liqui-
dación de los presupuestos y las cuentas anuales de la Universidad de 
A Coruña del ejercicio económico 2013.

títulos de grado para el curso académico 2015/2016
El Pleno acordó por mayoría emitir un informe favorable sobre la 
propuesta de implantación del grado en Estudios de Arquitectura para 
el curso 2015/2016.

También se acordó, por unanimidad, emitir un informe favorable sobre 
la propuesta de modificación de los siguientes grados:

 » Grado en Humanidades.
 » Grado de Información y Documentación.
 » Grado en Derecho.

títulos de máster para el curso académico 2015/2016
El Pleno acordó por unanimidad emitir un informe favorable sobre la 
propuesta de implantación de los siguientes másteres para el curso 
2015/2016:

 » Máster en Gestión Administrativa.
 » Máster en Sociología Aplicada: Investigación Social de Mercados.

 » Máster de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud.
 » Máster en Geoinformática.
 » Máster en Computación de Altas Prestaciones.
 » Máster en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas.
 » Máster en Discapacidad y Dependencia.

Asimismo, se acordó por mayoría emitir un informe favorable sobre la propuesta de 
implantación del máster en Arquitectura.

El Pleno también aprobó por unanimidad la emisión de un informe favorable sobre la 
propuesta de modificación de los siguientes másteres: 

 » Máster en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega.
 » Máster en Urbanismo: Planes y Proyectos. Del Territorio a la Ciudad.
 » Máster en Ingeniería Informática.
 » Máster en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus 

Patologías.
 » Máster en Asesoramiento Jurídico Empresarial.

Programas de doctorado para el curso académico 2015/2016
El Pleno acordó de manera unánime emitir un informe favorable sobre la propuesta de 
implantación de los siguientes programas de doctorado:

 » Doctorado en Salud, Discapacidad y Dependencia.
 » Doctorado en Ciencias Sociales y del Comportamiento.
 » Doctorado en Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física Saludable.

Además, se acordó por unanimidad la emisión de un informe favorable sobre la 
propuesta de modificación del programa de doctorado en Neurociencia y Psicología 
Clínica.

Precios de las enseñanzas propias de la udc
De forma unánime, el Pleno acordó la aprobación de los precios de 14 titulaciones propias 
de la Universidad de A Coruña para el curso 2014/2015.

complementos autonómicos a la labor docente e investigadora
El Pleno aprobó por unanimidad la asignación individual de los complementos autonó-
micos a la labor docente e investigadora al profesorado de la UDC, que se relaciona en la 
propuesta de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), del 
23 de septiembre de 2014. 

complementos autonómicos a la excelencia curricular docente e 
investigadora
De forma unánime, el Pleno acordó la aprobación de la asignación individual de los 
complementos autonómicos de reconocimiento a la excelencia curricular docente e 
investigadora al profesorado de la UDC, que se relaciona en la propuesta de la ACSUG, del 
20 de octubre de 2014. 

complementos autonómicos de reconocimiento por cargos de gestión
El Pleno también aprobó unánimemente la asignación individual de los complementos 
autonómicos de reconocimiento por cargos de gestión al profesorado de la UDC, que se 
relaciona con la propuesta de la ACSUG, del 20 de octubre de 2014.

designación de los miembros de las comisiones permanentes
El Pleno acordó por unanimidad la aprobación de la propuesta de designación de los 
miembros de las Comisiones permanentes del Consejo Social. 

La Comisión Ejecutiva queda compuesta por el presidente D. Antonio Abril Abadín; por los 
vocales D.  Xosé Luís Armesto Barbeito, D.  Carlos Amoedo Souto, D.  Marcelo Castro-Rial 
Schuler, Dª. Carmen González-Rosón Flores, D. Alfonso Manuel López Pena, D. Daniel Ramos 
Lobón, D. Francisco J. Santiáñez Orero, D. Fernando Vázquez Martínez, D. José Venegas Alonso 
y Dª. Nona Inés Vilariño Souto; y por el secretario D. Enrique Muñoz Lagarón. 

La Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales queda formada 
por el presidente D. Antonio Abril Abadín; por los vocales D. Juan Manuel Díaz Villoslada, 
Dª.  Nuria Vieira Sousa, Dª.  Marta María Blanco Vispo, D.  José María de Miguel Gómez, 
Dª. Carmen Piñeiro Lemos, D. Isidro Silveira Rey, D. Alfonso Varela Vidal y D. José Venegas 
Alonso; y por el secretario D. Enrique Muñoz Lajarón.

