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CARTA DO  
PRESIDENTE 
DO CONSELLO SOCIAL DA UDC

O1

español elaborou a OCDE para mellorar o sistema español de ciencia e innovación 
e superar os seus desequilibrios que ameazan a súa sustentabilidade e limitan a súa 
contribución ao benestar económico e social, “o goberno das universidades deixa 
pouca marxe á sociedade para participar na definición das súas misións; hoxe en 
día a voz da sociedade pesa moi pouco na forma en que as universidades definen 
as súas misións e utilizan os recursos públicos, é necesario redeseñar os sistemas 
de goberno das universidades para aumentar a súa colaboración coa sociedade e a 
súa rendición de contas ante ela, evitando a inxerencia política nas súas operacións 
mediante unha autonomía funcional máis efectiva… Isto require fortalecer de ma-
neira real o papel e capacidades dos Consellos Sociais, de maneira que conten con 
suficientes recursos e autonomía para cumprir as funcións que teñen atribuídas de 
maneira efectiva, incrementando o número dos seus representantes que participan 
no Consello de Goberno e facilitando unha maior claridade nos criterios para elixir os 
seus membros e no seu nivel de compromiso coa institución”. 

Desafortunadamente, non é este o camiño que decidiu seguir o Ministerio de Universi-
dades e o Goberno de España, ao aprobar un proxecto de nova LOSU que incumpre 
todo o dito anteriormente e insiste nun modelo de goberno, transparencia e rendición 
de contas da nosa universidade pública que seguirá sendo único e anómalo no mundo 
e non vai ser capaz de poñer á nosa academia en condicións de responder adecua-
damente aos retos do mundo global, tecnolóxico e extraordinariamente competitivo e 
cambiante do século XXI que nos tocou vivir. 

Namentres, desde o Consello Social da Universidade da Coruña seguimos a impulsar 
a execución dun Plan Operativo que contempla accións que responden ao modelo de 
universidade pública á que aspiramos.  

En 2021 tivemos a oportunidade de inaugurar o primeiro programa de fomento do 
emprendemento baseado nas TIC e transformación dixital de microempresas da UDC, 
que presentamos baixo a marca AddVenture, e para o que contamos coa colaboración 
da joint-venture Sngular-Teamlabs. Este programa, que nace nun contexto de colabo-
ración universidade-empresa, foi impartido de forma exclusivamente en liña. Na súa 
primeira edición, participaron 23 alumnos, 3 de fóra de Galicia –Suíza, República Do-
minicana e Bilbao-, e titorizáronse 17 proxectos emprendedores. Os mozos e mozas 

O ano 2021 marcou un punto de inflexión no impacto nas 
nosas vidas da pandemia da COVID-19, pero non ata o 
punto de vela superada e deixar atrás as súas consecuen-
cias sanitarias e económicas, como a todos nos tería gus-
tado. Por se iso non fose bastante, a guerra de Ucraína veu 
complicar aínda máis a situación, engadindo un encarece-
mento do custo da vida que nos vai esixir novos esforzos 
e sacrificios. 

A resposta desde a sociedade ante o reto que se nos pre-
senta non pode ser outra que insistir na aposta polo talento 
formado das persoas como principal motor do desenvolve-
mento económico e garantía do benestar social futuro e aí 
necesitamos, agora máis ca nunca, universidades excelentes.  

O camiño desde a actual situación da nosa universidade 
pública, sen ningunha dúbida máis que meritoria a pesar 
do seu deficiente goberno e financiamento, cara á exce-
lencia internacional que todos desexamos e a sociedade 
española merece, require introducir no sistema cambios 
estruturais profundos. Ciencia, empresa, terceiro sector 
universitario, é dicir toda a sociedade, e agora ademais Eu-
ropa e a OCDE, están a pedirnos con unánime insistencia 
a mellora do goberno universitario e da transferencia do 
coñecemento e a colaboración entre ciencia pública, na 
que o papel das universidades é esencial, e a empresa. 
Temos que introducir no sistema competitividade e meri-
tocracia, aproximalo aos modelos de éxito que existen en 
Europa, saber sumar forzas e esforzos entre academia e 
tecido produtivo e deixar de ser unha excepción no mundo 
das universidades modernas. Europa esíxenos como con-
dición para os fondos Next Generation unha nova LOSU 
que traia o “good governance” universitario e, en palabras 
da “Folla de Ruta” que a pedimento do propio goberno 
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Operativo permitiunos maximizar o noso impacto na sociedade. Desde 2020, a nova 
estratexia permitiu, en particular, contar coa participación de máis de 800 persoas 
en distintas actividades. 

Son impensables os desafíos aos que teremos que enfrontarnos no futuro e ímolos en-
carar con optimismo, a pesar da falta de grandeza de miras dos nosos dirixentes, que 
non saben ou non queren vencer as resistencias internas ao cambio de quen antepón 
os seus propios intereses aos do servizo público da educación superior. Espero que 
a modernización, transformación e aposta pola universidade comece a ser concibida 
pola sociedade como unha prioridade no camiño para o noso progreso e benestar 
social. Para iso traballamos os Consellos Sociais desde a nosa responsabilidade como 
representantes da sociedade na universidade. 

emprendedores tiveron a oportunidade de coñecer modelos de negocio que están a 
marcar a pauta. No marco deste programa contamos coa participación do cofundador 
e co-CEO de Colvin, D. Sergi Bastardas Argelich, que impartiu unha conferencia que 
xerou enorme interese, dado o carácter innovador desta start-up dedicada ao sector 
da floricultura e asentada nun innovador modelo de negocio baseado no aproveita-
mento intensivo das novas tecnoloxías. 

Mantivémonos tamén firmes no noso compromiso coa mellora da inserción laboral 
do estudantado e a formación en competencias profesionais. Así o demostra a cele-
bración do décimo aniversario do noso programa Laboralia, que ao longo da última 
década acolleu a case 3.000 persoas. Laboralia 2021 organizouse en formato híbrido 
e nel participaron máis de 200 persoas. Nesta edición tratamos a ‘Formación e em-
prego na era do dato’ a través do fío condutor “Data Analytics”. Abrimos, ademais, o 
noso programa a profesionais do sector dos recursos humanos, a orientación laboral 
e a docentes universitarios e de educación secundaria e formación profesional co 
obxectivo de mantelos actualizados sobre o tan cambiante mercado laboral e as 
tendencias a futuro. 

O impulso da sustentabilidade e a responsabilidade social no ámbito universitario é 
outra das nosas razóns de ser. En 2021 diriximos o proceso de elaboración da Memo-
ria de Responsabilidade Social Universitaria 2019-2020 que versou sobre ‘A resposta 
da UDC ante a COVID-19’. Como conferencia maxistral contamos coa Directora do 
departamento de Saúde Pública e Medio Ambiente da Organización Mundial da Saúde 
(OMS), D.ª María Neira González.  

Espazo Compartido e Talentos Inclusivos son dous programas que forman parte do 
noso Plan Operativo e dos que nos sentimos especialmente orgullosos. Con Espazo 
Compartido formamos a mozos e mozas con discapacidade cognitiva para adquirir as 
habilidades sociolaborais que lles permitan desenvolverse de xeito autónomo e acce-
der nas mellores condicións ao mercado laboral. Con Talentos Inclusivos, que xorde 
da man do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións 
(CITIC) da UDC e Aspace Coruña, formamos a estudantes de secundaria en compe-
tencias dixitais, damos visibilidade á discapacidade e exploramos a forma na que a 
aplicación da tecnoloxía pode resolver algúns dos retos diarios aos que se enfrontan 
as persoas con parálise cerebral.  

Debo resaltar que a liña de formación e divulgación do Consello Social da UDC su-
friu un paulatino proceso de transformación dixital, materializándose en actividades 
que se ofertan en formato en liña e híbrido. A transformación dixital do noso Plan 
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Organización

FUNCIÓNS
A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades e a Lei 
6/2013, do 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia, atribúen 
aos consellos sociais das universidades públicas un abano amplo de 
funcións relacionadas coa supervisión e control das actividades uni-
versitarias e o pulo das relacións universidade-sociedade. De entre 
elas, pola súa importancia para a sociedade, e para a universidade, 
cómpre destacar as seguintes funcións: 

 SUPERVISAR AS ACTIVIDADES DE CA-
RÁCTER ECONÓMICO da Universidade 
da Coruña. Correspóndelle aprobar, 
en particular, a proposta do Consello 
de Goberno, o orzamento e as contas 
anuais da UDC, así como aprobar e 
realizar o seguimento da programación 
plurianual da universidade.  

 INFORMAR SOBRE O CADRO DE 
PERSOAL e a relación de postos de 
traballo do persoal docente, investi-
gador e de administración e servizos 
da Universidade da Coruña, así como 
informar sobre os convenios colecti-
vos do persoal contratado.  

 APROBAR A CREACIÓN, MODIFICA-
CIÓN SUBSTANCIAL OU EXTINCIÓN 
DAS SOCIEDADES, fundacións ou 
outras entidades en cuxo capital ou 
fondo patrimonial teña participación 
a universidade, calquera que sexa 
a forma xurídica que adopten, así 
como a súa integración nas mesmas.    

 ACORDAR, CO REITOR OU REITORA, 
nos termos previstos na lexislación 

orgánica de universidades, o nomea-
mento e cesamento da persoa titular 
da xerencia.    

 SUPERVISAR O RENDEMENTO E 
CALIDADE DOS SERVIZOS UNIVER-
SITARIOS, formulando, no seu caso, 
suxestións e propostas ao Consello 
de Goberno da universidade, orien-
tadas a promover a excelencia na 
ensinanza, investigación, xestión e 
servizos. 

 FIXAR OS PREZOS DAS ENSINANZAS 
PROPIAS, dos cursos de especializa-
ción e os referentes ás demais acti-
vidades autorizadas polas universi-
dades, así como informar en materia 
de prezos públicos dos estudos uni-
versitarios oficiais, dentro dos límites 
que estableza a Conferencia Xeral de 
Política Universitaria. 

 INFORMAR SOBRE OS ACORDOS do 
Consello de Goberno relativos á im-
plantación e supresión das ensinan-
zas conducentes á obtención de tí-
tulos universitarios de carácter oficial 

e validez en todo o territorio nacional, 
así como a creación, modificación e 
supresión de centros, institutos uni-
versitarios de investigación ou cal-
quera outra figura que adopten.    

 IMPULSAR AQUELAS ACTUACIÓNS 
que permitan un maior achegamen-
to do estudantado universitario ás 
demandas do mercado laboral e, en 
especial, a sinatura de convenios en-
tre a universidade e outras entidades, 
públicas e privadas, orientadas a 
completar a formación do alumnado 
e das persoas tituladas da universi-
dade e a facilitar a súa vinculación co 
mundo empresarial.  

 ESTIMULAR A ACTIVIDADE INVES-
TIGADORA DA UNIVERSIDADE, 
especialmente no relativo á súa vin-
culación cos sectores produtivos, 
apoiando os proxectos de I+D+i 
compartidos entre universidade, em-
presas e tecido social, así como as 
políticas de transferencia e difusión 
dos resultados obtidos nas investiga-
cións universitarias.

