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carta del
presidente

del conseJo social de la udc
El ejercicio 2018 estaba llamado a ser el año del consenso para la reforma de la educación superior en España. Desde que asumí la presidencia
de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
(CCS) en octubre de 2017, hemos impulsado seis líneas estratégicas
para la mejora del sistema universitario: la sensibilización de la sociedad
sobre el valor de la educación; el impulso de una reforma estructural
en el modelo de gobernanza; el incremento de la financiación pública
y privada; el estímulo de la transferencia de los resultados de la investigación al sector productivo; la internacionalización de las universidades
españolas; y la mejora de la empleabilidad de los estudiantes.
Esos seis ejes guiaron la actuación de la CCS durante el ejercicio 2018,
con reuniones de trabajo con los principales actores de los ámbitos
académico, político, empresarial y social. Esos encuentros nos permitieron trasladar nuestras propuestas al nuevo Ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades, D. Pedro Duque Duque; a la Secretaria
de Estado de Universidades, Desarrollo e Investigación, D.ª Ángeles
Heras Caballero; a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados; a Crue Universidades Españolas; a la CEOE; a la REDFUE y a
otros organismos relacionados con la educación superior en España.

Nuestro reto era que en 2018 se lograra poner los cimientos del gran
pacto de Estado por la educación superior. El consenso que tanto demandábamos desde la CCS se tradujo en un comunicado conjunto,
que CRUE, Consejos Sociales, Cámara de Comercio de España, organizaciones empresariales, sindicatos y estudiantes presentamos
el 26 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Una sola voz
con la que pedíamos valentía, generosidad y grandeza de miras a los
grupos parlamentarios para hacer de la universidad española una
prioridad estratégica y para impulsar con urgencia un pacto de Estado para la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Universidades
que tuviese un amplio consenso político y social. Por desgracia, los
ecos políticos y sociales de esa petición fueron limitados.
No olvidemos que mientras otros países emprendieron hace años
reformas profundas en su educación superior, para adaptarse a un
mundo en constante evolución, en España seguimos anclados en un
sistema de autogestión universitaria que viene de la Ley de Reforma
Universitaria de 1983, totalmente inadecuado para que una universidad en la Europa del siglo XXI pueda dar respuesta a los retos del
actual mundo global y tecnológico. Llevamos ya demasiados años
de retraso con los países de nuestro entorno. Por ese motivo, desde
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la CCS insistimos el 8 de noviembre en la necesidad de acometer
“profundos cambios” en el sistema universitario español. Esa reclamación dio forma al Manifiesto de Maspalomas, un documento de
siete puntos para promover la transformación de la universidad española, de forma que pueda desplegar todo su potencial innovador,
responder a las demandas de la moderna sociedad y convertirse en
un verdadero motor de desarrollo económico y bienestar social.
Estas iniciativas, que hemos impulsado desde la presidencia de la
CCS, se encuadran dentro de la línea de trabajo del Consejo Social de
la Universidade da Coruña (UDC) para la representación y proyección
social de la imagen de la UDC, que se complementa con la presencia
en otros organismos e instituciones, como la Fundación CYD y la
Cámara de Comercio de España.
Durante el ejercicio 2018, además de diversas colaboraciones y entrevistas con medios de comunicación, el Consejo Social de la UDC
estuvo representado en numerosos foros de debate, como el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018, el II Encuentro
Empresarial Hispano-Alemán, el V Congreso Nacional de Directivos,
la jornada ‘La Formación como palanca de competitividad’, el encuentro ‘Empleabilidad e inserción laboral de los titulados universitarios’ y la presentación del Informe CYD 2017.
El Consejo Social avanzó además durante el año 2018 en sus objetivos estratégicos, a través de programas encaminados a impulsar
en la UDC el desarrollo de políticas de sostenibilidad, la promoción
de iniciativas de colaboración universidad-empresa, la internacionalización, el estímulo del emprendimiento, la inserción laboral del
estudiantado y el fomento de la innovación.
En el terreno de la sostenibilidad y de la colaboración universidadempresa, la Cátedra Inditex-UDC se ha consolidado como una referencia dentro del sistema universitario español. En 2018 se organizó
la séptima edición de su Curso de Especialización en Sostenibilidad e
Innovación Social (CESIS), por el que ya han pasado 215 estudiantes.

Social. Espazo Compartido abre el espacio universitario a personas con
discapacidad cognitiva y fomenta su desarrollo autónomo y la adquisición de habilidades laborales para la mejora de su empleabilidad.
En el ámbito de la internacionalización, en el ejercicio 2018 presentamos la Memoria de Resultados 2013-2016 del programa de Ayudas
para estancias predoctorales internacionales Inditex-UDC, que en sus
primeras cuatro ediciones permitió a 104 estudiantes ampliar sus estudios de tercer grado en instituciones educativas de todo el mundo.
Dentro de los objetivos estratégicos de estímulo del emprendimiento e
inserción laboral del estudiantado, el Consejo Social organizó en 2018
una nueva edición del programa Laboralia Future Jobs Tools, que
reunió en A Coruña a expertos de los sectores de la ciberseguridad
y la programación. Este encuentro permitió mostrar las nuevas tendencias que llegan al mercado laboral en la era de la transformación
digital y la necesidad de adaptar las titulaciones universitarias a los
nuevos requerimientos de las empresas.
La apuesta por el fomento de la innovación ha tenido su reflejo en el
ejercicio 2018 en la convocatoria de los Premios Consello Social (Premio Impulso UDC, dirigido a grupos de investigación de la UDC; Premio
Confianza UDC, dirigido a empresas; y Premio Emprende UDC, dirigido
a estudiantes de la UDC), como una forma de reconocer el trabajo de
grupos de investigación, estudiantes y empresas del entorno de la UDC.
Desde la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y desde el Consejo Social de la UDC, seguiremos trabajando al
servicio de un objetivo de interés general: la modernización y la excelencia de la educación superior española. Sabemos que la formación
del talento de las personas es la base del desarrollo económico y del
bienestar futuro de nuestra sociedad y en esta misión las universidades son protagonistas necesarios e insustituibles.

En este ejercicio, también se presentó la Memoria de Responsabilidad
Social (RS) 2016-2017 de la Universidade da Coruña, fruto del convenio
de colaboración firmado en 2010 entre Inditex y la UDC, en la que se analiza la relación de la UDC con sus principales grupos de interés: estudiantes, equipo humano, administraciones públicas, empresas y sociedad.
La UDC, Banco Santander y la Fundación Universia firmaron en noviembre de 2018 el convenio de colaboración que permite consolidar el
programa Espazo Compartido, una de las iniciativas de responsabilidad
social y colaboración universidad-empresa que impulsa este Consejo

D. Antonio Abril Abadín

Presidente del Consejo Social de la UDC
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Presentación
El Consejo Social de la Universidade da Coruña es el órgano de participación de la sociedad en la universidad, es
el puente de unión entre la sociedad gallega y la Universidade da Coruña (UDC). Su misión es velar por la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad
por parte de la universidad, estando llamado, en particular,
a promover el logro de la excelencia en la docencia, en la
investigación y en la transferencia de resultados.
De conformidad con lo previsto en la normativa estatal y
autonómica vigente, el Consejo Social de la UDC desarrolla funciones de control y supervisión de las actividades
de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios, contribuyendo, además, a la coordi-

nación, planificación y mejora de la calidad del sistema
universitario, mediante su participación en algunos de los
foros institucionales más representativos, como el Consello Galego de Universidades, la Agencia para la Calidad
del Sistema Universitario de Galicia y la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades Españolas.
El compromiso del Consejo Social de la UDC con la modernización del Sistema Universitario Español, y con el
desarrollo social, económico y cultural de Galicia, es uno
de sus principales objetivos estratégicos. Para contribuir
a su consecución, identifica, asigna recursos, coordina y
supervisa proyectos Universidad-Empresa-Tercer Sector,
orientados a lograr un mayor acercamiento de la universidad a los intereses de la sociedad, fomentando, además,
la reflexión colectiva en torno a la cuestión universitaria,
mediante una política de comunicación proactiva, que
pretende promover el diálogo público, abierto, constructivo y plural.
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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 funciones.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

•

•

Promover que la gestión de los recursos de los que
dispone la universidad resulte ajustada a las expectativas e intereses de la sociedad, fomentando
que la asignación de estos recursos se adecúe a
los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, racionalidad, rigor presupuestario, transparencia y rendición de cuentas.
Velar por la conservación del patrimonio cultural,
arquitectónico, artístico y arqueológico de la universidad, fomentando el uso y el aprovechamiento
racional y sostenible del entorno natural de las universidades, la eficiencia energética y la conservación de los bienes muebles e inmuebles de los que
es titular.
Velar por un desarrollo coherente del mapa de titulaciones, fomentando la adecuación del mismo a las necesidades sociales y demandas del mercado laboral.
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

PRESIDENTE
D. Antonio Abril Abadín

MIEMBROS NATOS
RECTOR
D. Julio Abalde Alonso
SECRETARIO GENERAL DE LA UDC
D. Carlos Aymerich Cano
GERENTE DE LA UDC
D. Ramón del Valle López

REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE
GOBIERNO UDC
REPRESENTANTE DEL PROFESORADO
D. Salvador Naya Fernández
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

REPRESENTANTES DE LOS
INTERESES SOCIALES DE GALICIA

DESIGNADOS POR LAS
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

MIEMBROS QUE CESARON DURANTE
EL EJERCICIO 2018

MIEMBROS DE NUEVA INCORPORACIÓN NOMBRADOS
EN EL EJERCICIO 2018

D. Antonio Fontenla Ramil

D. José Ramón Louzao Cabo

D.ª María José Calvo Orgeira

D. Fernando Vázquez Martínez

D. José María Arrojo Fernández

DESIGNADOS POR EL PARLAMENTO
DE GALICIA

D. José Ramón Romero García

D. Eduardo Álvarez González

D. José Venegas Alonso

D. Luis Ramiro Díaz López
D. Jaime Fernández-Obanza Carro
D. Alfonso Manuel López Pena
Vacante por cese de D. José Ramón
Louzao Cabo
D. Ángel Manuel Teijeiro González
DESIGNADOS POR LA XUNTA DE
GALICIA
D. Severino Ares Lago
D.ª Nuria Blanco Santiago
D.ª Marta María Blanco Vispo
D.ª Rosa Carril Iglesias
D. José María de Miguel Gómez
D.ª Nona Inés Vilariño Salgado

D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy

D.ª Carmen Piñeiro Lemos

DESIGNADOS POR LAS
CORPORACIONES LOCALES
A CORUÑA:
D. José Manuel Sande García
FERROL:
D. Jesús Basterrechea López

Asistencias de los consejeros a los Plenos en 2018
Durante el ejercicio 2018 se celebraron cuatro reuniones ordinarias del Pleno del Consejo Social.