La Comisión Permanente de Supervisión de Actividades Universitarias y Calidad de los 
Servicios pasa a estar compuesta por el presidente D. Antonio Abril Abadín; por los vocales 
D.  Carlos Amoedo Souto, D.  Emilio Francisco Lage Rodríguez, Dª. Nuria Blanco Santiago, 
Dª. Rosa Carril Iglesias, D. Santiago Porta Dovalo, D. José Ramón Romero García, D. Ángel 
Manuel Teijeiro González y D.  Andrés Vicente Salgueiro Armada; y por el secretario 
D. Enrique Muñoz Lagarón.

02/10/2014 curso de esPeciaLización en 
resPonsabiLidad e innoVación sociaL 

La Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social y el Consejo Social 
de la UDC presentaron el nuevo Curso de Especialización en Responsa-
bilidad e Innovación Social, que abría su plazo de preinscripción el 2 de 
octubre de 2014. El programa se desarrolla durante el primer semestre 
de 2015 y cuenta con 626 horas lectivas, con un especial protagonismo 
para la temática medioambiental y la innovación social.

El lanzamiento de este nuevo título propio de la UDC supone un paso 
adelante, con la experiencia de las tres ediciones anteriores del Posgrado 
en Responsabilidad Social. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estra-
tegia de calidad y mejora continua de la Cátedra Inditex-UDC de RS. 

El nuevo plan de estudios introduce en la oferta formativa nuevos 
contenidos, profesores invitados y herramientas orientadas a lograr un 
mayor acercamiento a las necesidades de los profesionales con 
interés en desarrollar su carrera profesional en este ámbito.

15/10/2014 comité eJecutiVo de La 
conFerencia de conseJos sociaLes

El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas (CCS), que tiene entre sus integrantes 
a D.  Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la UDC, 
mantuvo una nueva reunión en Madrid, donde se trató la preparación 
de las Jornadas de la CCS previstas para el mes de noviembre en Jaén 
y la presentación de un estudio sobre transferencia de tecnología en 
las universidades españolas.

28/10/2014 reunión de La comisión de 
asuntos económicos

En la reunión de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, 
Financieros y Patrimoniales del Consejo Social de la UDC, los asis-
tentes analizaron la liquidación del presupuesto de las cuentas anuales 
de la UDC correspondiente al ejercicio 2013 y un informe del Servicio 
de Intervención de la UDC relativo a las indemnizaciones por razón de 
servicio que deben percibir los miembros del Consejo Social.

 ^ Pleno del Consejo Social de 30 de octubre de 2014.
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 ^ Los participantes en el II Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad.

La Fundación ONCE organizó en Madrid el II Congreso Inter-
nacional de Universidad y Discapacidad, un foro que se ha 
convertido en un lugar de encuentro donde proponer ideas y 
estrategias para avanzar hacia la inclusión universitaria y dar a 
conocer las investigaciones, programas y experiencias que en 
relación con las personas con discapacidad se están desarro-
llando en las universidades.

En la reunión estuvieron presentes los equipos de profesionales 
de Espazo Compartido y del Observatorio de Políticas Públicas 
en Materia de Discapacidad, Atención a la Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades, ambos proyectos auspiciados por el Consejo 
Social de la Universidad de A Coruña.

El Observatorio de Políticas Públicas en Materia de Discapacidad, 
Atención a la Diversidad e Igualdad de Oportunidades, formado 
por Dª.  Paloma Caneiro González, D.  Jorge Lopez‐Veiga Brea, 

D.  Jesús Spósito Prado, Dª.  Lucía González López y Dª.  Marta 
García Pérez, presentó un decálogo titulado ‘Hacia una Carta de 
los Derechos de las personas con discapacidad en la universidad’. 

El decálogo nace con el reto de lograr un reconocimiento en las 
leyes de educación universitaria y en los Estatutos de las univer-
sidades. Mientras, pretende ofrecerse como soft law, a modo de 
código de buenas prácticas.

Espazo Compartido, por su parte, se ha consolidado en los dos 
últimos años como una referencia en la atención a la diversidad en 
el ámbito universitario. Se trata de un programa promovido por la 
Universidad de A Coruña para mejorar la empleabilidad y fomentar 
la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva.