De conformidade co previsto na normativa estatal e au-
tonómica vixente, o Consello Social da UDC desenvolve 
funcións de control e supervisión das actividades de carác-
ter económico da universidade e do rendemento dos seus 
servizos, contribuíndo, ademais, á coordinación, planifica-
ción e mellora da calidade do sistema universitario, me-
diante a súa participación nalgúns dos foros institucionais 
máis representativos, como o Consello Galego de Universi-
dades, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia e a Conferencia de Consellos Sociais das Uni-
versidades Españolas.  

O compromiso do Consello Social da UDC coa moderni-
zación do Sistema Universitario Español, e co desenvolve-
mento social, económico e cultural de Galicia, é un dos seus 
principais obxectivos estratéxicos. Para contribuír á súa 
consecución, identifica, asigna recursos, coordina e super-
visa proxectos universidade empresa-terceiro sector, orien-
tados a lograr un maior achegamento da universidade aos 
intereses da sociedade, fomentando, ademais, a reflexión 
colectiva ao redor da cuestión universitaria, mediante unha 
política de comunicación proactiva, que pretende promover 
o diálogo público, aberto, construtivo e plural. 

PRESENTACIÓN
O CONSELLO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DA 
CORUÑA É O ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN DA 
SOCIEDADE NA UNIVERSIDADE, É A PONTE 
DE UNIÓN ENTRE A SOCIEDADE GALEGA E A 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC). A SÚA 
MISIÓN É VELAR POLA SATISFACCIÓN DAS 
NECESIDADES E EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE 
POR PARTE DA UNIVERSIDADE, ESTANDO 
CHAMADO, EN PARTICULAR, A PROMOVER 
O LOGRO DA EXCELENCIA NA DOCENCIA, 
NA INVESTIGACIÓN E NA TRANSFERENCIA DE 
RESULTADOS. 

O2
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 Velar por un desenvolvemento cohe-
rente do mapa de titulacións, fomen-
tando a adecuación do mesmo ás 
necesidades sociais e demandas do 
mercado laboral.   

 Fortalecer a colaboración interuniver-
sitaria e a proxección internacional da 
UDC. Contribuír á toma de posición 
institucional da universidade, apostan-
do polo recoñecemento público das 
súas fortalezas e méritos.

 Fomentar a reflexión colectiva sobre 
aqueles asuntos que fosen de interese 
para a comunidade universitaria e a so-
ciedade en xeral. Fomentar a participa-
ción dos antigos alumnos da UDC na 
construción do proxecto universitario.

 Impulsar a implantación da sustentabi-
lidade na UDC, ferramenta chave para 
lograr fortalecer o compromiso da uni-
versidade co seu contorno e co seu 
tempo.     

 Fomentar a formación en valores, a 
inclusión das persoas con discapaci-
dade e a non discriminación no ámbito 
da educación superior, como piares da 
formación que debe recibir o alumna-
do universitario.  

 Promover a mellora da empregabili-
dade do alumnado universitario e das 
persoas que veñen de conseguir o tí-
tulo a través de iniciativas dirixidas a 
mellorar os seus coñecementos sobre 
a realidade empresarial e a súa forma-
ción no ámbito das habilidades e com-
petencias transversais.  

 Fomentar o emprendemento no ámbito 
da comunidade universitaria mediante 
a promoción de accións que permitan 
achegar a realidade da empresa aos 
universitarios e investigadores.  

 Fomentar a modernización de mode-
los e estruturas orientados a facilitar 
e apoiar a colaboración universida-

de-empresa e a explotación dos resul-
tados da investigación.   

 Fomentar a formación permanente, fe-
rramenta indispensable para a mellora 
socioeducativa das persoas, a mellora 
da empregabilidade, a actualización 
profesional e a adquisición de compe-
tencias profesionais.    

 Promover o desenvolvemento urba-
nístico harmónico e racional das uni-
versidades, a accesibilidade e a plena 
integración dos campus universitarios 
no contorno urbano e territorial no que 
se sitúen.  

 Promover, a través do presidente, a 
celebración de reunións periódicas 
cos responsables da xestión univer-
sitaria, co fin de obter información, 
explorar fórmulas de colaboración e 
transmitir o parecer do Consello Social 
sobre aquelas cuestións que fosen de 
interese común.

 Contribuír á creación de valor social e económico por parte 
da universidade e ao seu financiamento, fomentando que 
a ensinanza e a investigación se axusten ás demandas e 
necesidades sociais.  

 Promover a construción dun modelo de financiamento uni-
versitario baseado na xusta e eficiente asignación dos recur-
sos públicos que se destinan ás universidades, e no fomen-
to da transferencia de resultados ao sector produtivo. Velar 
pola equidade e xustiza social no acceso ao servizo público 
de ensinanza superior.  

 Promover que a xestión dos recursos dos que dispón a uni-
versidade resulte axustada ás expectativas e intereses da 
sociedade, fomentando que a asignación destes recursos 
se adecúe aos principios de sustentabilidade financeira, efi-
ciencia, racionalidade, rigor orzamentario, transparencia e 
rendición de contas.  

 Velar pola conservación do patrimonio cultural, arquitectó-
nico, artístico e arqueolóxico da universidade, fomentando 
o uso e aproveitamento racional e sustentable do contorno 
natural das universidades, a eficiencia enerxética e a conser-
vación dos bens mobles e inmobles dos que é titular. 

COMPROMISOS
CO FIN DE LOGRAR MELLORAR A 
INTERACCIÓN ENTRE A SOCIEDADE E 
A UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC), 
O CONSELLO SOCIAL DA UDC ASUME 
OS SEGUINTES COMPROMISOS, COMO 
PRINCIPIOS E PAUTAS XERAIS DE BO 
GOBERNO E BOA ADMINISTRACIÓN: 
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COMPOSICIÓN  
DO PLENO    
(ACTUALIZADA A 31/12/2021)

MEMBROS NATOS 

 REITOR 
D. Julio Abalde Alonso

 SECRETARIO XERAL 
DA UDC 
D. Carlos Aymerich Cano

 XERENTE DA UDC  
D. Ramón del Valle López

REPRESENTANTES DO CONSELLO DE 
GOBERNO UDC 

 REPRESENTANTE DO PROFESORADO  
D. Salvador Naya Fernández

 REPRESENTANTE DO PERSOAL  
DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 
D.ª Alicia Cantarero Roldán 

 REPRESENTANTE DO ESTUDANTADO 
D. Alejandro Esteban Martínez 

REPRESENTANTES DOS INTERESES SOCIAIS DE GALICIA 

 DESIGNADOS POLO  
PARLAMENTO DE GALICIA

D.ª Natalia Barreiro Mata
D. Jaime Fernández-Obanza Carro
D.ª María Xosé Bravo San José
D.ª Mar Barcón Sánchez
D.ª Inmaculada Rodríguez Cuervo
D. Manuel Jove Santos

 DESIGNADOS POLA 
XUNTA DE GALICIA

D. Gonzalo Ortiz Amor
D. Emilio Bruquetas Serantes
D. José Luis Veiga Castiblánquez
D.ª María Luisa Cid Castro
D. Telesforo Veiga Rial
D. Francisco Javier Abad Pardo

 DESIGNADOS  
POLOS SINDICATOS

D.ª María José Calvo Orgeira
D. Andrés Marcos García
D. Alfonso Varela Vidal

 
 

 DESIGNADOS POLAS 
ORGANIZACIÓNS  
EMPRESARIAIS

D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy
D. Antonio Fontenla Ramil
D.ª Clara de Lorenzo Rodríguez
D. Andrés Lucendo Monedero

 DESIGNADOS POLAS 
CORPORACIÓNS LOCAIS

A Coruña
D. Jesús Javier Celemín Santos

Ferrol
D.ª María Victoria Suárez Taibo

 DESIGNADOS POLOS COLEXIOS 
PROFESIONAIS

D. José María Arrojo Fernández

 SECRETARIO

D. Enrique Muñoz Lagarón

PRESIDENTE

D. Antonio Abril Abadín

COMPOSICIÓN  
E ASISTENCIAS

MEMBROS QUE CESARON  
DURANTE O EXERCICIO 2021  
POR EXPIRACIÓN DE MANDATO 

D.ª Nona Inés Vilariño Salgado
D. José María de Miguel Gómez
D.ª Marta María Blanco Vispo
D.ª Rosa Carril Iglesias
D.ª Nuria Blanco Santiago
D. Severino Ares Lago
D.ª María José Parga Massa
D.ª Carmela Carrillo García
D. Luis Ramiro Díaz López
D. Alfonso Manuel López Pena
D. Ángel Manuel Teijeiro González
D. Eduardo Álvarez González
D. José Ramón Romero García
D. José Venegas Alonso

NOVOS MEMBROS NOMEADOS  
NO EXERCICIO 2021 

D. Gonzalo Ortiz Amor
D. Emilio Bruquetas Serantes
D. José Luis Veiga Castiblánquez
D.ª María Luisa Cid Castro
D. Telesforo Veiga Rial
D. Francisco Javier Abad Pardo
D.ª Natalia Barreiro Mata
D.ª María Xosé Bravo San José
D.ª Mar Barcón Sánchez
D. Manuel Jove Santos
D.ª Clara de Lorenzo Rodríguez
D. Andrés Lucendo Monedero
D.ª Alicia Cantarero Roldán
D. Alejandro Esteban Martínez

ASISTENCIA DOS CONSELLEIROS  
NOS PLENOS EN 2021 

Durante o exercicio 2021 celebráronse catro reunións ordinarias do 
Pleno do Consello Social.  

22/07/2021

16/03/2021

26/10/2021

16/12/2021

19

25

21

21

29

29

29

29

ASISTENTES TOTAL
Nota: Con data 17 de marzo de 2022, o ata entón Director Técnico do Consello Social da UDC, D. Jesús Spósito Prado, foi designado como 
Secretario do Consello Social da UDC, en substitución de D. Enrique Muñoz Lagarón, quen cesou voluntariamente no cargo. 
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CONSELLEIROS PLENOS Nº PLENOS %

Presidente 4/4 100

Tres membros natos  
(Reitor, Secretario Xeral e Xerente) 

4/4 100

4/4 100

4/4 100

Tres membros elixidos   
polo Consello de Goberno  
(PDI, PAS e estudantes) 

2/4 50

2/4 50

1/4 25

Seis membros elixidos  
polo Parlamento de Galicia 

3/4 75

4/4 100

4/4 100

3/4 75

4/4 100

2/4 50

Seis membros designados  
pola Xunta de Galicia 

2/4 50

2/4 50

4/4 100

3/4 75

4/4 100

2/4 50

Tres membros designados  
polos sindicatos 

3/4 75

4/4 100

1/4 25

Catro membros designados  
polas organizacións empresariais 

2/4 50

2/4 50

3/4 75

4/4 100

Dous membros designados  
polas corporacións locais 

4/4 100

2/4 50

Un membro designado polos Colexios Profesionais 3/4 75

Secretario 4/4 100

ASISTENCIA DOS MEMBROS DO CONSELLO SOCIAL AOS PLENOS,  
EN FUNCIÓN DO ÓRGANO POLO QUE FORON DESIGNADOS 

ASISTENTE AUSENCIA

COMISIÓN EXECUTIVA  

 PRESIDENTE  
D. Antonio Abril Abadín

 VOGAIS 

D. Julio Abalde Alonso  
D. Carlos Aymerich Cano   
D. Emilio Bruquetas Serantes   
D. Antonio Fontenla Ramil 
D.ª María José Calvo Orgeira  
D. Manuel Jove Santos  
D.ª Clara de Lorenzo Rodríguez 
D.ª Inmaculada Rodríguez Cuervo   
D. Andrés Lucendo Monedero  
D. Gonzalo Ortiz Amor 
D. Salvador Naya-Fernández 