DESIGNADOS POR LOS COLEGIOS
PROFESIONALES
D. José María Arrojo Fernández
SECRETARIO
D. Enrique Muñoz Lagarón

D. Xosé Manuel Portela Fernández
REPRESENTANTE DEL
ESTUDIANTADO
D. Carlos Nogueira Souto

DESIGNADOS POR LOS SINDICATOS
D.ª María José Calvo Orgeira
D. Andrés Marcos García

Actualizada a 31/12/2018

ASISTENTES

D. Alfonso Varela Vidal

17

29

20/12/2018
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13

29

11/10/2018

15

29

26/07/2018

16

29

26/04/2018
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TOTAL

Asistencia de los miembros del, Consejo
Social
a los plenos, en funciOn del
,
Organo por el que fueron designados
CONSEJEROS

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

Seis miembros designados por el
Parlamento de Galicia

Seis miembros designados por la
Xunta de Galicia

Tres miembros designados por los
sindicatos

Cuatro miembros designados por las
organizaciones empresariales

Dos miembros designados por las
corporaciones locales
Un miembro designado por los
Colegios Profesionales
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PLENOS

Nº
PLENOS

%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4/4

100

3/4
4/4

75
100

4/4

100

4/4
2/4

100
50

•

•

•

•

,
ComposiciOn de
las comisiones
El Consejo Social celebró una reunión de sus comisiones
en el ejercicio 2018, perteneciente a la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales.

ASISTENTES

6

9

TOTAL

17/12/2018

COMISIÓN EJECUTIVA

COMISIÓN PERMANENTE
DE ASUNTOS ECONÓMICOS,
FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES

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

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

D. Antonio Abril Abadín

D. Antonio Abril Abadín

D. Antonio Abril Abadín

0/4

0

4/4
2/4
4/4

100
50
100

3/4
1/4
1/4

75
25
25

0/4
1/4

0
25

VOCALES

VOCALES

VOCALES

1/4

25

D. Julio Abalde Alonso

D. Ramón del Valle López

D. Carlos Aymerich Cano

0/4

0

D. Carlos Aymerich Cano

D. José María de Miguel Gómez

D.ª Nuria Blanco Santiago

4/4

100

D. Luis Ramiro Díaz López

D.ª Rosa Carril Iglesias

3/4

75

D. Alfonso Manuel López Pena

Vacante por cese de D.ª Carmen
Piñeiro Lemos

1/4

25
75

D. José Venegas Alonso

D. José Ramón Romero García

3/4

Vacante por cese de D. Fernando
Vázquez Martínez

D. Alfonso Varela Vidal

2/4

50

D. José Venegas Alonso

D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy

D.ª Nona Inés Vilariño Salgado

D. Antonio Fontenla Ramil

1/4

25

D. José María de Miguel Gómez

D. Xosé Manuel Portela Fernández

D.ª Marta María Blanco Vispo

D. Carlos Nogueira Souto

D. Andrés Marcos García
D. Ángel Manuel Teijeiro González
D. Eduardo Álvarez González
D. Carlos Nogueira Souto
D. Xosé Manuel Portela Fernández

0/4

0

1/4

25

4/4

100

2/4

50

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

1/4

25

D. Enrique Muñoz Lagarón

D. Enrique Muñoz Lagarón

D. Enrique Muñoz Lagarón

1/4

25

D.ª Nuria Blanco Santiago
D. Salvador Naya Fernández

Actualizada a 31/12/2018.
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EjerciciO18

Ejercicio 18

Ejercicio 2018

Presupuesto de la UDC

Liquidación del
presupuesto
de la UDC

enero

24/01

Reunión de la CCS y la Comisión de
Educación del Congreso

La UDC homenajeó a sus estudiantes en el Día de la Universidad.
Asistentes a la reunión del Patronato de la Fundación CYD del 8 de
enero de 2018.

29/01

La UDC celebra el Día de la Universidad

08/01

Reunión del Patronato de la Fundación CYD
El Patronato de la Fundación Conocimiento y Desarrollo
(CYD) celebró el 8 de enero de 2018 su primera reunión
anual. Entre sus miembros se encuentra el Presidente
del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC),
D. Antonio Abril Abadín, que a su vez es Presidente de la
Comisión de Documentos y Proyectos de esta fundación.
El encuentro estuvo presidido por la Presidenta de la
Fundación CYD, D.ª Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea, y contó con la presencia como invitado del
Presidente de Crue Universidades Españolas, D. Roberto
Fernández Díaz.
La Fundación CYD nació en 2002 “como una iniciativa
del sector empresarial, convencido de la importancia de
las universidades para el desarrollo económico y social
del país”. Su objetivo es analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo, impulsar el carácter emprendedor de la sociedad española y ampliar
los vínculos entre la universidad y la empresa.

La Universidade da Coruña (UDC) celebró el 29 de enero
de 2018 el Día de la Universidad, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. En el acto académico,
presidido por el Rector D. Julio Abalde Alonso, participó
el Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio
Abril Abadín, y todo el equipo de gobierno de la institución
coruñesa, así como académicos, autoridades y representantes de entidades e instituciones de A Coruña y Ferrol.
La UDC homenajeó en el Día de la Universidad al alumnado con la entrega de las distinciones a los mejores
estudiantes. De esta forma, se otorgaron 47 premios
extraordinarios UDC-Banco Santander de fin de carrera, 134 distintivos a nuevos doctores, 57 diplomas de
premios extraordinarios de Doctorado y 21 premios a la
excelencia académica en Bachillerato.
El Rector de la Universidade da Coruña cerró el acto con
un discurso en el que felicitó a los premiados y en el que
destacó que “la internacionalización y la calidad” son los
pilares fundamentales que guían la actuación del equipo
de gobierno de la UDC.
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Representantes de la Conferencia de Consejos Sociales de
las Universidades Españolas (CCS) mantuvieron el 24 de
enero de 2018 una reunión de trabajo con miembros de la
Comisión de Educación del Congreso. Al encuentro, que se
celebró en dependencias de la Cámara Baja, acudieron el
Presidente de la CCS y del Consejo Social de la Universidade da Coruña, D. Antonio Abril Abadín; los Vicepresidentes
D.ª Concepción Yoldi García y D. Julio Lage González; y el
Secretario General de la CCS, D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez. Por parte de la Comisión de Educación, participaron en la reunión diputados de PP, PSOE, Unidos Podemos,
Ciudadanos y ERC.
Durante la reunión, el Presidente de la CCS manifestó la
necesidad de aunar fuerzas para impulsar la mejora de la
universidad española y mostró la disposición de la Conferencia para participar y colaborar en todos aquellos asuntos que permitan este fin.

La CCS y la Comisión de Educación del Congreso se reunieron en
dependencias de la Cámara Baja.

D. Antonio Abril Abadín insistió en que se deben “afrontar
reformas globales en la universidad” y añadió que “España tendría que aumentar un 37% la inversión pública en
educación superior” para igualar a los países punteros de
la Unión Europea. El Presidente de la CCS también aseguró que “el talento en la universidad no es inferior al de las
empresas privadas; lo que cambia es cómo se ordena”.

18/01

Presentación de las líneas de actuación de la CCS
El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), D. Antonio Abril
Abadín, presentó ante los medios de comunicación las líneas de actuación de la CCS en su nueva etapa. En el
encuentro informativo, celebrado el 18 de enero de 2018 en Madrid, participaron periodistas especializados de
El País, El Mundo, ABC, La Razón, El Economista, Cinco Días, Efe y Europa Press, entre otros.
D. Antonio Abril Abadín destacó como prioridades la sensibilización de la sociedad sobre la trascendencia de
la educación, el impulso de la reforma estructural del modelo de gobernanza, el incremento de la financiación
pública y privada de las universidades, la tercera misión universitaria, la internacionalización de las universidades españolas y la mejora de la empleabilidad de los estudiantes.
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Durante el acto de apertura, el Rector de la Universidade
da Coruña (UDC), D. Julio Abalde Alonso, hizo hincapié
en “el papel importantísimo de la responsabilidad social
en todas las instituciones”. El Presidente del Consejo
Social, D. Antonio Abril Abadín, puso además sobre la
mesa la necesidad de “sensibilizar tanto a la sociedad
como a las empresas sobre la situación específica de
los refugiados”.

De izquierda a derecha, D.ª Marta Rey García, D.ª Araceli Torres Miño,
D. Julio Abalde Alonso, D. Antonio Abril Abadín, D. Anxo Calvo Silvosa
y D. Juan Iglesias Martínez.

01/02

Apertura de la séptima edición del CERIS
de la Cátedra Inditex-UDC
La inauguración de la séptima edición del Curso de Especialización en Responsabilidad e Innovación Social (CERIS) de la Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social
contó el 1 de febrero de 2018 con la participación del Director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos
de la Universidad Pontificia de Comillas, D. Juan Iglesias
Martínez, que ofreció la conferencia ‘¿Crisis de refugiados

Tanto la Vicerrectora del Campus de Ferrol y de RS de
la UDC, D.ª Araceli Torres Miño, como el Decano de la
Facultad de Economía y Empresa, D. Anxo Calvo Silvosa, destacaron el “papel ejemplarizante” de esta iniciativa de la UDC en el campo de la responsabilidad social.
Por su parte, la Directora de la Cátedra Inditex-UDC, D.ª
Marta Rey García, dio la bienvenida a los 25 alumnos y
alumnas de la séptima promoción del CERIS y recordó
que ya habían pasado 190 estudiantes por el curso en
ediciones anteriores.
D. Juan Iglesias Martínez centró su conferencia en la
situación de una parte de los 65 millones de personas
que, según datos de ACNUR, “están desplazados en el
mundo”. Concretamente, analizó el sistema de petición
de asilo en Europa y el crecimiento de solicitudes de
protección registrado en 2015 y 2016.
Más información en: www.catedrainditex.com
Vídeo disponible en: youtu.be/TiWatqhey90

14/02

Reportaje en El Mundo sobre la universidad española
El diario El Mundo entrevistó al Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
(CCS) y del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, con motivo del reportaje publicado el 14 de febrero
de 2018 con el título ‘Por qué los latinoamericanos prefieren las universidades francesas antes que las españolas’.
El Presidente de la CCS destacó que “los actuales planes de estudio, con una estructura de 4+1 años, resultan
poco atractivos para los estudiantes extranjeros que deseen estudiar aquí”.
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o crisis del sistema de protección internacional? El caso
de la UE y de España en el año 2015’.