Vídeo disponible en el canal de Youtube del Consejo Social 
de la UDC. 

27-28/11/2014 ii congreso uniVersidad y discaPacidad de La Fundación once

 ^ D. Antonio Abril Abadín participó en el ciclo de conferencias de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia.

06/11/2014 eL buen gobierno, cLaVe en La 
gestión uniVersitaria y emPresariaL

El valor de las empresas va más allá del beneficio económico y se apoya en otras 
claves, relacionadas con la Responsabilidad Social, que implican el compromiso de la 
empresa con el buen gobierno corporativo y el desarrollo social sostenible y solidario. 
Así lo aseguró el abogado del Estado y presidente del Consejo Social de la Universidad 
de A  Coruña, D.  Antonio Abril Abadín, en la conferencia pronunciada en el Centro 
Socio Cultural Afundación, invitado por la Real Academia Gallega de Jurisprudencia 
y Legislación.

En la actualidad, según el presidente del Consejo Social de la UDC, la empresa está 
ante el reto de aplicar, con sentido empresarial, criterios de buen gobierno corporativo, 
de desarrollo social sostenible y solidario, y de protección medioambiental. Y fue claro 
al afirmar que “gestionar la responsabilidad social quiere decir procurar la ética, 
la transparencia y la rendición de cuentas, lo que requiere exigentes estándares de 
conducta en la organización, el compromiso social con los sectores de la pobla-
ción más desfavorecidos vinculados con su actividad y procurar el mínimo impacto 
medioambiental, con los mismos criterios de eficiencia y excelencia con los que la 
empresa gestiona su propio negocio”.

La conferencia de D. Antonio Abril Abadín, titulada ‘El buen gobierno corporativo como 
instrumento estratégico de la Responsabilidad Social de la empresa’, se enmarcaba 
dentro del ciclo de conferencias programadas por la Real Academia Gallega de Jurispru-
dencia y Legislación, en colaboración con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de 
A Coruña y con el Ilustre Colegio Notarial de Galicia. 

11/2014 estudio de La ccs sobre 
transFerencia de tecnoLogÍa

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas 
(CCS), en colaboración con la Red de Fundaciones Universidad Empresa 
(REDFUE), presentó el 7 de noviembre el estudio ‘Recomendaciones 
para mejorar el modelo de transferencia de tecnología en las universi-
dades españolas’. El informe sirve como análisis de la situación actual 
de la transferencia de tecnología en la educación superior española, 
repasa modelos internacionales de éxito y recoge una serie de reco-
mendaciones de futuro.

El acto estuvo presidido por Dª. Carmen Vela Olmo, secretaria de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación; Dª.  Montserrat Gomendio 
Kindelan, secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades; D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de la CCS; 
y D. Eduardo Manrique de Lara, presidente de la REDFUE.

Por otra parte, entre los días 12 y 14 de noviembre, la CCS organizó 
en Jaén las Jornadas de los Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas, con el título ‘Universidad y desarrollo territorial’. 

12/11/2014 Premio emPrende coruña 2014

El 12 de noviembre de 2014 se celebró en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento de A Coruña la entrega de la XV edición del Premio Emprende 
Coruña 2014, convocado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
A Coruña.

En el acto, presidido por el alcalde de A Coruña, D.  Carlos Negreira 
Souto, intervino como padrino de honor D.  Ignacio Rivera Quintana, 
consejero delegado de Hijos de Rivera S.A.U. El jurado de los premios, 
del cual formó parte D.  Jesús Spósito Prado, director técnico del 
Consejo Social de la UDC, concedió el premio Joven Empresario a IP 
Global; el premio AJE Junior a Fan Square Smart Play; y tres accésits a 
Torus, Niuno y Tesla Technologies.

https://www.youtube.com/watch?v=91urQMd19hM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=91urQMd19hM&feature=youtu.be
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22/12/2014 reunión deL cgu en santiago

El Consello Galego de Universidades (CGU) se reunió en Santiago 
de Compostela, en un pleno presidido por el conselleiro de 
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, D. Jesús Vázquez 
AbaD.  Entre otras cuestiones, se trataron los planes de viabi-
lidad de las universidades gallegas, el avance de las reuniones 
para la elaboración del nuevo Plan de Financiación del Sistema 
Universitario de Galicia y el balance de becas concedidas a 
estudiantes en 2014. 