 SECRETARIO 
D. Enrique Muñoz Lagarón

COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS ECONÓMICOS, 
FINANCEIROS E PATRIMONIAIS    

 PRESIDENTE  
D. Antonio Abril Abadín

 VOGAIS 

D. Ramón del Valle López 
D.ª Alicia Cantarero Roldán 
D. José María Arrojo Fernández  
D. Alejandro Esteban Martínez 
D. Andrés Lucendo Monedero   
D.ª Mª Teresa Valdés Blanco-Rajoy  
D. Alfonso Varela Vidal   
D. José Luis Veiga Castiblánquez 
D. Telesforo Veiga Rial 

 SECRETARIO 
D. Enrique Muñoz Lagarón

COMISIÓN PERMANENTE DE 
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS E CALIDADE  
DOS SERVIZOS  

 PRESIDENTE  
D. Antonio Abril Abadín

 VOGAIS 

D. Carlos Aymerich Cano   
D. Francisco Javier Abad Pardo 
D.ª Mar Barcón Sánchez  
D.ª María Xosé Bravo San José 
D.ª Alicia Cantarero Roldán 
D.ª María Luisa Cid Castro 
D. Alejandro Esteban Martínez  
D. Andrés Marcos García  
D. Telesforo Veiga Rial 

 SECRETARIO 
D. Enrique Muñoz Lagarón

COMPOSICIÓN DAS  
COMISIÓNS E ASISTENCIAS   
(ACTUALIZADA A 31/12/2021)

O Consello Social celebrou catro reunións das súas co-
misións no exercicio 2021, dúas da Comisión Executiva 
e dúas da Comisión de Asuntos Económicos, Financei-
ros e Patrimoniais. 

23/02/2021

28/04/2021

03/06/2021

13/12/2021

9

9

6

9

12

12

10

10

ASISTENTES TOTAL
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Co lanzamento do programa, deuse por iniciado o período de inscrición 
ao curso. A matrícula por docencia para os alumnos está bonificada 
ao 100% polo Consello Social da UDC e, polo tanto, exenta de pago. 
O alumnado tan só aboa un importe total de 90 euros en concepto de 
apertura de expediente e servizos administrativos.  

AddVenture trata aspectos relacionados coa identificación de necesi-
dades; definición de obxectivos do negocio; desenvolvemento de follas 
de ruta, optimización de recursos e uso de metodoloxías áxiles; canais 
de venda dixitais; modelos de negocio disruptivos; competencias en 
data science e intelixencia artificial; xestión do talento; estratexias de 
venda e de levantamento de capital; e asesoramento nunha rolda de 
financiamento simulada.  

A través do traballo en equipo, os participantes contan ao final do pro-
grama coa validación dun modelo de negocio, unha proposta de valor 
escalable e unha estratexia de márketing dixital. Ademais, dominarán o 
uso de ferramentas que lles permitirán optimizar procesos e acceder a 
financiamento externo.  

i  Máis información en:  
 www.addventureudc.com 

O Consello Social da Universidade da Coruña (UDC) 
puxo en marcha, en colaboración coa joint venture Sngu-
lar TeamLabs, a unión entre o laboratorio de aprendizaxe 
radical TeamLabs e o ecosistema dixital Sngular, a pri-
meira edición de AddVenture. Trátase do primeiro progra-
ma de fomento do emprendemento baseado nas TIC e 
a transformación dixital de microempresas impulsado no 
contorno da UDC.  

Esta formación, que combina a modalidade en liña e pre-
sencial, está orientada a persoas que obtiveran un título 
universitario nos últimos tres anos, microempresas con 
menos de 10 traballadores, traballadores e profesionais 
autónomos das áreas metropolitanas da Coruña e Ferrol, 
cunha idea de negocio innovadora ou intención de redefi-
nir o seu modelo de negocio sobre a base das TIC.  

Con esta innovadora proposta, o Consello Social da UDC 
pretende contribuír a mitigar os efectos socioeconómicos 
negativos derivados da pandemia que afectan ao peque-
no comercio e impulsar o emprendemento entre a moci-
dade titulada universitaria. 

APLICADO AO DESENVOLVEMENTE REAL 
DO PROXECTO  

AddVenture é un programa de formación learning by 
doing, que aplica a aprendizaxe ao desenvolvemento real 
do proxecto de cada alumno e alumna. O seu obxecti-
vo é fomentar a adquisición de aprendizaxes prácticas e 
aplicadas ao desenvolvemento dun proxecto empresarial 
real apoiándose na tecnoloxía ao servizo da aprendizaxe 
e no adestramento das competencias necesarias para 
emprender e liderar un negocio a través das 5 “Radical 
Learning Tools” que dan forma ao marco de aprendizaxe 
desenvolvido por Sngular TeamLabs. 

28 XANEIRO

CANCELADOS OS 
ACTOS DO DÍA DA 
UNIVERSIDADE POLA 
PANDEMIA  

De maneira extraordinaria e por responsa-
bilidade ante a situación pandémica pro-
vocada pola COVID-19, a UDC cancelou 
os actos de celebración da festividade de 
Santo Tomé de Aquino, Día da Universida-
de. A pesar diso e como vén sendo habi-
tual, a institución académica quixo recoñe-
cer o seu mellor alumnado coas distincións 
dos Premios Excelencia da UDC en todos 
os niveis académicos, desde as mellores 
notas de admisión nos Graos, aos novos 
doutores, premios extraordinarios de Dou-
toramento e Mestrado, e premios extraor-
dinarios UDC-Banco Santander de fin de 
carreira. A entrega realizouse posterior-
mente de maneira non presencial. 

20 XANEIRO 

PROGRAMA ADDVENTURE 
PARA O FOMENTO DO 
EMPRENDEMENTO BASEADO 
NAS TIC 
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23 FEBREIRO

COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS, FINANCEIROS  
E PATRIMONIAIS  

A Comisión de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimo-
niais do Consello Social reuniuse o 23 de febreiro de 2021 
para analizar con carácter previo ao seu estudo e aprobación 
por parte do Pleno tanto o informe sobre o anteproxecto de 
orzamentos como o plan operativo anual correspondente ao 
exercicio 2021. Ambos os dous documentos foron presen-
tados á Comisión polo Vicerreitor de Economía e Planifica-
ción Estratéxica, D. Domingo Calvo Dopico.  

25 FEBREIRO

NOVA VOGALÍA NO CONSELLO  
DE UNIVERSIDADES  

O Ministerio de Universidades atendeu unha reclamación 
histórica da Conferencia de Consellos Sociais das Univer-
sidades Españolas (CCS) con respecto á representación 
no Consello de Universidades. Este órgano, presidido polo 
titular do Ministerio de Universidades, está formado polos 
reitores das universidades españolas e cinco membros 
propostos polo Presidente do Consello de Universidades.  

O Presidente da CCS, D. Antonio Abril Abadín, foi designa-
do vogal, polo que como representante da sociedade na 
universidade, participa activamente no órgano de coordi-
nación académica, cooperación, consulta e proposta uni-
versitaria a nivel nacional. “Debemos afrontar cambios de 
calado realmente transformadores que permitan á univer-
sidade española ser un verdadeiro motor do crecemento 
económico e do benestar social no mundo dixital do noso 
tempo”, apuntou tras a súa designación. 

9 FEBREIRO

PRESENTACIÓN DO  
PACTO POLA CIENCIA  
E A INNOVACIÓN  

A Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Espa-
ñolas (CCS), presidida por D. Antonio Abril Abadín, sumouse 
ao Pacto pola Ciencia e a Innovación, promovido polo entón 
Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque Duque. Na 
presentación desta iniciativa, subscrita por 86 entidades e or-
ganizacións, interveu o Presidente da CCS e do Consello Social 
da UDC.  

O obxectivo do Pacto é asegurar o financiamento público en liña 
con outros países da Unión Europea, dotar de independencia e 
recursos ás axencias financiadoras de I+D+i, así como conso-
lidar unha carreira investigadora e a incorporación de persoal 
científico nas empresas. «Confiamos en que sumando o inves-

timento público de todas as administracións e a das empresas 
innovadoras, seremos capaces de alcanzar ese 2% de Produto 
Interior Bruto en I+D+i en 2024, cando termine a lexislatura», 
sostivo o Ministro do ramo, que destacou os seus tres piares: 
recursos, sistema e persoas.  

Pola súa banda, o Presidente da CCS, D. Antonio Abril Abadín, 
quixo deixar a seguinte mensaxe: «Pactos de Estado, si, por 
favor. En ciencia, en investigación e tamén en educación e en 
universidades. Todos temos que facer un esforzo». 

O Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque Duque,  
durante a súa intervención. 

22 FEBREIRO

REUNIÓN CO 
MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES  
PARA COLABORAR  
NA NOVA LOSU  

O Ministerio de Universidades e a Con-
ferencia de Consellos Sociais das Uni-
versidades Españolas (CCS) mantiveron 
unha reunión por videoconferencia na 
que o Presidente da CCS, D. Antonio 
Abril Abadín, ofreceu plena colaboración 
ao Ministro do ramo, D. Manuel Castells 
Oliván, para impulsar a nova Lei orgánica 
do sistema universitario (LOSU). Desde 
a CCS insistiuse na necesidade urxente 
dunha nova Lei de universidades froito 
dun pacto de Estado con amplo consen-
so parlamentario que trate as necesarias 
reformas.  

O novo marco lexislativo debía impulsar, 
sinala a CSS, reformas no sistema de 
goberno, organización interna, políticas 
académicas e de persoal para lograr a 
súa autonomía operativa e institucional, 
así como un adecuado financiamento e 
rendición de contas á sociedade, entre 
outros aspectos, e en liña cos modelos 
universitarios de éxito doutros países eu-
ropeos vixentes nos sistemas europeos 
comparables. 
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16 MARZO

PLENO ORDINARIO  
DO CONSELLO SOCIAL  

O Pleno do Consello Social da UDC, reunido o 16 de marzo de 
2021 por videoconferencia, adoptou os seguintes acordos: 

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO E PLAN OPERATIVO 
ANUAL DA UDC 2021 

O Pleno acordou por unanimidade a aprobación do orzamen-
to e o plan operativo anual da Universidade da Coruña para o 
exercicio 2021. 

CONTRATACIÓN DA AUDITORÍA DAS CONTAS ANUAIS 
DA UDC DE 2020  

O Pleno aprobou por maioría a contratación da auditoría das 
contas anuais da UDC correspondentes ao exercicio econó-
mico 2020. 

COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS A PROFESORADO 
DA UDC 

O Pleno acordou a aprobación das asignacións de complemen-
tos retributivos autonómicos ao recoñecemento polos cargos de 
xestión a profesorado da UDC, que se relacionan nas propostas 
da ACSUG de 28 de decembro de 2020 e correspondente á 
convocatoria 2019. 