De izquierda a derecha, D.ª Gladys Vázquez Montes, presentadora de Laboralia Future Jobs Tools 2018, con D. Antonio Abril Abadín y D. Julio
Abalde Alonso.

09-13/04

Laboralia Future Jobs Tools 2018 analiza
las nuevas tendencias laborales
Las nuevas tendencias laborales que vienen de la mano
de la era de la transformación digital y la necesidad de
adaptar las titulaciones a los nuevos requerimientos de
las empresas fueron los ejes centrales de Laboralia Future
Jobs Tools 2018. Esta iniciativa del Consejo Social de la
Universidade da Coruña (UDC) se celebró entre los días
9 y 13 de abril de 2018 en la Sede Afundación A Coruña.
El programa, dirigido a estudiantes, titulados universitarios y profesionales interesados en conocer las tendencias de futuro del mercado laboral, reunió a expertos
procedentes de los sectores de la ciberseguridad y de la
programación, que aportaron sus conocimientos y experiencias a través de conferencias y talleres.
El acto de clausura de Laboralia Future Jobs Tools contó
con la presencia de D. Antonio Abril Abadín, Presidente
del Consejo Social de la UDC, y D. Julio Abalde Alonso,
Rector de la UDC.
Con la conclusión de que la universidad debe mirar hacia el
futuro y adaptar sus titulaciones a las demandas del mer-

cado, D. Antonio Abril Abadín valoró el trabajo de la UDC en
la planificación de nuevas titulaciones, pero explicó que a
veces se encuentran ciertas dificultades en ese ámbito: “No
lo tenemos fácil en las universidades públicas, porque las
estructuras de gestión deben modernizarse”.
El Presidente del Consejo Social se centró además en la
necesidad de adaptar la duración de los títulos formativos a la velocidad con la que aparecen novedades en un
mercado cada vez más cambiante: “El conocimiento para
profesionales debe reponerse muy rápido y quizás no sea
óptimo hacerlo en titulaciones de dos a cuatro años”.
D. Julio Abalde Alonso, por su parte, destacó el nexo de
unión inseparable entre la universidad y las empresas,
y la necesidad de caminar juntos: “Las empresas nos
piden cosas y nosotros tenemos que ser capaces de
transferir talento a la sociedad que nos rodea”. El Rector
de la UDC también destacó la presencia en las universidades de profesionales que tienen que actualizar sus
conocimientos con formación especializada: “La universidad debe satisfacer las necesidades de formación de
profesionales que deben compatibilizarla con sus trabajos. Sin olvidar la formación completa de grados y másteres, por supuesto”.
Más información en: www.laboraliaudc.com
Vídeo disponible en: youtu.be/UNbix3O6ZGo
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VISITA INSTITUCIONAL AL CENTRO TECNOLÓGICO CITIC

La colaboración entre empresas y ONG, en
la Cátedra Inditex-UDC

Antes de la celebración del Pleno, los miembros del Consejo
Social participaron en una visita guiada al Centro de Investigación TIC (CITIC) en el Campus de Elviña de la UDC. El objetivo de este encuentro era conocer de primera mano los pro-

El papel de las entidades privadas como actores sociales en la lucha contra la pobreza y su necesario compromiso con los derechos humanos y con la sostenibilidad
medioambiental centraron la sesión impartida el 26 de
abril de 2018 por el Director de la Federación de Asociaciones de Medicusmundi España, D. Félix Fuentenebro
Fernández, dentro del ciclo de conferencias ‘En Código
Abierto’ de la Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad
Social.
D. Félix Fuentenebro Fernández explicó a los presentes
en el salón de grados de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC que la relación entre las organizaciones no gubernamentales y el tejido empresarial “no es
una foto fija”. “Puedes tenerlas como aliadas o trabajar
contra su forma de actuar, pero un mundo sin empresas
no es real. Lo que tenemos que hacer las ONG es conseguir que contribuyan al desarrollo humano”, aseguró
el Director de la Federación de Asociaciones de Medicusmundi España, que reconoció la importancia de los
códigos de conducta y las “líneas rojas” como vías para
exigir “una buena política de RSC”.

yectos llevados a cabo por los investigadores en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Los miembros del Consejo Social fueron recibidos por D. Manuel Francisco González Penedo, Director del CITIC, y por D.
Salvador Naya Fernández, Vicerrector de Política Científica,
D. Félix Fuentenebro Fernández, Director de la Federación de
Asociaciones de Medicusmundi España, durante su conferencia en la
Cátedra Inditex-UDC de RS.

Por su parte, el Presidente del Consejo Social de la UDC,
D. Antonio Abril Abadín, destacó “el necesario compromiso de la empresa con la sostenibilidad” y el valor añadido
de las organizaciones del tercer sector para “fomentar la
acción social”.
El acto también contó con la presencia de la Vicerrectora del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, D.ª
Araceli Torres Miño, y de la Directora de la Cátedra Inditex-UDC, D.ª Marta Rey García.
Más información en: www.catedrainditex.com

Pleno del Consejo Social de la UDC, durante su visita institucional al
CITIC, previa a su reunión del 26 de abril de 2018.

Investigación y Transferencia de la UDC.

26/04

CREACIÓN DE LA EMPRESA PHYCOSEM MARINE AGRONOMY S.L.

Pleno ordinario del Consejo Social

El Pleno aprobó la creación de la empresa de base tecnológi-

El Pleno del Consejo Social de la UDC se reunió el 26 de
abril de 2018 en el Salón de Plenos del Centro Universitario de Riazor. Antes de la sesión, D. Antonio Abril Abadín
tomó la palabra para expresar en nombre del Pleno y en
el suyo propio su pesar por el fallecimiento de D. Isidro
Silveira Rey, miembro del Consejo Social entre los años
2012 y 2017. Durante el Pleno se adoptaron los siguientes acuerdos:

ca Phycosem Marine Agronomy S.L., participada por la UDC.
Se trata de una iniciativa con el propósito de dar aplicación
práctica al trabajo de investigación en acuicultura de macroalgas marinas realizado por profesionales de la UDC, en
un momento en el que la demanda de productos alimenticios
basados en algas marinas está en crecimiento en Europa.
El Pleno aprobó además la ampliación del capital social de la
empresa de base tecnológica Appentra Solutions S.L., participada también por la UDC.

Informes sobre los centros tecnológicos de la UDC

24/04

Reportaje en El País sobre la educación superior
El diario El País entrevistó a D. Antonio Abril Abadín, Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la UDC, para el artículo ‘La Universidad cuestionada’,
publicado en su edición del 24 de abril de 2018. D. Antonio Abril Abadín hizo referencia al hecho de que “no
haya habido cambios importantes en la gestión desde la Ley de Universidades de 1983” y pidió una mejor
financiación para las universidades españolas y un único órgano de gobierno en el que el rector sea elegido
por concurso de méritos.

MEMORIA ANUAL 22

D. Manuel Francisco González Penedo, Director del CITIC; D. Juan Ramón Rabuñal Dopico, Director del CITEEC; y D. Jaime Rodríguez González, Coordinador del
CICA, presentaron informes sobre el impacto y los resultados de la actividad de I+D+i, transferencia tecnológica
y colaboración universidad-empresa de esos tres centros tecnológicos de la UDC.
Aprobación de la Memoria 2017 del Consejo Social
El Pleno acordó la aprobación de la Memoria del Consejo
Social de la UDC correspondiente al ejercicio 2017.

Complemento autonómico a profesorado de la UDC
El Pleno aprobó la asignación individual de los complementos autonómicos a la excelencia curricular docente
e investigadora al profesorado de la UDC.
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
PAS funcionario de la UDC
El Pleno acordó la aprobación de una modificación parcial
de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Personal
de Administración y Servicios funcionario de la UDC.
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mayo

de 2018 se había publicado la resolución definitiva de
ayudas para la realización de estancias correspondientes a 2018.

15/05

Memoria de Resultados de las Ayudas
Inditex-UDC
El programa de Ayudas para estancias predoctorales
Inditex-UDC, iniciado en 2013, permitió en sus primeras cuatro ediciones que 104 estudiantes ampliasen sus
estudios de tercer ciclo en centros de investigación en el
extranjero. Son datos que se desprenden de la Memoria
de Resultados 2013-2016 publicada en mayo de 2018
por la Universidade da Coruña (UDC). En el momento de
la presentación de este documento, 37 de ellos habían
defendido sus tesis y el 100% había tenido éxito en la
obtención del título de doctor/a con mención internacional.
Según los datos recogidos en la Memoria de Resultados, el 58% de los becados fueron mujeres. En cuanto a
destinos de las estancias, el 72% se realizaron en universidades europeas, el 22% en América, el 4% en Oceanía
y el 2% restante en instituciones de Asia. Además, 13 de
ellos estuvieron en universidades destacadas en el Top
10 por continentes del QS World University Rankings.
El convenio firmado en 2013 entre Inditex y la Universidade da Coruña sigue vigente, de forma que en abril

Las Ayudas para estancias predoctorales Inditex-UDC
han estado dirigidas principalmente a estudiantes de
doctorado que están integrados en grupos de investigación, destinando el 80% de su cuantía a los solicitantes
con vinculación con la UDC a través de un contrato o de
una beca, mientras que el 20% restante se adjudicó a
estudiantes sin vinculación contractual con la UDC.
Entre 2013 y 2016, se ejecutaron ayudas por valor total de 363.000 euros, con una media de 3.460 euros por
alumno y año. Estas becas complementan y son compatibles con otras fuentes de financiación para estancias en el extranjero disponibles para estudiantes de la
Escuela Internacional de Doctorado de la UDC.
El programa de ayudas cuenta con una comisión de seguimiento formada por el Presidente del Consejo Social
de la UDC y por su Director Técnico, como representantes de Inditex; y por el Director de la Escuela Internacional de Doctorado de la UDC y su Secretario, como
representantes de la Universidade da Coruña.
Más información en: www.udc.gal/eid/axudaspredoutorais

D. Roberto Fernández Díaz y D. Antonio Abril Abadín se dan la mano
después de la firma del convenio.

Acto de inauguración en Salamanca del IV Encuentro Internacional de
Rectores Universia 2018.