22/12/2014 PLeno ordinario deL conseJo sociaL

anteproyecto de presupuestos del consejo social para 2015
El Pleno del Consejo Social de la UDC acordó por unanimidad la aprobación 
del anteproyecto de presupuestos del Consejo Social para el ejercicio 2015, 
para efectos de su integración en el proyecto de presupuestos generales de 
la universidad.

calendario de plenos para el ejercicio 2015
El Pleno aprobó de forma unánime el calendario de plenos del Consejo Social 
para el año 2015.

Propuesta del consejo de gobierno
El Pleno acordó aprobar la propuesta presentada por los representantes del Consejo 
de Gobierno en el Consejo Social, en los siguientes términos: se designa a D. Ricardo 
Cao Abad como miembro de la Comisión Ejecutiva; a D. Emilio Lage Rodríguez como 
miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Financieros y Patri-
moniales; y a Dª. Nuria Vieira Sousa como miembro de la Comisión Permanente de 
Supervisión de Actividades Universitarias y Calidad de los Servicios. 

aprobación del presupuesto de la udc para 2015
El Pleno aprobó por unanimidad el presupuesto de la Universidad de A Coruña 
para el ejercicio económico de 2015, con el documento complementario 
‘Bases de la ejecución del presupuesto 2015’, tal y como consta en los docu-
mentos que se acompañan bajo el título ‘Anteproyecto de presupuestos 2015’, 
con una modificación en las partidas destinadas a la Facultad de Enfermería 
y Podología. 

Asimismo, se aprobó de manera unánime el documento ‘Plan operativo anual 
2015’, que desarrolla las Líneas Generales de la Programación Plurianual y Presu-
puestaria 2014-15. 

donación de un cuadro de maría casares
El Pleno aprobó por unanimidad la aceptación por la UDC de la donación de 
un cuadro retrato de María Casares y su afectación a la Biblioteca-Archivo 
teatral Francisco Pillado, según se describe en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la UDC, del 19 de diciembre de 2014.

16/12/2014 Visita a Padre rubinos y 
Fundación ciec

El equipo técnico del Consejo Social de la Universidad de A Coruña y 
el equipo de Inditex estuvieron en las instalaciones de la Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos y de la Fundación CIEC, en una visita 
organizada por D. Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de 
la UDC y secretario general y del Consejo de Administración de Inditex.

La Institución Benéfico Social Padre Rubinos es una institución sin 
ánimo de lucro, que nació en 1918 y desarrolla una labor social de 
atención a los más desfavorecidos en A Coruña y su área de influencia. 
Por su parte, la Fundación CIEC, Centro Internacional de la Estampa 
Contemporánea, es una fundación privada creada en 1997 con el obje-
tivo de promocionar y difundir las artes plásticas. 

 ^ Instalaciones de la IBS Padre Rubinos.

 ^ Reunión del CGU en Santiago.

19/12/2014 nueVa reunión de La acsug

La evaluación de títulos informados por la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, la planificación de actividades 
del año 2015, los convenios con otras instituciones, el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio 2015 y la Memoria de actividades de 2013 
fueron algunos de los puntos que se abordaron en la reunión celebrada 
en Santiago por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG).

18/12/2014 comisión de asuntos 
económicos

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales del 
Consejo Social de la UDC cerró el año con una reunión en la que se 
abordaron tanto el informe sobre los avances de las negociaciones 
para la elaboración del Plan de financiación del Sistema Universi-
tario de Galicia 2016-2020 como el informe sobre el anteproyecto de 
presupuesto y el plan operativo anual de la Universidad de A Coruña 
para el ejercicio 2015. 