INFORME SOBRE ACREDITACIÓN DO CAMPUS 
INDUSTRIAL DE FERROL  

O Reitor da UDC, D. Julio Abalde Alonso, informou ao Pleno 
da entrega da acreditación de Campus de Especialización ao 
Campus Industrial de Ferrol por parte do Presidente da Xunta 
de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, nun acto en Ferrol o 15 de 
marzo. O Campus Industrial de Ferrol convértese no primeiro 
do sistema universitario de Galicia en culminar con éxito o pro-
ceso de acreditación e sendo, ademais, pioneiro en España en 
especializarse na industria naval. O obxectivo da estratexia de 
especialización do campus é estreitar a súa actividade docen-
te e investigadora ao tecido socio produtivo do contorno para 
que poidan colaborar como axentes clave no desenvolvemento 
económico e social da zona e de Galicia. Esta acreditación trae 
consigo un apoio económico engadido que se materializará a 
través da sinatura dun convenio de financiamento a tres anos. 

INFORME SOBRE CREACIÓN DA ESCOLA POLITÉCNICA 
SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE FERROL  

O Pleno resolveu por unanimidade informar favorablemente a 
creación da Escola Politécnica de Enxeñaría Superior de Fe-
rrol, froito da integración da Escola Politécnica Superior (EPS) 
da Universidade da Coruña e a Escola Universitaria Politécnica 
Superior (EUP) da Universidade da Coruña. O Reitor da Universi-
dade da Coruña, D. Julio Abalde Alonso, explicou que a integra-
ción dos dous centros nunha soa Escola permitirá incrementar a 
capacidade de investigación no ámbito da industria intelixente, 
facilitará a accesibilidade dos estudantes e a súa proximidade 
ao resto de servizos que ofrece a UDC no Campus de Estei-
ro. O Reitor resaltou tamén que este paso permite unha maior 
eficiencia, racionalización e simplificación no uso dos recursos 
humanos, materiais e académicos da UDC. 

PRESENTACIÓN DE UNIRISCO GALICIA SCR  
O Vicerreitor de Investigación e Transferencia e Conselleiro de 
Unirisco Galicia, D. Salvador Naya Fernández, e a Directora de 
Unirisco Galicia, D.ª Inmaculada Rodríguez Cuervo, presenta-
ron aos restantes membros do Pleno a misión, visión, estra-
texia e obxectivos de Unirisco Galicia. A sociedade de capital 
risco privada está participada polas universidades públicas 
galegas e concibida como instrumento de apoio e fomento do 
emprendemento. 

Pleno do Consello Social, na súa reunión 
telemática do 16 de marzo do 2021.

23 MARZO

ÚLTIMA FASE DO PROGRAMA  
RADIA WOMEN’S DIGITAL INCLUSION 

O Presidente do Consello Social da UDC e da Conferencia de 
Consellos Sociais das Universidades Españolas (CCS), D. Anto-
nio Abril Abadín, asistiu á xornada ‘Real Work RADIA’ coa que dá 
comezo á última fase do programa RADIA. Esta iniciativa, cuxo 
obxectivo é favorecer a inclusión de mulleres con discapacidade 
en contornas de traballo dixitais, está impulsada por Fundación 
ONCE, Fundación CEOE e a CCS. 

O Presidente da CCS destacou durante esta sesión que “RADIA 
representa un magnífico exemplo da capacidade de resposta e 
impacto social que poden chegar a ter universidades e empresas 
traballando xuntas e con compromiso social”. Sinalou que a co-
laboración público-privada é fundamental para axudar a superar 
“unha situación claramente mellorable como é a formación das 
mulleres con discapacidade en competencias e habilidades tec-
nolóxicas e a súa integración nun mercado laboral, xa de por si 
complicado, e que nestes momentos é especialmente competi-
tivo e difícil”. 

Neste encontro deuse a benvida ás 18 empresas que abriron 
as súas portas ás alumnas de RADIA e nas que desenvolveron 
as súas prácticas laborais. Estas compañías son: Amadix; Atos; 
CERMI; CyG It Sustainable Tech; Santander Universia; o des-
pacho de avogados Garrigues; IDavinci; IED Electronics; Ilunion 
Seguridad; Inditex; Inserta Empleo; Medtronic; Narrativa; o equi-
po de videoxogos Movistar Riders; Quirón Salud; o Grupo SIRT; 
Zerolynx e a propia Fundación ONCE.  

Nesta última fase, denominada Real Work, as seleccionadas 
recibiron unha formación dixital en 100 sesións de catro horas 
e estiveron apoiadas por profesionais para realizar prácticas 
nas empresas seleccionadas. Durante ese período traballaron 
en campos profesionais relacionados coa intelixencia artificial, 
fintech, e-sport, e-commerce, ciberseguridade, biotecnoloxía, 
blockchain ou Green tech. 

16 MARZO

I FORO  
‘PENSANDO EN EDUCACIÓN’ 

O Secretario de Estado de Educación no Ministerio de 
Educación e Formación Profesional, D. Alejandro Tiana 
Ferrer, abriu co seu relatorio ‘Retos Actuais da Educa-
ción Española’ o ciclo de conferencias que conforman o  
I Foro ‘Pensando en Educación’, organizado polo Con-
cello da Coruña a través da súa consellería de Educación 
e Memoria Histórica. A Alcaldesa da Coruña, D.ª Inés 
Rey García, inaugurou no Paraninfo da UDC esta inicia-
tiva, desenvolvida en formato híbrido, e cuxo primeiro 
relatorio foi co-presidido polo Presidente do Consello 
Social da UDC, D. Antonio Abril Abadín, e o Reitor da 
UDC, D. Julio Abalde Alonso. 

No acto tamén participaron a entón Subdelegada do Go-
berno na Coruña, D.ª Pilar López Rioboo; a Vicerreitora 
de Planificación Académica, D.ª Nancy Vázquez Veiga; 
e membros do equipo de goberno municipal, como o 
Concelleiro de Educación, Memoria Histórica, Innova-
ción, Industria e Emprego, D. Jesús Celemín Santos. 

Participantes no acto de apertura do I Foro  
‘Pensando en Educación’. 
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29 MARZO

COMEZA O PROGRAMA DE 
EMPRENDEMENTO ADDVENTURE 

A primeira edición de AddVenture comezou a súa andadura coa 
participación de 23 alumnos que se formaron nas competencias 
necesarias para desenvolver 17 proxectos empresariais e pro-
bar as súas ideas de negocio. O Presidente do Consello Social 
da UDC, D. Antonio Abril Abadín, deu a benvida ao alumnado 
e animounos a poñer “esforzo, mérito, innovación e excelencia” 
no impulso dos seus proxectos e, como emprendedores, con-
tribuír ao desenvolvemento económico e social. Resaltou a im-
portancia das soft skills como unha das claves do éxito do em-
prendemento. “Desde o Consello Social da UDC cremos que a 
educación universitaria enfocada nas competencias é un motor 
do emprendemento e o programa AddVenture é unha resposta 
práctica a este convencemento”, explicou. 

Tras a benvida ao curso, o alumnado asistiu á súa primeira se-
sión coa team coach e adestradora de equipo, D.ª Lara Larra-
gaña, vinculada ao primeiro módulo de ‘Xeración de ideas e es-
tratexia de produto’.

12 ABRIL

VISITA DO CONSELLO SOCIAL DA UDC Á SEDE DE ASPACE CORUÑA  

Os equipos colaborativos do programa Talentos Inclusivos amo-
saron o progreso dos seus proxectos ao Delegado territorial da 
Xunta de Galicia na Coruña, D. Gonzalo Trenor López, e ao xefe 
territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
para a provincia da Coruña, D. Indalecio Cabana Finca, na súa 
visita á sede de ASPACE Coruña en Sada. Ambos puideron co-
ñecer como se está a desenvolver este proxecto de tecnoloxía 
inclusiva no que colaboran o Centro de Investigación TIC (CITIC) 
da Universidade da Coruña, ASPACE Coruña e o Consello Social 
da UDC, como unha das súas liñas estratéxicas.  

A iniciativa, na que participaron oito centros educativos da pro-
vincia, ten un dobre obxectivo: fomentar vocacións científicas 
entre a mocidade (STEAM) e visibilizar a problemática da diversi-
dade funcional. O proxecto achega solucións tecnolóxicas espe-
cíficas e creadas especialmente para mellorar a calidade de vida 
das persoas con parálise cerebral. 

Nesta sesión de seguimento entre ASPACE Coruña, o CITIC e 
CPR Salesianos San Juan Bosco da Coruña, os representan-
tes da Xunta de Galicia estiveron acompañados polo Presidente 
de ASPACE Coruña, D. Antolín Rodríguez Martínez; a Directora 
xerente do centro, D.ª Sonia Ruiz Vargas; o Director do CITIC, 
D. Manuel F. González Penedo; o Subdirector do CITIC, D. Javier 
Pereira Loureiro; e o Director técnico do Consello Social da UDC,  
D. Jesús Spósito Prado. 

O delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña destacou 
que Talentos Inclusivos é un “proxecto único e moi innovador, 
cun beneficio social para as persoas con parálise cerebral e que 
implica ao alumnado, a través da tecnoloxía, nunha realidade ha-
bitualmente descoñecida”. 

Alumnado de AddVenture asiste á súa primeira 
sesión de ‘team coach’.

Usuarios e membros de ASPACE Coruña 
durante a sesión de seguimento.
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22 ABRIL

PROGRAMA PARA IMPULSAR 
VOCACIÓNS TECNOLÓXICAS ENTRE 
ESTUDANTES  

O Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coru-
ña e o Consello Social da Universidade da Coruña, inauguraron 
o 22 de abril, con motivo da celebración do Día Internacional 
das Nenas nas TIC, o programa “Das TIC ao ceo”. Esta iniciativa 
ten o obxectivo de fomentar vocacións científico-tecnolóxicas 
entre estudantes de secundaria e bacharelato e promover o seu 
interese en áreas STEAM (ciencias, tecnoloxía, enxeñaría, arte e 
matemáticas, polas súas siglas en inglés).  

O ciclo de conferencias impartiuse en liña durante os meses de 
abril e maio por profesionais de recoñecido prestixio dentro do 
sector, que ademais son antigos alumnos da Universidade da 
Coruña. Os tres relatorios tiveron como protagonistas á doutora 
en Informática e profesora na Universidade Pompeu Fabra de 
Barcelona, D.ª Ana Freire Veiga; o investigador do CITIC, D. José 
A. Iglesias Guitián; e a artista de Character FX (CFX) e profesora 
da UDC, D.ª Fátima Davite Aguiar.  

Dirixíronse a un total de 180 estudantes de 4º da ESO e 1º de 
Bacharelato do Colexio Calasanz PP. Escolapios da Coruña, IES 
Terra de Trasancos de Narón e IES Ortigueira. As conferencias 
en liña estiveron moderadas polo Subdirector do CITIC, D. Ja-
vier Pereira Loureiro.     