03/05

21-22/05

Convenio entre Crue Universidades
Españolas y la CCS

IV Encuentro Internacional de Rectores
Universia 2018

El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de
las Universidades Españolas (CCS), D. Antonio Abril Abadín, y el Presidente de Crue Universidades Españolas, D.
Roberto Fernández Díaz, firmaron el 3 de mayo de 2018
un convenio en el que se establece un marco general de
cooperación entre ambas instituciones para mejorar las
actividades y el servicio a la comunidad universitaria y al
conjunto de la sociedad española.

El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la UDC,
D. Antonio Abril Abadín, participó en la mesa redonda ‘Razones
para fortalecer las alianzas entre universidad, empresa y sociedad. ¿Quién toma la iniciativa?’, celebrada en el marco del IV
Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018, que tuvo
lugar los días 21 y 22 de mayo de 2018 en Salamanca.

El Presidente de Crue Universidades Españolas afirmó tras
la firma del convenio que “este acuerdo asegura una alianza estratégica imprescindible entre rectorados y Consejos
Sociales para la tarea fundamental de hacer de las universidades un elemento central en el progreso de España”.
Por su parte, el Presidente de la CCS destacó la importancia del convenio y deseó que “más allá de las acciones
concretas que se desarrollen a su amparo, constituya un
instrumento de cooperación conjunta para impulsar la
mejora de la universidad española y su contribución al desarrollo económico y al bienestar social de nuestro país”.
Portada de la Memoria de Resultados 2013-2016 del programa de Ayudas Inditex-UDC.
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Durante su intervención, D. Antonio Abril Abadín destacó
que “la mejora de la aportación de las universidades al desarrollo social y territorial requiere cambios en las estructuras de la gobernanza y cultura universitarias, y el fomento de la relación universidad-empresa”.
La inauguración, que coincidía con el VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca, estuvo presidida por Su Majestad el Rey Don Felipe VI y por el Presidente de la República
de Portugal, D. Marcelo Rebelo de Sousa. Bajo el lema ‘Universidad, Sociedad y Futuro’, el encuentro reunió durante
dos días a 600 rectores de 26 países, entre los que también
se encontraba el Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso.
Vídeo disponible en: youtu.be/7Ysd0Br-Uko
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25/05

La Cátedra Inditex-UDC clausura la
séptima edición de su CERIS
La clausura de la séptima edición del Curso de Especialización en Responsabilidad e Innovación Social (CERIS)
de la Cátedra Inditex-UDC de RS contó el 25 de mayo de
2018 con la presencia del Director de Better Work, D. Dan
Rees, dentro del ciclo de conferencias ‘En Código Abierto’.
Tras la ponencia ‘25 years of CSR in global supply chains. What have we learned and where do we go from
here?’, los 25 recién egresados del CERIS recogieron
sus diplomas, entregados por el Presidente del Consejo
Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín; la Directora de
la Cátedra Inditex-UDC de RS, D.ª Marta Rey García; y el
propio conferenciante, D. Dan Rees.
El Director de Better Work destacó el beneficio que tiene
la mejora de las condiciones laborales, no solo para los
empleados, sino también para las empresas. En su intervención, D. Dan Rees expuso datos que indican en qué
dirección se debe seguir para conseguir mejores resultados, incluyendo a trabajadores, compañías y gobiernos.

D. Dan Rees, durante su participación en la Cátedra Inditex-UDC de
Responsabilidad Social.

D. Antonio Abril Abadín hizo hincapié en el papel de
Better Work dentro de la mejora de las condiciones de
trabajo a nivel internacional y también destacó la importancia del compliance dentro de la industria mundial.
D.ª Marta Rey García, por su parte, trasladó su agradecimiento y enhorabuena a los recién egresados del CERIS
de la Cátedra Inditex-UDC.
Más información en: www.catedrainditex.com

09/05

18/05

Reportaje en El Mundo sobre el sistema de
elección del profesorado

Artículo en El País sobre el futuro de la
universidad española

El periódico El Mundo publicó el 9 de mayo de 2018 el
reportaje ‘¿Perjudican a la Universidad los profesores
funcionarios?’, en el que contó con la opinión del Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas (CCS). “Desde la Conferencia
hemos venido insistiendo en la necesidad de dar mayor
capacidad a las universidades para contratar a su personal, establecer retribuciones en función de su valía y
asignar complementos salariales ligados a resultados”,
explicó D. Antonio Abril Abadín.

El periódico El País publicó en su edición del 18 de mayo
de 2018 el artículo de opinión ‘La universidad pública necesaria’, escrito por D. Antonio Abril Abadín, Presidente de
la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas (CCS) y del Consejo Social de la UDC, en el que
hacía referencia a la necesidad de tener “universidades
excelentes en la formación de talento de estudiantes, porque este, y no otro, es el auténtico motor de nuestro desarrollo económico y bienestar social”.

De izquierda a derecha, D. José Luis García López, D. Antonio Abril Abadín, D. Rikardo Bueno Zabalo, D. José Juste Pallarés y D. Javier Ortega García.

13-14/06

14/06

Participación en el II Encuentro Empresarial
Hispano-Alemán

Asamblea General de la CCS

El II Encuentro Empresarial Hispano-Alemán, organizado por
la Cámara Alemana y por la Embajada de Alemania en España, reunió en Madrid a destacados representantes del panorama empresarial e institucional de España y Alemania, para
debatir en torno a los retos y los incentivos para el impulso de
la I+D+i en el tejido empresarial de ambos países.
El evento, que tuvo lugar los días 13 y 14 de junio de 2018,
contó entre sus ponentes con D. Antonio Abril Abadín,
Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la
UDC, que participó en la mesa de debate ‘Buscando la innovación en colaboración con universidades, organismos
de investigación y centros tecnológicos’.
En esa mesa redonda, moderada por D. José Luis García
López, Profesor del CSIC, también participaron D. José
Juste Pallarés, Director del Área Técnica de BSH Electrodomésticos España; D. Javier Ortega García, Vicerrector de
Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad
Autónoma de Madrid; y D. Rikardo Bueno Zabalo, Director
de Internacionalización de Tecnalia.

La Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), en su reunión del 14 de junio de 2018, pidió que la educación superior constituya una prioridad para el nuevo Gobierno. A
través de su Presidente, D. Antonio Abril Abadín, la CCS
ofreció su total colaboración al nuevo Ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades, D. Pedro Duque Duque, que
había tomado posesión de su cargo la semana anterior.

21/06

Reunión de la CCS y la CEOE
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas (CCS) mantuvo el 21 de junio de 2018 una reunión de trabajo con el Presidente de la CEOE, D. Juan Rosell
Lastortras. A la cita acudieron el Presidente de la CCS, D.
Antonio Abril Abadín; los Vicepresidentes D.ª Concepción
Yoldi García y D. Julio Lage González; el Presidente de la
Comisión Económica, D. Luis Javier Cepedano Valdeón; y el
Secretario General, D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez.

Vídeo disponible en: youtu.be/OuTN0Bjrm-g
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taria de Estado de Universidades, Desarrollo e Investigación, D.ª Ángeles Heras Caballero.

cado. El conocimiento per se ya es una riqueza y no
podemos abandonar las ramas humanísticas y sociales, pero para avanzar debemos investigar e invertir en
I+D+i, porque sin ciencia no hay excelencia”, afirmó D.ª
Ángeles Heras Caballero.

26/07

La UDC presenta su Memoria de
Responsabilidad Social Universitaria
La Universidade da Coruña (UDC) presentó el pasado 26
de julio de 2018 su Memoria de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) 2016-2017. El acto tuvo lugar en el
Paraninfo de la UDC, con la participación del Rector, D.
Julio Abalde Alonso; el Presidente del Consejo Social de
la UDC y de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas (CCS), D. Antonio Abril Abadín;
la Secretaria de Estado de Universidades, Desarrollo e Investigación, D.ª Ángeles Heras Caballero; y el Director del
CITIC de la UDC, D. Manuel Francisco González Penedo.
El principal objetivo de la UDC es formar ciudadanos libres, críticos y competentes, en el entorno de una universidad con vocación internacional, eficaz y eficiente
en la gestión de sus recursos. En base a estas líneas, D.ª
Ángeles Heras Caballero explicó que es imprescindible
el valor de la responsabilidad social universitaria para
el futuro de la gestión de la educación, la investigación,
la transferencia de resultados y el emprendimiento de
base universitaria en Galicia y en España. “Hay muchas
críticas hacia las universidades públicas, pero somos el
primer o segundo país en cuanto a facilidad para acceder a una universidad pública de calidad. Ahora nos
falta adaptar las universidades, los planes de estudios,
los profesores y el alumnado a las necesidades del mer-

Esta Memoria de Responsabilidad Social es fruto del convenio de colaboración firmado en 2010 por Inditex y la
UDC, con el objetivo de promover la implantación de un
modelo de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). El
documento se centra en la relación de la UDC con todos y
cada uno de los grupos de interés: estudiantes, equipo humano, Administraciones públicas, empresas y sociedad.
En palabras de D. Julio Abalde Alonso, “la UDC pretende de aquí a 2020 ser una institución más cercana a la
sociedad, entender sus necesidades y dar respuesta a
los cambios de su entorno. Para cumplir este objetivo, la
universidad tiene que colaborar con los entes públicos y
privados para convertirse en una institución internacional tanto de docentes como de investigadores. Queremos un espacio que posibilite la investigación y la innovación mediante la colaboración universidad-empresa”.
Por su parte, D. Antonio Abril Abadín explicó que es conveniente cambiar el sistema de gobernanza, “porque necesitamos universidades más flexibles y una mejor financiación pública y privada para que sean excelentes”.

La reunión se enmarcaba en la ronda de contactos que el
Ministerio está desarrollando con los distintos actores del
ámbito universitario para plantear cambios en la legislación
vigente. En su primera comparecencia en el Congreso, D. Pedro Duque Duque adelantó su intención de iniciar “un debate
abierto, con el objetivo de construir una política de consenso
social, académico y político en el ámbito universitario”.