 ^ Pleno del Consejo Social del 22 de diciembre de 2014.
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LiqUiDACióN PrESUPUEStO 
DE LA UDC
presupuesto de la udc
PrESUPUEStO DEL CS

ingresos 2014 % 13/14 2015 % 14/15

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.950.900,00 13,0% 5,0% 14.872.900,00 12,8% -0,5%

Capítulo IV: Transferencias corrientes 82.312.831,83 71,6% -3,4% 82.727.537,45 71,2% 0,5%

Capítulo V: Ingresos patrimoniales 460.000,00 0,4% -5,5% 420.000,00 0,4% -8,7%

Capítulo VII: Transferencias de capital 14.167.446,36 12,3% -14,1% 15.900.847,60 13,7% 12,2%

Capítulo VIII: Activos financieros 2.952.771,20 2,6% -7,7% 2.270.800,97 2,0% -23,1%

Capítulo IX: Pasivos financieros 79.557,86 0,1% 0,00 0,0%

ToTAL 114.923.507,25 100,0% -3,9% 116.192.086,02 1oo,0% 1,1%

gAsTos 2014 % 13/14 2015 % 14/15

Capítulo I: Gastos de personal 83.871.898,07 73,0% -4,3% 85.391.720,67 73,5% 1,8%

Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios 15.705.203,53 13,7% -3,6% 14.969.574,50 12,9% -4,7%

Capítulo III: Gastos financieros 58.500,00 0,1% -43,1% 58.500,00 0,2% 0,0%

Capítulo IV: Transferencias corrientes 3.246.495,40 2,8% 5,7% 2.928.924,50 2,5% -9,8%

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

Capítulo VI: Inversiones reales 11.028.470,26 9,6% -2,6% 11.843.366,35 10,2% 7,4%

Capítulo VII: Transferencias de capital 1.270,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% -100,0%

Capítulo VIII: Activos financieros 11.670,00 0,0% -72,3% 50.000,00 0,0% 328,4%

Capítulo IX: Pasivos financieros 750.000,00 0,7% -11,8% 700.000,00 0,6% -6,7%

ToTAL 114.923.507,25 100,0% -3,9% 116.192.086,02 100,0% 1,1%

Datos en euros

El Consejo Social de la Universidad de A Coruña aprobó en su Pleno ordinario 
del 22 de diciembre de 2014 el presupuesto y el Plan Operativo Anual de la UDC 
para el ejercicio 2015.

Las cuentas aprobadas implican un crecimiento de un 1,1 por ciento en el 
presupuesto de la UDC, con un incremento de más de 1,2 millones de euros con 
respecto al ejercicio 2014. Este aumento de fondos está motivado fundamental-
mente por el crecimiento de la captación de fondos de I+D+i, un dato que llega 
de la mano de una mejora en el aspecto investigador en la UDC y del incremen-
to de las aportaciones de las instituciones financiadoras de las universidades 
para I+D+i.

En el terreno de los ingresos, el principal incremento en términos porcentua-
les se centra en el capítulo de transferencias de capital, que crece un 12,2 por 
ciento y se sitúa ya como la segunda fuente de ingresos de la UDC, sólo por 
detrás de las transferencias corrientes, un capítulo que también ha crecido un 
0,5 por ciento y que supone un 71,2 por ciento de los ingresos de la institución 
académica. 

El presupuesto de gastos se ha ajustado al aumento en los ingresos. Ese creci-
miento tiene su reflejo en los capítulos de gastos de personal e inversiones 
reales, que suponen entre ambos un 83,7 por ciento de los gastos previstos por 
la UDC para el ejercicio 2015.

El modelo de financiación de las universidades españolas ha estado condi-
cionado en los últimos años por la coyuntura económica, una situación que 
ha obligado a la educación superior a meditar sobre la necesidad de adoptar 
un modelo que asegure la estabilidad y el éxito del sistema, de forma que se 
apueste por una necesaria diversificación en las fuentes de financiación de 
las universidades y se fomente el crecimiento económico y social. Ese modelo 
busca una asignación justa y eficiente de los recursos públicos dedicados a la 
educación y a la investigación, con especial atención al fomento de la transfe-
rencia de resultados de la investigación al sector productivo.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

III. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 
FAVORABLE CON SALVEDADES 

a. Salvedades relacionadas con el inmovilizado material y las inversiones 
inmobiliarias