23 ABRIL

PUBLICACIÓN DO I LIBRO DE 
MICRORRELATOS DO CONCURSO 
ORGANIZADO POR ESPAZO 
COMPARTIDO  

O 23 de abril de 2021, Día do Libro, foi o elixido polo programa 
Espazo Compartido para facer público o lanzamento do I Libro 
de Microrrelatos, resultado do primeiro concurso de microrrelatos 
organizado polos estudantes e o profesorado do programa no 
ano 2020. A obra recolle un compendio de 30 pequenas narra-
cións de boa parte dos participantes, pertencentes á comunidade 
universitaria, entre eles, alumnado da IV promoción de Espazo 
Compartido e o seu equipo de profesores e coordinadores.  

O Presidente do Consello Social da UDC, D. Antonio Abril Aba-
dín, realizou o prólogo da obra no que destacou a consolidación 
de Espazo Compartido na comunidade universitaria da UDC. “O 
programa navega a velocidade de cruceiro e cunha traxectoria 
que o avala e que transmite esperanza a familias, docentes e so-
bre todo ao seu alumnado, que aspira, e para o que desexamos 
en última instancia, a un posto de traballo no que desenvolver 
todas as súas capacidades e gozar en plenitude das oportuni-
dades que brinda a sociedade”, sinalou. 

i  Máis información en:  
	 https://www.udc.es/gl/cufie/ADI/EspazoCompartido/

28 ABRIL

COMISIÓN EXECUTIVA  
DO CONSELLO SOCIAL  

A Comisión Executiva do Consello 
Social da UDC reuniuse de maneira 
telemática o 28 de abril de 2021. Os 
membros da Comisión aprobaron por 
unanimidade a integración da institu-
ción académica herculina en Sigma 
Xestión AIE, unha agrupación sen 
ánimo de lucro da que forman parte 
outras 14 universidades españolas. 
Sigma Xestión AIE está especializada 
en axudar ás institucións de educa-
ción superior a optimizar a súa xestión 
académica, docente e investigadora 
aplicando as mellores tecnoloxías da 
información.  

A Comisión Executiva deu tamén luz 
verde ao resto de puntos da orde do 
día. Por unanimidade acordaron a 

proposta de asignación do comple-
mento autonómico de recoñecemento 
polo traballo docente e investigador a 
profesores da UDC correspondentes 
á convocatoria 2019; a proposta de 
modificación do recoñecemento po-
los cargos de xestión do ano 2015 e 
a modificación do recoñecemento da 
excelencia curricular docente e inves-
tigadora dun profesor da UDC, tras a 
resolución dun recurso de reposición 
interposto polo interesado.  

Na reunión, o secretario xeral da UDC, 
D. Carlos Aymerich Cano, informou 
á Comisión Executiva sobre os con-
venios aprobados polo Consello de 
Goberno da Universidade da Coruña 
e celebrados en marzo e abril. 

Imaxe de presentación da xornada en liña. 

Comisión Executiva do Consello Social, na súa reunión do 
28 de abril de 2021. 

29 ABRIL

WORKSHOP  
‘A UNIVERSIDADE DO 
FUTURO: UN FUTURO 
DE COLABORACIÓN’  

O Presidente da Conferencia de 
Consellos Sociais das Universidades 
Españolas (CSS) e Presidente do 
Consello Social da UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, participou o 29 de abril 
de 2021 no workshop ‘A universidade 
do futuro: un futuro de colaboración’, 
organizado pola Fundación CYD. 
No evento tomaron parte a Reitora 
da Universidade Alfonso X O Sabio, 
D.ª Isabel Fernández; a Presidenta e 
General Partner en BeAble Capital, 
D.ª Almudena Trigo; o Director Senior 
da Oficina de Alianzas Estratéxicas do 
Massachusetts Institute of Tecnology 
(MIT), D. Marco Muñoz; o Socio-Director 
de Herbert Smith Freehills, D. Miguel 
Riaño; e o Senior Advisor for Strategic 
Initiatives da Universitat Oberta de 
Catalunya, D. Xavi Prats.  

Este workshop tivo como obxectivo 
facer unha aproximación sobre os 
actores que deben colaborar para a 
construción da universidade do futuro, 
poñer o foco na colaboración entre a 
universidade e a empresa e entender 
as súas respectivas expectativas e 
visións, e analizar algunha das claves 
que deben definir modelos e procesos 
de colaboración de éxito entre ambas 
as institucións. 
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18 MAIO

INAUGURACIÓN DA SALA DEMOSTRADOR 
TECNOLÓXICO DO CITIC  

O Presidente do Consello Social da 
UDC, D. Antonio Abril Abadín, partici-
pou xunto ao Conselleiro de Cultura, 
Educación e Universidade, D. Román 
Rodríguez González; o Reitor da UDC, 
D. Julio Abalde Alonso; e a Alcaldesa 
da Coruña, D.ª Inés Rey García, na in-
auguración da nova sala do Centro de 
Investigación en Tecnoloxías da Infor-
mación e as Comunicacións (CITIC).  

A nova sala é un espazo de divulga-
ción e demostración da actividade de 
I+D+i que se realiza no CITIC, o primei-
ro centro singular do Sistema Universi-
tario Galego e o maior en Intelixencia 
Artificial de Galicia. O Demostrador 
Tecnolóxico será un espazo para amo-
sar e testar proxectos punteiros en In-
telixencia Artificial, disciplina na que 
a UDC é líder en Galicia, exhibindo 
tamén proxectos das restantes áreas 

do centro como Ciencia e Enxeñaría 
de Datos; Computación de Altas Pres-
tacións; Servizos e Redes Intelixentes; 
e Ciberseguridade.  

A sala está financiada pola UDC, a Con-
sellería de Cultura, Educación e Univer-
sidade e o Consello Social da UDC. O 
espazo está organizado en catro áreas: 
sala de reunións con sistema de video-
conferencia; demostradores físicos; es-
pazo de contornos virtuais e realidade 
aumentada e tótem de pósteres confor-
man a estrutura desta sala dotada con 
equipamento de alta tecnoloxía. 

O Presidente do Consello Social da 
UDC, xunto ao resto de autoridades, 
realizaron unha visita á sala e ás ins-
talacións do CITIC acompañados do 
Director do centro, D. Manuel Gonzá-
lez Penedo. 

18 MAIO 

REUNIÓNS COA CEOE  

O Presidente do Consello Social da UDC, en calidade de Pre-
sidente da CCS, D. Antonio Abril Abadín, mantivo senllas reu-
nións co Director de Educación e Formación da CEOE, D. Juan 
Carlos Tejeda Hisado, co obxectivo de seguir fortalecendo a 
relación Universidade-Empresa. Ambas as institucións subscri-
biron a finais de 2019 un convenio co fin de aproximar o con-
torno empresarial e o mundo universitario para a mellora da 
educación superior. 

Ademais dos representantes de CEOE e CCS, á segunda reu-
nión incorporouse a Directora e o Xerente de ANECA, D.ª Mer-
cedes Siles Molina e D. Lázaro Rodríguez Ariza. O motivo deste 
encontro foi incrementar o vínculo entre a axencia de avaliación e 
acreditación co tecido social e produtivo. 

19 MAIO

DECLARACIÓNS NO DIARIO ABC  

O diario ABC publicou o 19 de maio de 2021 un Especial Uni-
versidade no que incluíu unha reportaxe titulada ‘O momento 
decisivo para conectar as aulas ao ritmo dos novos tempos’ con 
declaracións do Presidente da Conferencia de Consellos Sociais 
das Universidades Españolas (CCS) e do Consello Social da 
UDC, D. Antonio Abril Abadín. Nas súas citas reflexiona sobre a 
urxente necesidade de acometer o reto da transformación dixital 
por parte das universidades españolas que a crise xerada pola 
COVID-19 puxo de manifesto: “O reto da transformación dixi-
tal non é tecnolóxico, senón esencialmente cultural. Temos que 
adecuar as estruturas e culturas universitarias ao mundo do noso 
tempo se queremos que a universidade teña un papel de lide-
rado en educación, innovación e emprendemento, tres ámbitos 
cruciais para a transformación dixital”. 

21 MAIO

FIN DA DÉCIMA EDICIÓN DO CESIS  

A Cátedra Inditex-UDC de Sustentabilidade finalizou a súa dé-
cima edición coa defensa pública dos proxectos de aprendi-
zaxe-servizo realizados polo alumnado da promoción 2020/2021 
coa colaboración de Turismo da Coruña, Arce Clima e Arias In-
fraestructuras. O Presidente do Consello Social da UDC, D. An-
tonio Abril Abadín, presidiu o tribunal de avaliación.  

A décima edición do Curso de Especialización en Sustentabili-
dade e Innovación Social (CESIS) impartiuse durante os meses 
de xaneiro e maio de 2021 cun programa académico de 625 
horas lectivas nas que contou coa participación dunha trintena 
de especialistas de recoñecido prestixio vinculados a empresas, 
institucións académicas, entidades non lucrativas e administra-
cións públicas de proxección no ámbito nacional e internacional. 

11 MAIO 

XURADO 
NOS PREMIOS 
UNIVERSIDADES 
EXCELENTES DE  
EL MUNDO  

O Presidente do Consello Social da 
UDC e da CCS, D. Antonio Abril Aba-
dín, formou parte do xurado que ou-
torgou os Premios Universidades Ex-
celentes 2021, iniciativa organizada 
polo diario El Mundo, pertencente ao 
grupo Unidad Editorial. Os galardóns 
ás mellores prácticas académicas en 
educación superior foron entregados 
no transcurso da xornada do III Foro 
Universitario-UE ‘Como construír uni-
versidades excelentes’. Premiáronse 
seis categorías: de innovación, inno-
vación docente, internacionalización, 
transferencia de coñecemento, empre-
gabilidade e alumnado excelente. 

De esquerda a dereita, D. Román 
Rodríguez González; D. Julio 

Abalde Alonso; Dª Inés Rey García; 
D. Antonio Abril Abadín; e  

D. Manuel González Penedo. 

Alumnado da 
promoción 

2020/2021 e 
o tribunal de 
avaliación na 
xornada final 

do curso. 
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27 MAIO

MASTER CLASS EN LIÑA CON COLVIN  
ORGANIZADA POR ADDVENTURE  

O Cofundador e Co-CEO de Colvin, D. Sergi Bastardas Ar-
gelich, ofreceu unha Master Class en liña na que debullou as 
claves do éxito desta start-up española que transformou o 
tradicional sector las flores e as plantas en Europa. O Con-
sello Social da UDC impulsou e organizou este webinar que 
se enmarcou dentro da primeira edición de AddVenture, o seu 
programa de fomento do emprendemento e transformación 
dixital, para inspirar e axudar a emprendedores e pequenas 
empresas que pretenden impulsar os seus modelos de nego-
cio nun contorno cada vez máis dixital.  

O Presidente do Consello Social da UDC, D. Antonio Abril Aba-
dín, presentou este evento virtual que contou co interese de 
168 inscritos. Baixo o título ‘Do campo a casa. Revolucionan-
do o sector das flores e plantas’, o Cofundador e Co-CEO de 
Colvin ofreceu un amplo percorrido pola traxectoria da compa-
ñía: desde a primeira semente da empresa, as claves do seu 

negocio, as aprendizaxes realizadas e os retos que abordaron 
para emprender nun sector clásico desde unha visión innova-
dora, disruptiva e creativa. D. Sergi Bastardas Argelich afon-
dou nas súas perspectivas de negocio, en como tratan a súa 
expansión internacional ou as bases da súa operativa diaria.  