D. Pedro Duque Duque, en el centro, en su reunión con representantes
de la CCS.

31/07

La CCS expone sus prioridades al Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades
El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales
de las Universidades Españolas (CCS), D. Antonio Abril
Abadín; los Vicepresidentes D.ª Concepción Yoldi García y D. Julio Lage González; y el Secretario General, D.
Miguel Ángel Acosta Rodríguez, se reunieron el 31 de
julio de 2018 con el Ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, D. Pedro Duque Duque, y con la Secre-

Desde la Conferencia se había insistido en que la Universidad constituya una prioridad del Gobierno para conseguir,
entre todos, una institución con excelencia internacional
que sea verdadero motor económico y social.
D. Antonio Abril Abadín reiteró la disposición de la CCS a
colaborar en esa tarea y recordó las principales líneas de
actuación del Comité Ejecutivo que preside: sensibilizar a la
sociedad española sobre la trascendencia de la educación;
impulsar la reforma estructural del modelo de gobernanza
universitaria; incrementar la financiación pública y privada
de las universidades; facilitar la tercera misión universitaria
para la transferencia de los resultados del conocimiento y
de la investigación a la sociedad; mejorar la internacionalización de la institución; y favorecer la empleabilidad de los
estudiantes a través de la mayor excelencia del sistema educativo y de la cooperación público-privada.

Más información en: memoriarsu.udc.es
Vídeo disponible en: youtu.be/73ytI3PuNhc

14/07

31/07

Artículo de opinión en Expansión

Acuerdo entre la CCS y la REDFUE

En su edición del 14 de julio de 2018, el diario Expansión
publicó un artículo de opinión del Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la UDC, D. Antonio
Abril Abadín. Con el título ‘Perfiles universitarios innovadores para nuevos empleos’, el artículo analizaba el reto
de conciliar la formación universitaria con la realidad del
mercado laboral.

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas (CCS) y la Red de Fundaciones Universidad-Empresa (REDFUE) firmaron el 31 de julio de 2018 un convenio para la realización de un estudio sobre los retos de las
universidades españolas ante la industria 4.0. El acuerdo
se selló con la firma del convenio por parte de D. Antonio
Abril Abadín, Presidente de la CCS, y D. Antonio Aracil García, Presidente de la REDFUE.

De izquierda a derecha, D. Manuel Francisco González Penedo, D. Julio Abalde Alonso, D.ª Ángeles Heras Caballero y D. Antonio Abril Abadín.
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Precios de estudios para el curso 2018/2019

Segundo Pleno ordinario del Consejo
Social

El Pleno acordó informar favorablemente al proyecto de
decreto por el que se fijan los precios correspondientes a
los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales en la enseñanza universitaria para el curso 2018/2019.

El Pleno del Consejo Social de la UDC se reunió el pasado
26 de julio de 2018, adoptando los siguientes acuerdos:
Presentación de la Memoria RSU 2016/2017
El Presidente del Consejo Social, D. Antonio Abril Abadín,
informó al Pleno sobre la presentación de la Memoria de
Responsabilidad Social de la UDC 2016/2017.
Aceptación de propuestas de donaciones a la UDC
El Pleno aprobó la aceptación de las siguientes propuestas de donaciones a la UDC: un retrato al óleo, obra de D.
Julio Fernández Argüelles, pintor, escultor y XIII Presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes; una máquina impresora propiedad de la empresa Ricoh España
SLU; un equipo de microscopia invertida propiedad de D.
Manel Leira Campos; y la biblioteca personal de D. Louis
Israel Rocah, Profesor asociado en la Escuela de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad de Illinois.
Resultados de la ejecución presupuestaria de la UDC
en el primer semestre de 2018
El Vicerrector de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad de la UDC, D. Domingo Calvo Dopico, presentó ante el
Pleno los resultados de la ejecución presupuestaria de la
UDC durante el primer semestre del ejercicio 2018.

Avance de los resultados de la liquidación presupuestaria de la UDC en 2017
El Gerente de la UDC, D. Ramón del Valle López, presentó
un avance de los resultados de la liquidación presupuestaria de la UDC correspondiente al ejercicio 2017.

Títulos de grado, máster y doctorado de la UDC
El Pleno acordó la aprobación de las nuevas propuestas
y modificaciones de los siguientes títulos universitarios
de grado, máster y doctorado para el curso 2019/2020.
Aprobación de nuevos títulos:
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos.
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos.
Grado en Estudios Globales.
Grado en Gestión de la Información y Documentación Digital.
Grado en Nanociencia y Nanotecnología.
Máster Universitario en Visión por Computador.
Doctorado en Protección del Patrimonio Cultural.

Aprobación de modificación de títulos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Ingeniería Eléctrica.
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
Grado en Podología.
Grado en Fisioterapia.
Grado en Ingeniería Naval y Oceánica.
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.
Grado en Ingeniería Mecánica.
Grado en Educación Infantil.
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proyectos.
Máster Universitario en Edificación Sostenible.

•

Máster Universitario en Técnicas Estadísticas.

Cesión de canalizaciones para comunicaciones
El Pleno aprobó la cesión en propiedad a Unión Fenosa
Distribución S.A. de un conjunto de canalizaciones para
comunicaciones cuya titularidad pertenecía a la UDC.
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julio / agosto

26/07

07/09

Apertura del curso académico 2018/2019
El Paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC) acogió el
7 de septiembre de 2018 el acto de inauguración del curso universitario 2018/2019 en el Sistema Universitario de
Galicia (SUG). El acto estuvo presidido por el Presidente
de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, con la presencia de los tres rectores, D. Julio Abalde Alonso, de la
UDC; D. Antonio López Díaz, de la Universidade de Santiago de Compostela (USC); y D. Manuel Reigosa Roger, de
la Universidade de Vigo (UVigo); así como del Presidente
del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, y de
su homólogo en la UVigo, D. Ernesto Pedrosa Silva.
La lección inaugural corrió a cargo de D. Moisés Alberto
García Núñez, Profesor de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UDC, quien impartió la conferencia ‘El ruido industrial’. El conferenciante recordó los efectos fisiológicos
y psicológicos provocados por el ruido en los trabajadores:
“La seguridad y la salud laboral han adquirido en los últimos
tiempos una gran relevancia y son objeto de preocupación
por parte de empresarios e instituciones de todo el mundo”.
A continuación, intervino el Rector de la Universidade da
Coruña, que recordó que la educación superior “concentra la mayor parte del I+D que se hace en Galicia, apro-

De izquierda a derecha, D. Julio Abalde Alonso, D. Alberto Núñez Feijóo
y D. Antonio López Díaz.

ximadamente un 70 por ciento”. D. Julio Abalde Alonso
hizo hincapié en la fuerza de las tres universidades gallegas: “Tenemos un sistema universitario sólido, muy bien
posicionado en el contexto español e internacional. Un
sistema con capacidad para formar profesionales altamente cualificados y para afrontar los retos científicos y
tecnológicos más exigentes y competitivos”.
El Presidente de la Xunta de Galicia, por su parte, reivindicó la existencia de un plan de financiación “que garantiza la suficiencia financiera” del SUG hasta el año 2020
y destacó que “Galicia es la cuarta comunidad española
con mejor investigación universitaria”.

08/09

Reportaje en Expansión sobre la elección de estudios universitarios
En su suplemento ‘Especial formación: inicio de curso’, el diario Expansión publicó el 8 de septiembre de 2018 el reportaje ‘Anteponer la vocación a encontrar trabajo’, en el que hacía un análisis de los factores que llevan a los estudiantes
universitarios a elegir sus estudios. El artículo recogía palabras de D. Antonio Abril Abadín, Presidente de la Conferencia
de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la UDC, que reflexionaba sobre el
futuro de las áreas de estudio relacionadas con la tecnología: “Las empresas están buscando profesionales técnicos
especializados en ciberseguridad o big data y, desgraciadamente, todavía no tenemos el número de estudiantes que nos
gustaría en estos ámbitos”.
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septiembre

la Presidenta del Congreso, D.ª Ana María Pastor Julián,
así como representantes políticos y sociales.
El texto, impulsado por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y por Crue
Universidades Españolas, contaba con el respaldo de la
Cámara de Comercio de España, CSIF, CEOE, CEPYME,
CREUP, FeSP-UGT y FE-CCOO.

Lectura pública en el Congreso de los Diputados del documento para
impulsar una nueva Ley Orgánica de Universidades.
D. Antonio Abril Abadín, durante su intervención en la presentación del Informe CYD 2017.

13/09

Presentación del Informe CYD 2017
D. Antonio Abril Abadín, Presidente de la Conferencia
de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
(CCS) y del Consejo Social de la UDC, participó el 13 de
septiembre de 2018 en la presentación del Informe CYD
2017 sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo.
Los datos reflejados en el Informe CYD 2017 muestran
que la actividad universitaria española está experimentando una reconfiguración donde los estudios de grado
están perdiendo protagonismo, mientras los másteres y
estudios superiores ganan peso.
En el acto de presentación del estudio también participaron el Ministro de Innovación, Ciencia y Universidades,
D. Pedro Duque Duque; la Presidenta de la Fundación
Conocimiento y Desarrollo (CYD) y de Banco Santander, D.ª Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea; el
Presidente de Crue Universidades Españolas, D. Roberto
Fernández Díaz; y el Presidente del Comité Ejecutivo de
la Fundación CYD, D. Javier Monzón de Cáceres.