El epígrafe Inmovilizado material del balance al 31 de diciembre de 2013 adjunto 
incluye bienes con un valor neto contable de 77.365 miles euros, de los que 74.350 
miles de euros corresponden a inmuebles recibidos en adscripción registrados 
empleando como contrapartida el epígrafe Otros incrementos patrimoniales pendientes 
de imputación a resultados, y el resto a bienes adquiridos por la propia Universidade. De 
acuerdo con lo manifestado por la Gerencia de la Universidade (véase Anexo a la 
memoria de las cuentas anuales), en el caso de los bienes adscritos la valoración inicial 
se realizó de acuerdo con criterios estimativos realizados por el Servicio de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidade sobre los cuales no hemos podido obtener información 
suficiente. Asimismo, durante el curso de nuestro trabajo no hemos dispuesto de 
documentación adicional justificativa de la citada adscripción ni de documentación 
suficiente que nos permita concluir sobre la razonabilidad de la valoración inicial por la 
que fueron reconocidos los mencionados elementos en el balance de la Universidade.  
En consecuencia, no hemos podido concluir sobre la razonabilidad de los importes por 
los que dichos bienes figuran registrados en los mencionados epígrafes del balance, ni 
de los importes de 3.321 miles de euros y 1.050 miles de euros que se muestran, 
respectivamente, en las partidas Amortización del inmovilizado y Transferencias y 
subvenciones recibidas para el inmovilizado no financiero de la cuenta del resultado 
económico-patrimonial del ejercicio 2013 adjunta.  

En los epígrafes Deterioro de valor y resultado por enajenación del inmovilizado no 
financiero y activos en estado de venta y Otros gastos de gestión ordinaria de la cuenta 
del resultado económico-patrimonial de 2013 adjunta se recogen 1.978 y 456 miles de 
euros, respectivamente, que, según nos ha manifestado la gerencia de la Universidade, 
se corresponden con regularizaciones realizadas durante 2013 con la finalidad de 
conciliar los inventarios de inmovilizado con los registros contables de la Universidade. 
No hemos dispuesto de documentación suficiente que nos permita concluir sobre la 
razonabilidad de las mencionadas regularizaciones. 

Inmovilizado material del balance al 31 de diciembre de 2013 adjunto recoge fondos 
bibliográficos por un valor neto contable de 4.189 miles de euros. Durante el curso de 
nuestro trabajo no hemos dispuesto de inventarios valorados de los fondos 
bibliográficos adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2010 que aparecen  recogidos 
en el balance adjunto por un valor neto contable de 1.710 miles de euros. En 
consecuencia, no hemos podido concluir sobre la razonabilidad del importe por el que 
los mencionados activos se encuentran recogidos en el balance adjunto, ni sobre la 
dotación a la amortización de los mismos que en 2013 ha ascendido a 687 miles de 
euros.
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En el epígrafe Inversiones inmobiliarias del balance al 31 de diciembre de 2013 adjunto 
se reconocen, por un importe de 910 miles de euros, obras de construcción de inmuebles 
que serán utilizados a su finalización por la Universidade. En aplicación del marco 
normativo de información financiera de aplicación a la Universidade, el mencionado 
importe debería reclasificarse al inmovilizado material, por lo que los epígrafes de 
inversiones inmobiliarias e inmovilizado material se encuentran sobrevalorado e 
infravalorado, respectivamente, en 910 miles de euros.  

b. Salvedades relacionadas con el remanente de tesorería 

La Universidade ha considerado como remanente de tesorería afectado al 31 de 
diciembre de 2013 un importe de 18.306 miles de euros, que se ha incorporado al 
ejercicio 2014 sin distinguir la fuente de financiación de cada crédito incorporado. En 
estas circunstancias no nos es posible pronunciarnos sobre la razonabilidad de las 
desviaciones de financiación imputables al ejercicio 2013, ni sobre la razonabilidad de 
la parte afectada y no afectada de dicho remanente, ni sobre la razonabilidad de la 
imputación en el balance al 31 de diciembre de 2013 y en la cuenta del resultado 
económico-patrimonial de 2013 adjuntos de la financiación afectada. 

En el epígrafe Deudores y otras cuentas a cobrar del balance al 31 de diciembre de 2013 
adjunto se incluyen derechos de cobro sobre los que se han realizado correcciones 
valorativas por deterioro por importe de 1.901 miles de euros. No obstante, el remanente 
de tesorería no ha sido minorado en el mencionado importe, por lo que el mismo se 
encuentra sobrevalorado en 1.901 miles de euros al 31 de diciembre de 2013. 

c. Salvedades relacionadas con el patrimonio neto 

La Universidade no nos ha facilitado un detalle de los elementos del inmovilizado 
material que han sido objeto de subvención.  En aplicación del marco normativo de 
información financiera de aplicación a la Universidade, estas subvenciones deberían 
imputarse al resultado de acuerdo con la amortización de los bienes subvencionados y, 
en su caso, del deterioro de los mismos. No nos es posible concluir sobre la 
razonabilidad de la imputación de dichas subvenciones en el patrimonio neto al 31 de 
diciembre de 2013 y en la cuenta del resultado económico-patrimonial de la 
Universidade del ejercicio terminado en dicha fecha. 