Colvin é unha das start-ups españolas con maior proxección e 
atractivo. A segunda empresa no Top Startups 2020 de Linke-
din logrou en pouco máis de catro anos darlle a volta a un 
sector de enorme tradición en Europa, crecementos anuais a 
dobre díxito e iniciar as súas operacións en tres mercados con 
gran arraigamento no mundo das flores: Alemaña, Italia e Por-
tugal. O modelo de negocio de Colvin non se resentiu durante 
a pandemia, senón que amosou a súa resiliencia. Entre os da-
tos que exemplifican a súa proxección destacan os volumes 
de vendas, por valor de máis dun millón de euros en tan só 24 
horas e en pleno confinamento. 

D. Sergi Bastardas Argelich, durante a súa intervención  
na clase maxistral.

MAIO - XUÑO

AddVenture, programa universitario de for-
mación en emprendemento promovido 
polo Consello Social da Universidade da 
Coruña e no que contou coa colaboración 
da joint venture Sngular Teamlabs, dixo 
adeus á súa primeira edición cunha inten-
sa xornada de networking presencial cuxo 
obxectivo foi compartir experiencias e xerar 
lazos de valor para o seu futuro profesional.  

O alumnado de AddVenture puxo en prác-
tica todo o aprendido ao longo dos dous 
meses de curso diante dun comité de ex-
pertos profesionais vinculados a distintos 
sectores do mundo da empresa. O Presi-
dente do Clúster TIC e CEO da compañía 
Cinfo, D. Antonio Rodríguez del Corral; o 
xornalista e experto en marketing dixital 
e redes sociais, D. Manolo Rodríguez; e 
o experto en finanzas e financiamento 
e CEO de Finanzia Fintech, D. Gonzalo 
González Pérez; formaron parte do panel 
de expertos acompañando ao Presidente 
do Consello Social da UDC, D. Antonio 

Abril Abadín, e á Directora de Teamlabs 
Corporate, D.ª Irati Lekue.  

O Presidente do Consello Social abriu a 
xornada agradecendo a implicación do 
alumnado no desenvolvemento de Add-
Venture e a presenza do equipo de exper-
tos dispostos a transmitir a súa experien-
cia e opinión para o bo desenvolvemento 
dos proxectos. Lembrou que coa posta 
en marcha de AddVenture, “desde o 
Consello Social da UDC afondamos no 
noso labor de exercer de ponte entre a 
sociedade e a universidade, contribuíndo 
a mitigar os efectos socioeconómicos da 
pandemia”. Insistiu en que a economía 
española debe mudar o seu modelo cara 
á xeración de produtos e servizos com-
petitivos a través do emprendemento ba-
seado na investigación e a innovación no 
que deben destacar as universidades.  

A primeira promoción de emprendedo-
res de AddVenture está chamada ao éxi-

to empresarial á vista das presentacións 
realizadas tanto en presencial como en 
streaming desde Bilbao, Berna (Suíza) e 
Santo Domingo (República Dominicana). 
Os 17 alumnos e alumnas participantes 
trataron 12 proxectos emprendedores 
con distintos modelos de negocio e en-
marcados en moi diferentes sectores: 
intelixencia artificial, drons, redes sociais, 
plataformas universitarias, arranxos flo-
rais, plataformas de pagamento, próte-
ses sanitarias, plataformas de música, 
formación en liña dirixida a persoas do 
rural e coaching.  

O comité de expertos invitado ofreceu a 
súa visión e os seus consellos aos alum-
nos nesta derradeira sesión grupal co 
obxectivo de afianzar os seus coñece-
mentos e competencias e enfocar o futu-
ro do seu proxecto empresarial.  

i  Máis información en:  
 www.addventureudc.com 

Expertos e alumnado de AddVenture 
compartiron unha derradeira sesión grupal. 

1 XUÑO

CLAUSURA 
DA PRIMEIRA 
EDICIÓN  
DE 
ADDVENTURE 
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22 XUÑO

CLAUSURA DA PRIMEIRA EDICIÓN 
DE TALENTOS INCLUSIVOS  

O Centro de Investigación TIC (CITIC) da UDC acolleu o 22 de 
xuño de 2021 o acto de presentación de resultados do proxecto 
Talentos Inclusivos, posto en marcha polo CITIC xunto a ASPA-
CE Coruña, co apoio do Consello Social da UDC, a Fundación 
Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) e a Conselle-
ría de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia. 
Durante todo o curso académico, máis dun centenar de estu-
dantes de centros educativos da provincia da Coruña desenvol-
veron solucións tecnolóxicas para os dez retos propostos por 
persoas con parálise cerebral, os usuarios de ASPACE Coruña. 
Desta maneira, o obxectivo da iniciativa foi espertar vocacións 
tecnolóxicas entre estudantes de Secundaria e Bacharelato, á 
vez que se visibiliza a diversidade funcional.  

Nesta xornada de peche, os equipos participantes, compos-
tos por alumnado de Secundaria e Bacharelato de oito cen-
tros educativos e usuarios de ASPACE Coruña, presentaron 
os traballos desenvolvidos. Entre eles, un robot e un dron 
controlados coa man ou a cabeza; un sistema anti-colisión 
para cadeiras de rodas; xoguetes infantís adaptados; e pro-
dutos de apoio con impresión 3D. 

O Director do CITIC, D. Manuel F. González Penedo, encarga-
do da apertura do acto, destacou que “co proxecto Talentos 
Inclusivos, o CITIC cumpre coa misión para a que foi creado, 
a de proporcionar coñecemento científico en TIC en beneficio 
da sociedade”. Posteriormente, o investigador principal do 
proxecto e Coordinador no CITIC, D. Javier Pereira Loureiro, 
e o coordinador do proxecto en ASPACE Coruña, D. Rubén 
Carneiro Medín, introduciron aos diferentes equipos de traba-
llo que presentaron as solucións tecnolóxicas.  

A mesa de peche estivo moderada polo Reitor da UDC, D. Ju-
lio Abalde Alonso, quen afirmou que “Talentos Inclusivos é un 
proxecto emblemático, unha aproximación a un desenvolvemen-
to tecnolóxico práctico e un exemplo de que a transformación 
dixital ten que estar baseada en valores éticos”. A presidenta de 

ASPACE Coruña, D.ª M.ª Carmen Barreiro Santos, manifestou 
que “este proxecto amosa que non existen barreiras cando hai 
apoio da tecnoloxía e traballo de investigación”.  

Pola súa parte, en representación do Pleno do Consello Social 
da UDC, D.ª Nona Inés Vilariño Salgado destacou que “o traballo 
cooperativo deste proxecto está contribuíndo a acadar un cam-
bio social, e pon en valor unha das capacidades máis humanas 
que existen: a empatía”. Ademais, eloxiou o dominio da tecno-
loxía que amosaron os grupos participantes, pero lembrou que a 
tecnoloxía debe estar ao servizo da humanidade. “O humanismo 
dixital ten que fortalecerse, as persoas deben estar sempre no 
centro”, insistiu. D.ª Nona Inés Vilariño trasladou os seus para-
béns a todo o equipo que fixo posible o desenvolvemento de 
Talentos Inclusivos e asegurou que o Consello Social da UDC 
seguirá apoiando este tipo de iniciativas no futuro.  

Ao acto de clausura acudiron tamén o Delegado Territorial da 
Xunta de Galicia, D. Gonzalo Trenor; o Concelleiro de Educación 
do Concello da Coruña, D. Jesús Javier Celemín; e a Directo-
ra Xeral da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía 
(FECYT), D.ª Inma Aguilar Nácher, quen entrou por videocon-
ferencia.

  

i  Máis información en:  
 https://talentosinclusivos.citic.udc.es/

25 XUÑO

RENOVACIÓN DO PLENO  

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a orde da Conselle-
ría de Cultura, Educación e Universidade, de 10 de xuño de 
2021, pola que se fixeron públicos os nomeamentos dos novos 
membros do Consello Social da UDC en representación dos 
intereses sociais. Tal e como indica a Lei 6/2013, de 13 de xuño 
do Sistema Universitario de Galicia, no seu artigo 77.3, “a repre-
sentación dos intereses sociais no Consello Social corresponde 
a personalidades da vida cultural, profesional, económica, la-
boral e social”.  

Como representantes do Parlamento de Galicia incorpóranse D.ª 
Mar Barcón Sánchez; D.ª Natalia Barreiro Mata; D.ª María Xosé 
Bravo San José e D. Manuel Ángel Jove Santos. En representa-
ción da Xunta de Galicia desígnase a D. Francisco Javier Abad 
Pardo; D. Emilio Bruquetas Serantes; D.ª María Luisa Cid Castro; 
D. Gonzalo Ortiz Amor; D. José Luis Veiga Castiblánquez e D. 
Telesforo Veiga Rial. Os designados pola Confederación de Em-
presarios de Galicia (CEG) son D.ª Clara de Lorenzo Rodríguez e 
D. Andrés Lucendo Monedero.  

O Consello Social da UDC deu a benvida aos novos membros que 
entraron a formar parte do Pleno. O Presidente do Consello Social, 
D. Antonio Abril Abadín, agradeceu aos representantes saíntes a 
súa inestimable colaboración ao longo destes anos e o seu traba-
llo en pro do impulso das relacións Universidade-Sociedade. 

30 XUÑO

GRADUACIÓN DA IV PROMOCIÓN DO 
PROGRAMA ESPAZO COMPARTIDO  

O Reitor da UDC, D. Julio Abalde Alonso, e o Presidente do 
Consello Social da UDC, D. Antonio Abril Abadín, presidiron o 
30 de xuño de 2021 ao acto de graduación do alumnado da IV 
Promoción de Espazo Compartido, celebrado na Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos.  

Ao evento asistiron a Vicerreitora do Campus de Ferrol e Respon-
sabilidade Social, D.ª María Jesús Movilla Fernández; a Directora 
do programa Espazo Compartido, D.ª Thais Pousada García; e a 
Directora da ETS de Camiños, Canais e Portos, D.ª Isabel Mar-
tínez Lage. A través de videoconferencia interviñeron a Directora 
de Programas con Universidades e Promoción do Talento Mozo 
da Fundación ONCE, D.ª Isabel Martínez Lozano; e a Directora 
Territorial do Banco Santander, D.ª Rocío Pazos Toba.  

Espazo Compartido despediu aos 14 alumnos e alumnas da IV 
promoción deste programa universitario de formación en habili-
dades persoais, sociais e profesionais para mozos e mozas con 
discapacidade cognitiva leve. O Presidente do Consello Social da 
UDC lembrou que Espazo Compartido está cumprindo o obxec-
tivo polo que foi posto en marcha, “a igualdade de facto de todas 
as persoas con discapacidade, tanto no acceso á educación su-
perior para poder formarse coma na súa entrada no mundo laboral 
obtendo un emprego que lles permita desenvolverse en todos os 
aspectos da súa vida”. 

3 XUÑO

SEGUNDA COMISIÓN EXECUTIVA DO CONSELLO SOCIAL  

A Comisión Executiva do Consello Social da UDC reuniuse o 3 de xuño de 2021. Na reunión informouse favorablemente o proxec-
to de decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades 
do Sistema Universitario de Galicia para o curso 2021/2022. Tamén se deu luz verde á creación do Consorcio de Investigación e 
Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAGA) e á creación do CITIC e do CICA como Centros de Investigación do Sistema Uni-
versitario de Galicia. Ademais, aprobáronse a proposta de asignación do complemento autonómico de recoñecemento polo labor 
docente e investigador aos profesores da UDC e a proposta de asignación do complemento autonómico de recoñecemento polos 
cargos de xestión aos profesores da UDC. 