Durante su ponencia, D. Antonio Abril Abadín quiso recalcar las asignaturas pendientes para conseguir un sistema universitario moderno y competitivo, entre ellas, la
necesidad de sensibilizar sobre la importancia de la educación, reformar su gobernanza, mejorar la financiación,
la transferencia de resultados y la internacionalización.
“Tenemos universidades públicas muy meritorias que
han sabido hacer frente a un entorno de crisis, con disminución constante de la financiación pública y privada,
garantizando la igualdad de oportunidades y la promoción social de nuestros estudiantes. Pero la simple lectura del resumen ejecutivo del Informe CYD que ahora
presentamos, pone de relieve que la sociedad española
tiene una serie de asignaturas pendientes en su actual
sistema universitario que requieren de medidas urgentes”, explicó el Presidente de la CCS.
Asimismo, D. Antonio Abril Abadín destacó que el empeño de los consejos sociales es conseguir “una reforma
estructural del actual modelo de gobierno de la universidad pública, claramente inadecuado para acometer los
retos de una universidad en el siglo XXI; un incremento de
su financiación pública y privada; el fortalecimiento de la
tercera misión universitaria y la mejora de la internacionalización de nuestros centros de educación superior”.
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La CCS impulsa la petición de una nueva Ley
Orgánica de Universidades
El Congreso de los Diputados fue el escenario elegido
para la lectura pública el 26 de septiembre de 2018 de un
documento que pedía que la universidad española constituyese una prioridad para el Gobierno y la aprobación de
una nueva Ley Orgánica de Universidades. Al acto acudió

En el documento se hacía un análisis de la aportación de
la Universidad al progreso económico y social de España y se destacaba la necesidad de cambios para hacer
frente a la globalización y a la nueva economía del conocimiento. Por ello, los firmantes solicitaban a las instancias políticas parlamentarias que situasen a la universidad española como una prioridad estratégica de su
acción y promoviesen una nueva Ley Orgánica de Universidades que cuente con un amplio consenso político
y social plasmado en un gran pacto de Estado.
El Presidente de la CCS y del Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC), D. Antonio Abril Abadín, destacó
que este documento “supone la plasmación de lo que la
Conferencia ha venido defendiendo en los últimos años:
la necesidad de dotar a la Universidad de un nuevo marco normativo adecuado para desenvolverse en el actual
entorno global y competitivo, y ser capaz de responder a
las demandas reales de la sociedad”.

19/09

Participación en el encuentro ‘La formación como palanca de competitividad’
El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la
UDC, D. Antonio Abril Abadín, participó el 19 de septiembre de 2018 en el encuentro ‘La formación como palanca de
competitividad’, organizado por la Cámara de España, el Foro Marcas Renombradas Españolas y el diario El País, con
el apoyo del Fondo Social Europeo.
En la jornada, inaugurada por el Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, D. Alejandro Tiana Ferrer,
se analizaron temas como el desajuste entre el sistema educativo y las necesidades de las empresas, su incidencia en
el desempleo juvenil, la Formación Profesional Dual o cómo afecta la transformación digital al sistema educativo.
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octubre

15/10

11/10

Convocatoria de los Premios Consello
Social 2018/2019

Tercer Pleno ordinario del Consejo Social
El Pleno del Consejo Social de la Universidade da Coruña
(UDC) se reunió el pasado 11 de octubre por tercera vez
en el ejercicio 2018. La reunión tuvo lugar en el Centro de
Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil
(CITEEC) de la UDC, con los siguientes acuerdos:

El Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC)
abrió el 15 de octubre de 2018 el plazo de presentación
de candidaturas para las tres categorías de los Premios
Consello Social 2018/2019: Impulso UDC, Confianza
UDC y Emprende UDC. La finalidad de estos premios
es reconocer públicamente la labor de aquellos grupos
de investigación, alumnos y empresas que contribuyen
con su trabajo al fomento de la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y la puesta en valor del
conocimiento universitario.
El plazo de presentación de candidaturas se cierra el 22
de marzo de 2019. Los premiados serán galardonados
con 3.000 euros en las categorías Impulso UDC y Emprende UDC, mientras que en el Premio Confianza UDC
será la financiación de una campaña de comunicación
con un importe máximo de 3.000 euros.
El Premio Impulso UDC se concede al grupo de investigación de la UDC más competitivo en los ámbitos de la
investigación, la transferencia de conocimiento, la obtención de financiación y la contribución a la internacionalización de la Universidad.

Modificación de máster
El Pleno aprobó la modificación del título oficial de Máster
Universitario en Estudios Ingleses Avanzados, tras la exposición de la Vicerrectora de Oferta Académica e Innovación Docente, D.ª Nancy Vázquez Veiga.

Premios Consello Social UDC 2018/2019.

proyectos e iniciativas innovadoras en colaboración con
la UDC en los campos de la docencia, la extensión universitaria y la I+D+i.
El Premio Emprende UDC se concede a estudiantes y titulados de la UDC como forma de reconocimiento a la
mejor idea emprendedora. Los solicitantes deben ser
equipos multidisciplinares integrados por titulados en
la UDC o estudiantes matriculados en titulaciones de la
UDC en la fecha de presentación de solicitudes.
Más información en: premiosconsellosocial.udc.es

El Premio Confianza UDC se otorga a las empresas implicadas singularmente en el fomento y/o desarrollo de

Complementos autonómicos a profesorado de la UDC
Pleno del Consejo Social de la UDC, durante su visita institucional al
CITEEC, previa a su reunión del 11 de octubre de 2018.

VISITA INSTITUCIONAL AL CENTRO TECNOLÓGICO CITEEC
Antes del Pleno, los miembros del Consejo Social de la UDC
hicieron una visita institucional al Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), en el Campus de Elviña de la UDC. D. Juan Rabuñal Dopico, Director del

El Pleno acordó la aprobación de la asignación a profesorado de la UDC de los complementos autonómicos al reconocimiento por los cargos de gestión (convocatoria de
2017); al reconocimiento de la excelencia curricular, docente e investigadora (convocatorias de 2016 y 2017); y a la
labor docente e investigadora (convocatoria de 2017).
Modificación en el presupuesto de la UDC
El Pleno aprobó una modificación presupuestaria del Capítulo VI (Gastos de capital) al Capítulo II (Gastos corrientes), sin que ese ajuste suponga un impacto en el equilibrio presupuestario de la UDC.

CITEEC, y D. Salvador Naya Fernández, Vicerrector de Política

29-30/10

Científica, Investigación y Transferencia de la UDC, fueron los

Encuentro sobre empleabilidad en A Coruña

encargados de realizar la visita guiada por las instalaciones

El Club Financiero Atlántico de A Coruña acogió los días 29 y 30 de octubre de 2018 el encuentro ‘Empleabilidad e inserción laboral de los titulados universitarios’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y
por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). El Presidente de la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, participó en la
apertura con la conferencia ‘Las necesidades de la empresa y la formación del titulado universitario’.

El objetivo de este encuentro era conocer de primera mano

MEMORIA ANUAL 34

del centro.

los proyectos llevados a cabo por los investigadores del centro en el ámbito de la construcción, concretamente en su vertiente de la edificación y de la ingeniería civil, desde la óptica
del análisis experimental.

Aprobación de las bases de los Premios Consello Social
2018/2019
El Pleno, tras la exposición del Director Técnico del Consejo Social, D. Jesús Spósito Prado, acordó la aprobación
de las bases de los Premios Consello Social 2018/2019,
que se conceden en tres categorías: Impulso UDC, Confianza UDC y Emprende UDC.
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noviembre
De izquierda a derecha, D.ª Sonia Viñas Sánchez, D. Matías Rodríguez Inciarte, D. Julio Abalde Alonso, D. Antonio Abril Abadín y D.ª Araceli Torres Miño.

05/11

UDC, Grupo Santander y Fundación
Universia consolidan el programa Espazo
Compartido
El Rector de la Universidade da Coruña (UDC), D. Julio
Abalde Alonso; el Presidente de Santander Universidades,
D. Matías Rodríguez Inciarte; el Presidente del Consejo
Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín; y la Directora de
la Fundación Universia, D.ª Sonia Viñas Sánchez, firmaron el pasado 5 de noviembre de 2018 el convenio de colaboración que consolida el programa Espazo Compartido. Se trata de una iniciativa de formación sociolaboral
para personas con una discapacidad cognitiva superior
al 33%, mayores de edad y que no pueden acceder a la
universidad por los cauces ordinarios.
El Rector de la UDC explicó que “como universidad pública debemos ir más allá de nuestras responsabilidades
académicas y de investigación, y ser partícipes del avance social. Este programa viene a demostrar el compromiso de la UDC con la construcción de una sociedad más
inclusiva y más justa”. El Presidente del Consejo Social
de la UDC, por su parte, reconoció que Espazo Compartido “es un ejemplo de colaboración público-privada y una
muestra del compromiso de una institución pública de
educación superior por la responsabilidad social”.

El Presidente de Santander Universidades, como patrocinador de Espazo Compartido, señaló que esta iniciativa
“es un magnífico ejemplo de cómo la UDC puede contribuir al progreso de las personas y de la sociedad” y reiteró
el compromiso del Grupo Santander de “continuar trabajando por la plena inclusión educativa de los jóvenes con
discapacidad”. En esa línea también se expresó la Directora de la Fundación Universia, que subrayó que “estamos
orgullosos de continuar formando parte de este proyecto
que impulsa la empleabilidad y el desarrollo de personas
con discapacidad cognitiva, al tiempo que contribuye a
generar un entorno universitario abierto e inclusivo”.
Además de la formación teórica, que se imparte en varios
centros del Campus de Elviña de la UDC, Espazo Compartido incluye talleres de formación transversal y un período
de prácticas profesionales en empresas, según explicó la
Vicerrectora del Campus de Ferrol y de Responsabilidad
Social de la UDC, D.ª Araceli Torres Miño.
La UDC puso en marcha en el año 2013 el proyecto Espazo Compartido, por iniciativa del Vicerrectorado del
Campus de Ferrol y Responsabilidad Social y del Consejo
Social. Este proyecto, pionero en el Sistema Universitario
de Galicia y uno de los primeros en el sistema español,
es una firme apuesta de la UDC por la inclusión de las
personas con discapacidad cognitiva en la universidad.
Más información en: www.espazocompartidoudc.com
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Participantes en Gran Canaria en las Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales.

08/11

El Manifiesto de Maspalomas pide cambios
profundos en la universidad española
Las Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales, organizadas del 7 al 9 de noviembre de 2018 en Gran Canaria, vivieron su momento álgido con la lectura del Manifiesto de Maspalomas. El Presidente de la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS)
y del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín,
presentó el 8 de noviembre un documento de siete puntos en el que la CCS pedía que se coloque a la universidad
en el primer plano de las preocupaciones sociales y se
pongan en marcha “profundos cambios para que pueda
desplegar todo el potencial innovador que tiene” y responder a las demandas reales de la sociedad.