En el epígrafe Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 
del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2013 se recogen subvenciones otorgadas a la 
Universidade para financiar gastos relacionados con proyectos de investigación por un 
importe de 3.267 miles de euros, no habiéndose incurrido al término del ejercicio en los 
costes subvencionados con las mismas, siendo por tanto exigibles por el organismo 
concedente hasta dicho momento. En consecuencia, las citadas subvenciones deberían 
haberse recogido en el pasivo no corriente del balance adjunto al 31 de diciembre de 
2013, por lo que el patrimonio neto y el pasivo no corriente de la Universidade a dicha 
fecha se encuentran sobrevalorado e infravalorado, respectivamente, en 3.267 miles de 
euros.

4

d. Salvedades relacionadas con la cuenta del resultado económico-patrimonial 

En el epígrafe Transferencias y subvenciones recibidas, transferencias de la cuenta del 
resultado económico-patrimonial de 2013 y en el capítulo IV (Ingresos por 
transferencias corrientes) de la liquidación del presupuesto de 2013, adjuntos, se 
recogen 1.469 miles de euros correspondientes a derechos reconocidos en 2013 en 
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido devengado en ejercicios anteriores para 
los cuales la Universidad ha solicitado su devolución. En aplicación del marco 
normativo de información financiera aplicable a la Universidade, no se cumplen al 31 de 
diciembre de 2013 los criterios de reconocimiento del mencionado importe, por lo que 
activo corriente, el remanente de tesorería y el resultado de 2013 se encuentran 
sobrevalorados en 1.469 miles de euros. 

La Universidade ha anulado en 2013 derechos reconocidos con cargo al epígrafe 
Transferencias y subvenciones recibidas de la cuenta del resultado económico-
patrimonial de 2013 adjunta. De acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la Universidade, los mencionados derechos deberían haber sido 
dados de baja del balance con cargo al epígrafe Deterioro de valor, bajas y 
enajenaciones de activos y pasivos financieros de la cuenta del resultado económico-
patrimonial. En consecuencia, los epígrafes Transferencias y subvenciones recibidas, 
transferencias y Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos 
financieros de la cuenta del resultado económico-patrimonial de 2013 adjunta se 
encuentran infravalorado y sobrevalorado respectivamente en 1.465 miles de euros. 

e. Salvedades por falta de información

Las cuentas anuales de la Universidade del ejercicio 2013 adjuntas omiten determinada 
información requerida por la normativa aplicable, siendo la más significativa el detalle 
de transferencias y subvenciones reconocidas en patrimonio neto y las imputadas a la 
cuenta del resultado económico patrimonial en 2013. 

IV. OPINIÓN 

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado 
“Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las 
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de la Universidade da Coruña al 31 de 
diciembre de 2013, así como de sus resultados y del estado de liquidación del 
presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios contables y presupuestarios contenidos en 
el mismo. 
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PArTiDA 2014 2015

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 4.000,00

Divulgación 60.000,00 60.000,00

Reuniones y conferencias 8.500,00 8.500,00

Gastos de funcionamiento 43.000,00 43.000,00

Estudios y trabajos técnicos 60.000,00 60.000,00

Mantenimientos diversos 1.000,00 1.000,00

Ayudas de coste y locomoción 5.000,00 5.000,00

Asistencias 6.000,00 6.000,00

Premios del Consejo Social 3.000,00 3.000,00

Equipamientos de carácter general 1.000,00 1.000,00

ToTAL 200.000,00 200.000,00

Datos en euros

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de A Coruña, en su reunión del 22 
de diciembre de 2014, acordó la aprobación de su presupuesto de gastos para 
el ejercicio 2015. 

En el presupuesto de 2015 se mantiene la línea de los aprobados en 2014, con 
una idéntica distribución de los recursos en las trece partidas previstas. 