Usuarios de ASPACE Coruña, autoridades e alumnado  
dos oito centros de Secundaria na xornada de peche.
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XULLO - AGOSTO

6 XULLO

CICLO DE ‘CONVERSAS NA UNIVERSIDADE’  
NA UNIVERSIDADE DE OVIEDO  

O Presidente da Conferencia de 
Consellos Sociais das Universidades 
Españolas (CCS) e do Consello Social 
da UDC, D. Antonio Abril Abadín, 
inaugurou o 6 de xullo de 2021 co 
seu relatorio ‘Relación Universidade-
Empresa. Un necesario cambio de 
paradigma’ o ciclo de ‘Conversas 
na Universidade’, organizado polo 
Consello Social da Universidade 
de Oviedo (UniOvi) e celebrado na 
biblioteca do edificio histórico da 
institución académica asturiana. 

Durante a súa intervención, insistiu na 
“importancia da educación, que xunto 
ao talento e á empresa son claves 
para o benestar social”. Recoñeceu a 
“excesiva distancia entre universidade 

e tecido produtivo” e aludiu a que “o 
goberno da universidade debe ter 
capacidade de xestión do talento”. 
Concluíu mencionando os retos do 
século XXI que, considera, debe afrontar 
a educación superior: globalización, 
tecnoloxía, sustentabilidade e 
capacidade de resposta a un mundo 
cambiante. 

Ao seu relatorio seguiu un coloquio entre 
os asistentes no que participaron, entre 
outros, o Reitor da UniOvi, D. Ignacio 
Villaverde Menéndez; o Vicepresidente 
do Consello Social da UniOvi, D. Pablo 
Junceda Moreno; e o Conselleiro de 
Ciencia, Innovación e Universidade 
do Principado de Asturias, D. Borja 
Sánchez García. 

16 XULLO

PARTICIPACIÓN NO ‘FORO IGNICIA:  
A TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO  
EN GALICIA’  

O Presidente do Consello Social da UDC e da Conferencia de Consellos Sociais 
das Universidades Españolas (CCS), D. Antonio Abril Abadín, participou o 16 de 
xullo de 2021 no ‘Foro Ignicia: a transferencia de coñecemento en Galicia’, orga-
nizado pola Axencia Galega da Innovación e a Fundación Barrié. D. Antonio Abril 
Abadín tomou parte no evento como membro do comité de expertos que elaborou 
o informe ‘A transferencia de resultados de investigación no sistema universitario 
galego de I+D. Informe 2011-2018’.  

O Foro Ignicia foi concibido como un espazo de reflexión e de actuación de cara 
ao futuro no ámbito da transferencia de tecnoloxía. Estivo presidido polo Vicepre-
sidente da Xunta e Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, D. Francisco 
Conde López, e o Presidente da Fundación Barrié, D. José María Arias Mosquera.  

O evento contou coa análise sobre o ecosistema galego de I+D dos expertos  
D. Fernando Galindo-Rueda, Economista Sénior da Dirección de Ciencia, Tec-
noloxía e Innovación da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemen-
to Económicos (OCDE), e D. Rogelio Conde-Pumpido, Coordinador do estudo  
’A transferencia de resultados de investigación no Sistema Galego de I+D. Informe 
2011-2018’. Ademais, o xefe do Servizo de Promoción e Apoio á Investigación, 
Innovación e Transferencia de Tecnoloxía da Universidade Politécnica de Valencia, 
D. Fernando Conesa, expuxo a súa visión sobre o desenvolvemento profesional de 
xestores/as e investigadores/as.  

4 XULLO

ENTREVISTA EN LA 
NUEVA ESPAÑA  

O xornal asturiano La Nueva España 
publicou o 4 de xullo de 2021 unha 
entrevista co Presidente da Conferen-
cia de Consellos Sociais das Univer-
sidades Españolas (CCS) e do Con-
sello Social da UDC, D. Antonio Abril 
Abadín, na que reflexionou, entre ou-
tros aspectos, sobre a necesidade de 
acadar “un sistema máis flexible para 
adaptar o mapa de titulacións a un 
mundo cambiante a velocidade incri-
ble, algo moi difícil nas universidades 
públicas”, a importancia de potenciar 
a relación entre a universidade e a 
empresa e a inaprazable modificación 
do sistema de goberno das institu-
cións académicas de ensinanza su-
perior españolas. 

De esquerda a dereita,  
D. Pablo Junceda Moreno,  

D. Ignacio Villaverde Menéndez, 
D. Antonio Abril Abadín e  
D. Borja Sánchez García. 

19 XULLO

PRESENTACIÓN DA 
ASOCIACIÓN ALUMNI 
UDC  

A Asociación de Antigas/os Estudan-
tes da Universidade da Coruña Alumni 
UDC fixo a súa presentación oficial no 
Paraninfo da Maestranza o 19 de xullo 
de 2021. A clausura do evento contou 
coa participación do Presidente do 
Consello Social da UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, quen destacou que esta 
asociación “ten que favorecer o desen-
volvemento profesional dos titulados, 
facilitar redes de networking e de coo-
peración”, ademais de insistir en que 
“levar o orgullo de pertenza á Univer-
sidade da Coruña é un dos mellores 
márketing que se pode facer”.  

A directiva de Alumni UDC está for-
mada polo Presidente, D. Francisco 
Servia Fiuza, enxeñeiro informático e 
Senior Product Manager en Amazon; 
o secretario, D. Marcos López Suárez, 
xurista e profesor de Dereito na UDC; 
as vogais D.ª Pilar Díaz Tapia, bióloga e 
membro do Instituto Español de Ocea-
nografía; D.ª Sandra Faginas Souto, 
filóloga e xornalista de La Voz de Gali-
cia; e D.ª Elisa Pérez-Gorgoroso Naya, 
titulada en Económicas e Empresariais. 
Esta asociación ten como obxectivo 
reforzar o vínculo entre a UDC e os 
seus exalumnos e exalumnas. 
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22 XULLO

SEGUNDO PLENO ORDINARIO  
DO CONSELLO SOCIAL  

O Pleno do Consello Social da UDC, reunido o 22 de xullo de 
2021 no Paraninfo da Reitoría, adoptou os seguintes acordos:  

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO E DAS CONTAS ANUAIS 
DA UDC DE 2020  

O Pleno acordou aprobar por maioría a liquidación do orza-
mento e as contas anuais da UDC correspondentes ao exer-
cicio económico 2020. O Xerente da institución académica, D. 
Ramón del Valle López, informou aos membros do Pleno sobre 
os capítulos de ingresos e gastos das contas anuais 2020 e 
realizou un amplo resumo de conclusións. Na sesión interveu 
o Director Audit de KPMG Auditores, D. José Antonio Gómez 
Domínguez, quen presentou os resultados do informe de audi-
toría da liquidación do orzamento e as contas anuais do exer-
cicio 2020.  

MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE 
TRABALLO DE PAS FUNCIONARIO DA UDC  

O Xerente da UDC, D. Ramón del Valle López, explicou a pro-
posta de modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) 
do persoal de administración e servizos da UDC. O Pleno do 
Consello Social acordou informar favorablemente esta proposta 
de modificación tal e como consta nos documentos da Xerencia 
de 19 de xullo de 2021, que se acompañaron como anexo.  

EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO PRIMEIRO SEMESTRE 
DE 2021  

O Vicerreitor de Economía e Planificación Estratéxica da UDC, 
D. Domingo Calvo Dopico, informou ao Pleno sobre o nivel de 
execución orzamentaria da institución académica no primeiro 
semestre de 2021.  

MEMORIA 2020 DO CONSELLO SOCIAL  

O Pleno acordou a aprobación da Memoria do Consello Social 
da UDC do exercicio 2020.  

 

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO AUTONÓMICO AO 
RECOÑECEMENTO DE CARGOS DE XESTIÓN  

O Pleno deu luz verde por unanimidade á asignación de com-
plementos retributivos autonómicos ao recoñecemento polos 
cargos de xestión ao profesorado da UDC que se relaciona na 
proposta da ACSUG de 1 de xullo de 2021 correspondente á 
convocatoria 2020.  

TÍTULOS DE GRAO E MESTRADO DA UDC  

O Pleno informou favorablemente a proposta de implantación e 
modificación dos seguintes títulos universitarios de grao e mes-
trado para o curso 2021/2022.  

Aprobación de novos títulos:  

 Mestrado Universitario en Eficiencia Enerxética e Sustentabi-
lidade.  

 Mestrado Universitario en Estudos Avanzados sobre Lin-
guaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías.  

 Mestrado Universitario en Investigación e Análise Social.  

Aprobación	de	modificación	de	títulos:		

 Grao en Turismo.  

 Mestrado Universitario en Computación de Altas Prestacións.  

 Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica.  

 Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial.  

 Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica.  

O Pleno aprobou por unanimidade a creación do Centro de In-
vestigación Interuniversitario ‘Economics and Business Adminis-
tration for Society’ (ECOBAS) e o Centro de Investigación das 
Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC).  

Ecobas é unha iniciativa promovida conxuntamente polas univer-
sidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, cuxa orixe 
se atopa na Agrupación Estratéxica do mesmo nome, que conta 
coa participación das tres universidades galegas. Desenvolve-
rá unha axenda científica especializada dirixida a consolidarse 
como un centro de excelencia interuniversitario na investigación 
no eido das ciencias sociais, particularmente no da Economía e 
a Empresa. A súa sede establecerase na Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo.  

O CISPAC, de carácter interuniversitario, terá a súa sede no Edi-
ficio Fontán na Cidade da Cultura. O obxectivo é dotar ao Siste-
ma Universitario de Galicia dunha estrutura científica organizada a 
carón da investigación sobre as paisaxes atlánticas que optimice 
a cooperación e a masa crítica actualmente activa. Estudará a pai-
saxe como espazo histórico, económico e social multidimensional 
desde unha investigación de excelencia a través dunha axenda 
científica especializada, dirixida á consecución dos retos da socie-
dade e cunha clara orientación á transferencia de coñecemento. 

CREACIÓN DO CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN 
INTERUNIVERSITARIO 
‘ECONOMICS 
AND BUSINESS 
ADMINISTRATION FOR 
SOCIETY’ E DO CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN DAS 
PAISAXES ATLÁNTICAS 
CULTURAIS

XULLO - AGOSTO
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3 SETEMBRO

A UDC ACOLLE A 
APERTURA DO CURSO 
UNIVERSITARIO EN GALICIA  

O Presidente da Xunta de Galicia, D. Alberto 
Núñez Feijóo, inaugurou o curso universitario ga-
lego 2021/2022 nun acto que tivo lugar no Para-
ninfo da Universidade da Coruña, xunto ao Reitor 
da UDC, D. Julio Abalde Alonso; ao Reitor da Uni-
versidade de Santiago, D. Antonio López Díaz; e 
ao Reitor da Universidade de Vigo, D. Manuel Rei-
gosa Roger, ademais de numerosas autoridades e 
membros das tres universidades galegas.  