El Manifiesto de Maspalomas, dirigido a los agentes
universitarios, poderes públicos y sociedad en general,
advertía del “grave riesgo que corremos como país si
no acometemos con urgencia estas imprescindibles
reformas” para que la educación superior no se aleje
de los estándares europeos y mundiales en el actual
entorno competitivo.
El documento apuntaba como prioridades la reforma
estructural del actual modelo de gestión y de gobierno, el incremento de la financiación pública y privada,
el acercamiento de universidad y empresa, y la mejora
de la internacionalización. El Manifiesto de Maspalomas
concluía que “España será en el futuro el resultado de
lo que hoy sea capaz de invertir en la excelencia de su
educación y de sus universidades”.
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Conferencia en el V Congreso Nacional de
Directivos
El V Congreso Nacional de Directivos, organizado en
Barcelona por la Agrupación para el Progreso de la Dirección (APD), reunió los días 21 y 22 de noviembre de
2018 a más de 2.500 directivos y ejecutivos de compañías españolas e internacionales. Bajo el lema ‘La empresa humana’, el evento debatió y analizó el papel de
las personas en un mundo cada vez más digitalizado y
tecnológico.
El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de
las Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, participó en el
V Congreso Nacional de Directivos con la conferencia
‘La excelencia universitaria, reto necesario en un mundo
tecnológico’. El Presidente de la CCS hizo hincapié en
que “mejores universidades hacen mejores sociedades,
y empresas más competitivas y comprometidas”.
D. Antonio Abril Abadín lamentó que en la educación
superior española prime “el café para todos frente a la

tan con tradición en materia de captación de recursos
privados.

diciembre

noviembre

21-22/11

Aunque no existen cifras globales, un estudio de la CCS
con datos de 19 instituciones españolas cifra en el 20
por ciento los fondos de origen privado, frente al 40 por
ciento de la media europea. “En la sociedad del conocimiento en que nos desenvolvemos resulta imprescindible posibilitar un mecenazgo activo al servicio de nuestros grandes centros de producción de conocimiento y
talento”, explicó D. Antonio Abril Abadín.
Vídeo disponible en: youtu.be/emOpn8Bm7hg
De izquierda a derecha, D. José María Sanz Martínez, D. Antonio Abril
Abadín, D. José Manuel Pingarrón Carrazón y D. Ladislao de Arriba Azcona.

D. Antonio Abril Abadín, durante su ponencia en Barcelona en el V
Congreso Nacional de Directivos.

gestión del talento”, por lo que explicó que “es inaplazable la reforma del modelo de gobierno y financiación
de nuestra Universidad, para que pueda dar respuesta
adecuada a las exigencias de un servicio público de educación superior en el s. XXI”.

14/11

21/11

Entrevista en El Mundo sobre la
universidad española

Reportaje sobre la educación superior en
la revista Capital

El diario El Mundo publicó en su edición del 14 de noviembre de 2018 una entrevista con el Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), D. Antonio Abril Abadín, a quien presentó como
“el hombre que quiere cambiar la Universidad”. El Presidente de la CCS argumentó que es necesario reformar el
actual modelo de gestión “basado en el autogobierno, que
es absolutamente excepcional, anómalo y sin parangón
en ningún sistema universitario europeo comparable”.

La revista Capital publicó en su número de noviembre de
2018 el reportaje ‘De la Universidad de la crisis a la crisis de la Universidad’, en la que incluía declaraciones del
Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas (CCS) y del Consejo Social de la
UDC. D. Antonio Abril Abadín explicó que es necesario “sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia de la
educación, como han hecho países que han sido capaces
de llevar a cabo auténticas revoluciones educativas”.
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14/12

La CCS propone incentivar el mecenazgo
universitario
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) presentó en Madrid el 14 de
diciembre de 2018 el libro ‘Incentivos fiscales al mecenazgo y a la investigación en la Universidad’, que analiza
la situación actual del mecenazgo privado en España y
propone medidas concretas para consolidar un régimen
fiscal atractivo para mejorar la financiación privada de
las universidades.
En el acto, en el que intervino el Presidente de la CCS
y del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín,
también participaron el Secretario General de Universidades, D. José Manuel Pingarrón Carrazón; el Vicepresidente adjunto de Crue Universidades Españolas, D. José
María Sanz Martínez; y el Presidente de la Comisión de
Transferencia y Relaciones con la Sociedad de la CCS, D.
Ladislao de Arriba Azcona.
El trabajo, elaborado por un grupo de expertos coordinados por D. Víctor Manuel Sánchez Blázquez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, recuerda que la
mayoría de universidades públicas en España no cuen-

Reunión del Consello Galego de Universidades del 10 de
diciembre de 2018.

10/12

Primera reunión del CGU en Santiago
con la nueva conselleira
La Conselleira de Educación, Universidad y Formación Profesional, D.ª Carmen Pomar Tojo, presidió el
10 de diciembre de 2018 su primer Consello Galego
de Universidades (CGU), en el que también participó
el Rector de la Universidade da Coruña (UDC), D. Julio
Abalde Alonso. En la reunión, entre otros asuntos, se
anunció que la Xunta de Galicia dotará con una partida
de 440.000 euros los Premios de Excelencia Académica para el alumnado universitario de grado de las tres
universidades gallegas. Este galardón se enmarca en
el Plan para la excelencia del Sistema Universitario de
Galicia 2018/2020.
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diciembre

03/12

20/12

Comisión Mixta de Seguimiento de la
Cátedra Inditex-UDC

Cuarto Pleno ordinario del Consejo Social

La Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra InditexUDC de Responsabilidad Social se reunió el pasado 3 de
diciembre de 2018. En el encuentro, al que asistió el Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, se abordaron los últimos detalles de la planificación
de la octava edición del Curso de Especialización en Sostenibilidad e Innovación Social (CESIS), una vez cerrado el
plazo de inscripción.

Litografía ganadora en 2018 del Certamen de Creación Gráfica.

/12

Obra ganadora del Certamen de Creación
Gráfica
La litografía ‘Casa do Lagar, Campus de Elviña, Universidade da Coruña, A Coruña’, de D.ª Ángela Yachachin Terrazos (Lima, Perú, 1991) fue seleccionada como ganadora en 2018 del Certamen de Creación Gráfica para nuevos
artistas, que convocan anualmente el Consejo Social de la
UDC y la Fundación CIEC.
El Certamen de Creación Gráfica se celebra desde el año
2009, con el reto de contribuir al fomento y a la proyección
de la actividad artística en Galicia. Para su desarrollo, las
entidades organizadoras invitan a nuevos artistas locales,
nacionales o internacionales, alumnado o antiguo alumnado de la Fundación CIEC, a presentar una obra realizada
en cualquier técnica gráfica, inédita e inspirada en algún
edificio o monumento que forme parte del patrimonio arquitectónico o escultórico de la UDC.
La ganadora en la edición de 2018 es alumna del Módulo de
Litografía del Máster de Obra Gráfica de la Fundación CIEC y
la obra fue estampada en los talleres de su sede en Betanzos.

17/12

Comisión de Asuntos Económicos,
Financieros y Patrimoniales
En su reunión del 17 de diciembre de 2018, la Comisión
de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimoniales del
Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) analizó la liquidación del presupuesto y de las cuentas anuales
de la UDC del ejercicio 2017, la propuesta de presupuesto
del Consejo Social correspondiente al año 2019, y el informe sobre los presupuestos y el Plan Operativo Anual de la
UDC del ejercicio 2019.

18/12

Comisión de Documentos y Proyectos de la
Fundación CYD
El Presidente del Consejo Social de la UDC, D. Antonio Abril
Abadín, presidió el 18 de diciembre de 2018 la reunión en
Madrid de la Comisión de Documentos y Proyectos de la
Fundación CYD, una iniciativa que representa el compromiso de la empresa española con la tercera misión universitaria y con la promoción de la contribución que las
universidades ejercen sobre el desarrollo económico y
social del país.
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El Consejo Social de la UDC se reunió en Pleno por cuarta
vez en el ejercicio 2018 el pasado 20 de diciembre, adoptando los siguientes acuerdos:
Liquidación y cuentas anuales de la UDC del ejercicio 2017
La UDC informó al Pleno del Consejo Social sobre incidencias detectadas durante los trabajos de auditoría en
la liquidación y en las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio 2017, que aconsejan la reevaluación del trabajo para solventar esas incidencias antes de su presentación formal ante el Consejo Social.
Presupuesto y Plan Operativo Anual de la UDC para el
ejercicio 2019
El Pleno aprobó el presupuesto y el Plan Operativo Anual
de la Universidade da Coruña (UDC) correspondiente al
ejercicio 2019.
Calendario de Plenos para el ejercicio 2019
El Pleno acordó la aprobación del calendario de Plenos
del Consejo Social de la UDC para el ejercicio 2019.
Complemento autonómico a profesorado de la UDC
El Pleno aprobó el complemento autonómico al reconocimiento por los cargos de gestión al profesorado de la
UDC de la convocatoria de 2017.
Aceptación de propuesta de donación
El Pleno aprobó la aceptación por la UDC de la donación
del Profesor emérito D. Juan Ramón Vidal Romaní de la
‘Carta Geométrica’, de D. Domingo Fontán Rodríguez, y
de un ejemplar de la ‘Descripción Geognóstica del Reyno
de Galicia’, de D. Wilhelm Phillip Daniel Schulz, acompañada de un mapa petrográfico.

Pleno del Consejo Social, en su reunión del 20 de diciembre de 2018.