Según lo previsto en el Plan de financiación del Sistema Universitario de 
Galicia 2011-2015, la Xunta de Galicia sigue asumiendo el compromiso de 
financiar una parte del presupuesto de los Consejos Sociales de las tres 
universidades gallegas. Para el ejercicio 2015 se mantiene el apoyo de la 
Administración autonómica en los mismos términos que en 2014, con una 
asignación de 200.000 euros.
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marco normatiVo

ordenación de Las enseñanzas uniVersitarias oFiciaLes
•  Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titu-
laciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional (BOE nº 224, de 18 de septiembre de 2003).

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

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

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

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

•  Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación 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 ense-
ñanzas oficiales de doctorado (BOE nº 35, de 10 de febrero de 2011).  

MArCO EStAtAL

normatiVa generaL
•  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 

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

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

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

•  Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación (BOE nº 131, de 2 de junio de 2011).

MArCO AUtONóMiCO

sistema uniVersitario de gaLicia
•  Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia 

(DOG nº 125, de 3 de julio de 2013).

•  Resolución de 22 de diciembre de 2010 por el que se dispone la 
publicación del acuerdo firmado por las consellerías de Educa-
ción y Ordenación Universitaria, Hacienda y Economía e Indus-
tria 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, de 2 de diciembre, por el que se regulan las 
enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia (DOG nº 234, de 9 de diciembre de 
2011).

•  Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria por la que se dispone la 
publicación de la Adenda al Acuerdo firmado por las conselle-
rías de Educación y Ordenación Universitaria, Hacienda y Econo-
mía e Industria y las universidades de Santiago de Compostela, 
A Coruña y Vigo para el Plan de Financiación del Sistema Univer-
sitario de Galicia 2011-2015 (DOG nº 9, de 13 de enero de 2012).

•  Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el 
Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las 
enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comuni-
dad 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 proce-
dimiento para la designación de los representantes de organiza-
ciones sindicales en los consejos sociales de las universidades 
del Sistema Universitario de Galicia (DOG nº 64, de 2 de abril 
de 2012). 

CONSEJO SOCiAL

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

UNivErSiDAD DE A COrUñA

•  Estatutos de la Universidad de A  Coruña, aprobados por el 
Decreto 101/2004, del 13 de mayo (DOG nº 100, de 26 de mayo de 
2004), y modificados por el Decreto 194/2007, del 11 de octubre 
(DOG nº 201, de 17 de octubre de 2007). 
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conseJo sociaL
CONSEJO SOCIAL UDC 
www.consellosocialudc.com

CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
www.ccsu.es

uniVersidad
UNIVERSIDAD DE A Coruña 
www.udc.gal

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

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL-CAMPUS 
DO MAR 
campusdomar.es

otris
OTRI UDC 
www.udc.gal/otri

RED OTRI DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
www.redotriuniversidades.net

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

ParQues tecnoLógicos
PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA TECNOPOLE 
www.tecnopole.es

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

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

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

centros tecnoLógicos

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

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

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

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

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/

ENtOrNO UNivErSitAriO ENtOrNO iNStitUCiONAL

ministerio de educación, cuLtura y dePorte
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
www.mecd.gob.es

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/index.htm

conseJerÍa de cuLtura, educación y 
ordenación uniVersitaria
CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
www.edu.xunta.es

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

ministerio de economÍa y comPetitiVidad
SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/

  

06 

entorno de red digitaL

CÁTEDRA INDITEX DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
catedrainditexudc.org

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA 
memoriarsu.udc.es

REDE AMIGA UDC 
redeamigaudc.com

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL 
premiosconsellosocial.udc.es

LABORALIA 
www.laboraliaudc.com

ESCOLA DE EMPRENDEDORES 
www.escolaemprendedores.com

ESPAZO COMPARTIDO 
www.espazocompartidoudc.com

CANAL DE YOUTUBE 
www.youtube.com/ConselloSocialUDC

PrOyECtOS DEL CONSEJO SOCiAL

http://campusdomar.es
http://citic-research.org/
http://catedrainditexudc.org
http://memoriarsu.udc.es
http://redeamigaudc.com
http://premiosconsellosocial.udc.es


Centro Universitario de Riazor
C/ Almirante Lángara s/n | 15011 
A Coruña

De lunes a viernes, de 09:00h a 15:00h

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

consello.social@udc.es
http://www.consellosocialudc.com
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