Propuesta de tarifas de los SAI para el ejercicio 2019
El Pleno acordó la aprobación de la propuesta de tarifas
de los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI) para el
ejercicio 2019.
Convenios aprobados en Consejo de Gobierno
La UDC informó al Pleno sobre los convenios aprobados
en Consejo de Gobierno, en las sesiones del 25 de septiembre, 29 de octubre, 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2018.
Proyecto de creación de centro tecnológico
En el turno de ruegos y preguntas, D. Julio Abalde Alonso, Rector de la Universidade da Coruña, expuso al Pleno
la puesta en marcha de un proyecto TIC liderado por la
UDC en parte de los terrenos de la antigua Fábrica de
Armas de A Coruña. En colaboración con otras entidades
del sector público y privado, esta iniciativa prevé la constitución de un centro tecnológico avanzado, que permita
alojar empresas del sector de las TIC para vincularlas
al mundo académico y a los centros tecnológicos de la
Universidade da Coruña.
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Presupuesto
DE La udC

2018

%

17/18

2019

%

18/19

Capítulo III: Tasas, precios
públicos y otros ingresos

16.663.822,70

13,52%

1,90%

16.949.527,40

13,04%

1,71%

Capítulo IV: Transferencias
corrientes

92.038.376,42

74,65%

6,20%

95.274.299,93

73,31%

3,52%

315.000,00

0,25%

0,00%

340.000,00

0,26%

7,94%

13.688.592,87

11,10%

-12,36%

16.713.781,10

12,86%

22,10%

588.931,14

0,48%

20,11%

689.715,02

0,53%

17,11%

123.294.723,03

100%

3,22%

129.967.323,45

100%

5,41%

2018

%

17/18

2019

%

18/19

Capítulo I: Gastos de
personal

92.200.902,31

74,78%

2,11%

96.421.178,56

74,19%

4,58%

Capítulo II: Gastos corrientes
en bienes y servicios

15.582.765,40

12,64%

7,56%

16.552.513,26

12,74%

6,22%

33.000,00

0,03%

-27,29%

28.000,00

0,02%

-15,15%

4.601.378,70

3,73%

66,54%

4.747.276,48

3,65%

3,17%

350.000,00

0,28%

40,00%

350.000,00

0,27%

0,00%

9.976.676,62

8,09%

-9,78%

11.318.355,15

8,71%

13,45%

550.000,00

0,45%

0,00%

550.000,00

0,42%

0,00%

123.294.723,03

100%

3,22%

129.967.323,45

100%

5,41%

INGRESOS

Capítulo V: Ingresos
patrimoniales

El Consejo Social de la Universidade da Coruña aprobó en
su Pleno ordinario del 20 de diciembre de 2018 el presupuesto de la UDC para el ejercicio 2019, que se sitúa en
129,9 millones de euros, lo que implica un incremento de
un 5,41 por ciento y una subida nominal de 6,67 millones
de euros.
En el apartado de ingresos, la principal fuente de financiación de la UDC es el capítulo de ‘Transferencias corrientes’, que alcanza los 95,27 millones de euros, lo que
supone un 73,31 por ciento de los ingresos totales y un
incremento de un 3,52 por ciento con respecto al ejercicio
2018. La principal partida de este capítulo corresponde al
fondo estructural, que alcanza una cuantía de 72,12 millones de euros, a la que hay que añadir las transferencias
derivadas del INEF, las plazas vinculadas al Sergas y las
transferencias por mecenazgo de Inditex.
En el apartado de gastos, el capítulo de ‘Gastos de personal’ representa la porción más importante del presupuesto. En el ejercicio 2019 alcanza los 96,4 millones de euros,

que se corresponde con un 74,19 por ciento del total de
gastos, con un aumento de un 4,58 por ciento con respecto al año 2018.
El capítulo de ‘Gastos corrientes en bienes y servicios’
experimenta en el ejercicio 2019 una subida de un 6,22
por ciento, con lo que alcanza los 16,55 millones de euros.
Desde la UDC se considera necesario un control de la evolución del gasto corriente en todas las unidades o centros
de gasto para intentar reducir esa cuantía.
La Universidade da Coruña quiere potenciar seis grandes
áreas que se corresponderían con seis objetivos estratégicos: la configuración definitiva de los campus de especialización; la definición de una nueva oferta académica y
de innovación docente; la potenciación de la investigación
y la transferencia; un mayor compromiso con la internacionalización; una mejora de la gestión económica y de
las infraestructuras; y una potenciación de la marca UDC
y del compromiso social.

Capítulo VII:
Transferencias de capital
Capítulo VIII: Activos
financieros

TOTAL
GASTOS

Capítulo III: Gastos
financieros
Capítulo IV: Transferencias
corrientes
Capítulo V: Fondo de
contingencia

presupuesto de la udc

Capítulo VI: Inversiones
reales
Capítulo IX: Variación de
pasivos financieros

TOTAL
Datos en euros
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liquidación del
presupuesto de
la udc
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PresupuestO
del conseJo social de la udc

Presupuesto del
consejo social de
la udc

Presupuesto del Consejo Social

Titulo

Presupuesto

2018

2019

Material de oficina

3.500,00

3.500,00

Transportes

1.500,00

1.500,00

Atenciones protocolarias y representativas

3.500,00

3.500,00

Relaciones institucionales

4.000,00

4.000,00

60.000,00

60.000,00

Reuniones y conferencias

8.500,00

8.500,00

En el Pleno ordinario del 20 de diciembre de 2018, el Consejo Social de la Universidade da Coruña (UDC) aprobó su
presupuesto para el ejercicio 2019. Como en los cinco años
anteriores, la cuantía total se mantiene en 200.000 euros,
que se corresponde con los 200.000 euros que aporta la
Xunta de Galicia dentro de su compromiso con los Consejos Sociales de las tres universidades gallegas, como se refleja en el Plan de Financiación del Sistema Universitario de
Galicia 2016-2020.

Gastos de funcionamiento

43.000,00

40.000,00

Estudios y trabajos técnicos

60.000,00

60.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

Ayudas de coste y gastos de viaje

5.000,00

5.000,00

En el apartado de gastos, la diferencia con respecto al ejercicio anterior reside en las partidas ‘Gastos de funcionamiento’ y ‘Premios’. Para el año 2019, la primera de esas
partidas se reduce en 3.000 euros, la misma cantidad que
se ve incrementada la segunda, para hacer frente a la dotación económica destinada a los galardonados en los Premios Consello Social 2018/2019.

Asistencias

6.000,00

6.000,00

Premios del Consejo Social

3.000,00

6.000,00

Equipamientos de carácter general

1.000,00

1.000,00

200.000,00

200.000,00

DeL ConseJo
social DE
La udC

Las tres partidas principales del presupuesto del Consejo
Social de la UDC están destinadas a las partidas de ‘Estudios y trabajos técnicos’, ‘Divulgación’ y ‘Gastos de funcionamiento’, que suponen un 80 por ciento de la cuantía total
de gastos.
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PARTIDA

Divulgación

Mantenimientos diversos
Mantenimiento fotocopiadoras, faxes e impresoras

TOTAL
Datos en euros
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MarcO

nOrmativO

Marco normativo

Marco
normativo
del
Consejo
Social de
la UDC

Marco autonómico

•

Normativa interna
CONSEJO SOCIAL
•

•

•

•

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

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Estatutos de la Universidade da Coruña, aprobados
por el Decreto 101/2004, del 13 de mayo (DOG nº
100, de 26 de mayo de 2004), y modificados por el
Decreto 194/2007, del 11 de octubre (DOG nº 201,
de 17 de octubre de 2007).

Marco estatal

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
•

Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (DOG nº 125, de 3 de julio de 2013).
Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo del Consello de
la Xunta de Galicia de 29 de octubre de 2015, por
el que se aprueba el Plan gallego de financiación
universitaria 2016-2020 (DOG nº 221, de 19 de noviembre de 2015).
Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se
regulan las enseñanzas universitarias oficiales en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia
(DOG nº 234, de 9 de diciembre de 2011).
Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por
el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia (DOG nº 62, de 29 de marzo de 2012).
Decreto 103/2012, de 22 de marzo, por el que se regula
el procedimiento para la designación de los representantes de organizaciones sindicales en los consejos
sociales de las universidades del Sistema Universitario de Galicia (DOG nº 64, de 2 de abril de 2012).
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tarias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional (BOE nº 224, de 18 de septiembre de 2003).
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

NORMATIVA GENERAL
•

•

•

•

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE nº 397, de 24 de diciembre de
2001), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril (BOE nº 89, de 13 de abril de 2007).
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE nº 131, de 2 de junio de
2011).
Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario (BOE nº 318, de 31 de diciembre de 2010).
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
(BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011).

ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
•

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universi-
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EntOrnO

red digital

Entorno de red dió
gital

Red del Consejo
Social
WEB INSTITUCIONAL
Consejo Social UDC
www.consellosocial.udc.es

INICIATIVAS BANCO SANTANDER-UDC

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

Espazo Compartido

Facebook

www.espazocompartidoudc.com

www.facebook.com/ConselloSocialUDC

COMPETENCIAS PROFESIONALES

LinkedIn

Laboralia

www.linkedin.com/company/consellosocialudc

www.laboraliaudc.com

Twitter

INICIATIVAS INDITEX-UDC

INFORMES Y MEMORIAS

Cátedra Inditex de
Responsabilidad Social

Memorias Consejo Social UDC

www.catedrainditex.com

Memoria de Responsabilidad
Social Universitaria

www.bit.ly/2YUh9iq

Informe CE10
www.ce10udc.com/formulario-desolicitud

memoriarsu.udc.es

Programa InTalent
www.intalent.udc.es

Becas Inditex para estancias
predoctorales

YouTube
www.youtube.com/ConselloSocialUDC

REDE AMIGA UDC

CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES

Facebook

Conferencia de Consejos Sociales
de las Universidades Españolas

www.facebook.com/redeamigaudc

PREMIOS
Premios del Consejo Social
premiosconsellosocial.udc.es

Entorno institucional

UNIVERSIDAD

Twitter

Universidade da Coruña

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
www.ciencia.gob.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
Consejería de Educación, Universidad y Formación
Profesional
www.edu.xunta.es

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

FUNDACIONES UNIVERSITARIAS

CENTROS TECNOLÓGICOS

Fundación Universidade da
Coruña (FUAC)

Centro de Investigaciones
Tecnológicas (CIT)

www.fundacion.udc.es

cit.udc.es

Fundación Empresa-Universidad
Gallega (FEUGA)

Centro de Investigación en
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (CITIC)

www.feuga.es

Fundación Conocimiento y
Desarrollo (CYD)
www.fundacioncyd.org

www.linkedin.com/in/redeamigaudc

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
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www.ccsu.es

LinkedIn

www.twitter.com/redeamigaudc

www.udc.gal/eid/axudaspredoutorais

Entorno
universitario

www.twitter.com/CSocialUDC

Asociación Española de
Fundaciones

www.udc.gal

www.fundaciones.org

Crue Universidades Españolas

PARQUES TECNOLÓGICOS

www.crue.org

Campus de Excelencia
Internacional-Campus do Mar
www.campusdomar.gal

OTRIS
OTRI UDC
otri.udc.es

Red OTRI de las Universidades
Españolas
www.redotriuniversidades.net

Parque Tecnológico de Galicia
Tecnopole
www.tecnopole.es

Instituto Tecnológico de Galicia
(ITG)
www.itg.es

Asociación de Parques Científicos
y Tecnológicos de España (APTE)
www.apte.org

Federación Española de Centros
Tecnológicos (FEDIT)
www.fedit.com
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www.citic-research.org

Centro de Innovación Tecnológica
en Edificación e Ingeniería Civil
(CITEEC)
www.udc.gal/citeec

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

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