“A Universidade da Coruña foi pioneira na es-
pecialización dos seus campus coa implanta-
ción do Campus Industrial de Ferrol”, destacou 
o presidente autonómico nun discurso no que 
tamén puxo en valor o traballo desenvolvido 
polas institucións académicas de educación su-
perior galegas durante o peor ano da pandemia 
da COVID-19. “O papel da Universidade, do co-
ñecemento, foi determinante na loita e na supe-
ración da pandemia”, sinalou, para engadir que 
“Galicia necesita á universidade para saír forta-
lecida da pospandemia xa que a educación e o 
coñecemento son o que preceden ao progreso e 
ao benestar”, afirmou.  

O acto de apertura do curso universitario contou 
coa lección maxistral ‘Fantasía, xogo e outras 
realidades. O reto de facer visible a imaxinación’ 
do profesor titular da área de Enxeñaría Carto-
gráfica, Xeodésica e Fotogrametría e Decano da 
Facultade de Ciencias da Comunicación, D. Luis 
Hernández Ibáñez.  

A música de Guadi Galego pechou o acto de in-
auguración do novo curso 2021/2022. 

22 XULLO

AGRADECEMENTO AO CONSELLO SOCIAL  

ASPACE Coruña entregou un agasallo conmemorativo elaborado polos usuarios e usuarias da organización nos seus obradoiros ao 
Presidente do Consello Social da UDC, D. Antonio Abril Abadín, como agradecemento polo apoio da institución ao desenvolvemento 
da primeira edición da iniciativa Talentos Inclusivos.  

Acto de entrega na Reitoría da Universidade da Coruña. 

30 XULLO 

‘QUE AGARDA A SOCIEDADE DA SÚA UNIVERSIDADE’:  
ARTIGO NA OBRA ‘AÍNDA HAI TEMPO. PAISAXES PARA  
DESPOIS DA PANDEMIA’  

O Presidente da Conferencia de Consellos Sociais das Uni-
versidades Españolas (CCS) e do Consello Social da UDC, D. 
Antonio Abril Abadín, participou na obra ‘Aínda hai tempo. Pai-
saxes para despois da pandemia’, impulsada pola Universida-
de de Almería co apoio de Obra Social La Caixa, co seu artigo 
‘Que agarda a sociedade da súa Universidade’. Na súa análise 
salienta o papel estratéxico da universidade como motor do 
desenvolvemento económico e social e garante do estado de 
benestar nunha era crítica como a da pospandemia.  

Este libro, coordinado polo exministro de Cultura e Deporte 
do Goberno de España, D. José Guirao Cabrera, e a expre-
sidenta do Consello Social da Universidade de Almería (UAL), 
D.ª Magdalena Cantero Sosa, recolle as análises e propostas 
de 17 personalidades e referentes da política, a empresa e o 
pensamento e pretende incitar á reflexión tras unha pandemia 
que afectou a todos os eidos da sociedade española. 

XULLO - AGOSTO - SETEMBRO

23 SETEMBRO

ACTO DE APERTURA DA  
V EDICIÓN DE ESPAZO COMPARTIDO  

O Presidente do Consello Social, D. Antonio Abril Abadín, copresidiu o acto de 
apertura da V edición do curso Espazo Compartido. Abril Abadín deu a ben-
vida á Universidade aos 17 estudantes, procedentes da área metropolitana 
da Coruña e da cidade de Ferrol, que conforman esta V promoción. Na inau-
guración participaron a Vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade 
Social da UDC, D.ª María Jesús Movilla; a responsable de Calidade da ETS de 
Camiños, Canais e Portos, D.ª Ana Vázquez; a alumna egresada da IV promo-
ción de Espazo Compartido, D.ª Belén Nieto de Almeida; e a coordinadora do 
curso, D.ª Thais Pousada. 
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SETEMBR0 - OUTUBRO

6 OUTUBRO

CLAUSURA DA PRIMEIRA EDICIÓN E 
INAUGURACIÓN DA SEGUNDA EDICIÓN 
DO PROGRAMA RADIA  

O Presidente do Consello Social da UDC e da Conferencia de 
Consellos Sociais das Universidades Españolas (CCS), D. Antonio 
Abril Abadín, participou no acto de clausura da primeira edición do 
Programa Radia e de inauguración da segunda edición. Un total de 44 
mulleres con discapacidade comezaron a súa formación nesta segunda 
convocatoria de Radia, edición Indra 21/22, cuxo obxectivo é mellorar 
a súa formación e a súa empregabilidade en eidos da economía dixital.  

Neste evento participaron, ademais, o Vicepresidente Executivo da 
Fundación ONCE, D. Alberto Durán López; a Presidenta da Fundación 
CEOE, D.ª Fátima Báñez García; a Directora de Servizos Financeiros de 
Minsait, en representación de Indra, D.ª Ana Isasi Gómez; a alumna da 
primeira edición de Radia, D.ª Belén Lara; e a estudante da segunda 
edición, D.ª Marieta Miguel Camacho. 

27 OUTUBRO

REUNIÓN COA MINISTRA DE  
CIENCIA E INNOVACIÓN  

O Presidente da CCS e do Consello Social da UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, asistiu a unha reunión coa Ministra de Ciencia e 
Innovación, D.ª Diana Morant Ripoll. A nova Lei de Ciencia, Tec-
noloxía e Innovación, que pretende modernizar o sistema cientí-
fico e tecnolóxico, foi un dos temas que se trataron e para cuxa 
redacción e mellora de texto se enviaron achegas desde a CCS.  

30 OUTUBRO

RELATORIO NO I FORO  
ECONÓMICO CONCELLO DE VIVEIRO  

O Presidente do Consello Social da UDC e da CCS, D. Antonio 
Abril Abadín, interveu no I Foro Económico Concello de Viveiro, 
iniciativa do equipo do goberno municipal como lugar de encon-
tro e reflexión para o sector empresarial e económico da Mariña 
lucense. ‘Universidade como motor de desenvolvemento econó-
mico e social’ foi o título da súa conferencia na que puxo sobre a 
mesa a necesidade de darlle solución a dous dos problemas que 
lastran a obtención da excelencia por parte das universidades 
públicas españolas: goberno e financiamento. 

29 SETEMBRO

PRESENTACIÓN DO 
INFORME CYD 2020  

A Fundación Conocimiento y Desarrollo 
(CYD) presentou o mércores 29 de setem-
bro o seu Informe CYD 2020, a súa análi-
se anual do sistema universitario español 
no que se pon de manifesto o papel que 
exerce a educación superior na formación 
do capital humano, e na investigación e 
transferencia de coñecemento ao siste-
ma produtivo. O evento, que tivo lugar na 
Biblioteca Nacional de España en Madrid 
e foi retransmitido por streaming, contou 
coa participación de destacados represen-
tantes do mundo académico, empresarial 
e político.  

Este último documento publícase no 
contexto da crise sanitaria a causa da  
COVID-19 e inclúe o impacto da pandemia 
no sistema universitario internacional e na 
universidade española. Faino nas súas di-
ferentes dimensións: ensinanza e aprendi-
zaxe, internacionalización e transferencia.  

Un dos aspectos máis importantes que 
destaca o Informe CYD 2020 é que as insti-
tucións de ensinanza superior conseguiron 
levar a cabo o cambio dunha docencia pre-
sencial a outra en liña sen practicamente 
transición. En concreto, en España, a ca-
pacidade de adaptación do sistema univer-
sitario español foi moi veloz grazas ao seu 
compromiso e ao avance no fortalecemen-
to das súas competencias dixitais. 

D. Antonio Abril Abadín, durante o seu relatorio no I Foro 
Económico Concello de Viveiro. 
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26 OUTUBRO

TERCEIRO PLENO ORDINARIO  
DO CONSELLO SOCIAL  

O Pleno do Consello Social reuniuse o 26 de outubro de 2021 
de forma telemática e adoptou os seguintes acordos:  

ESTADO DE TRAMITACIÓN ANTEPROXECTO DE LOSU  

O Presidente do Consello Social, D. Antonio Abril Abadín, in-
formou sobre o estado de tramitación do anteproxecto de Lei 
orgánica do Sistema Universitario, que substituíra á Lei orgánica 
de Universidades 6/2021 de 21 de decembro.  

PLAN DE FINANCIAMENTO UNIVERSITARIO 2022-2026  

O Vicerreitor de Economía e Planificación Estratéxica da UDC, 
D. Domingo Calvo Dopico, informou ao Pleno sobre os avan-
ces na elaboración do Plan Galego de Financiamento Univer-
sitario 2022-2026, que mobilizará máis de 3.200 millóns de 
euros no quinquenio.  

PLAN ESTRATÉXICO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA  

D. Domingo Calvo Dopico, Vicerreitor de Economía e Planifica-
ción Estratéxica, detallou a metodoloxía a empregar para a ela-
boración do Plan Estratéxico da Universidade da Coruña 2021-
2026, as súas fases e os grupos de traballo.  

COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS E  
REPRESENTACIÓNS EXTERNAS  

D. Antonio Abril Abadín, Presidente do Consello Social, informou 
sobre a necesidade de renovar a composición das comisións e 
representacións externas do Consello Social da UDC despois 
dos cambios na composición do Pleno.  

TÍTULOS DE GRAO E MESTRADO DA UDC  

O Pleno informou favorablemente sobre as novas propostas e 
modificacións dos seguintes títulos universitarios de grao e mes-
trado para o curso 2022/2013.  

Aprobación de novos títulos:  

 Grao en Intelixencia Artificial.  

 Mestrado Universitario en Intelixencia Artificial.  

 Mestrado Universitario na Ensinanza do Español como Lin-
gua Estranxeira ou Segunda Lingua.  

Aprobación	de	modificación	de	títulos:  

 Grao en Enxeñaría Mecánica.  

 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais. 

 Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica. 

 Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática. 

 Grao en Enxeñaría Eléctrica.  

 Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Tér-
mica e Reoloxía.  

 Mestrado Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Co-
mercialización de Videoxogos.  

 Mestrado Universitario en Informática Industrial e Robótica. 

 Mestrado Universitario en Bioinformática para Ciencias da 
Saúde.  

 Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada.  

COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS A PROFESORADO  
O Pleno deu luz verde á proposta de complemento autonómi-
co de recoñecemento á excelencia curricular docente e inves-
tigadora ao profesorado da UDC que se relaciona na proposta 
da ACSUG do 16 de setembro e correspondentes á convoca-
toria 2020.  

DOAZÓN DE MATERIAL Á UDC  

O Pleno acordou aproba a aceptación pola Universidade da Coru-
ña da doazón de diverso material de D. Julio Brégains Rodríguez. 

OUTUBRO - NOVEMBRO

Pleno do Consello Social, na súa reunión do  
26 de outubro de 2021.  

Laboralia, programa de formación en 
competencias profesionais e orientación 
laboral, celebrou o 9 e 10 de novembro 
de 2021 o seu décimo aniversario baixo 
a dirección do Consello Social da UDC 
coa organización de dúas xornadas, 
baixo o título ‘Formación e Emprego 
na era do dato’, cuxo fío condutor foi o 
‘data analytics’.  

O Presidente do Consello Social da Univer-
sidade da Coruña, D. Antonio Abril Abadín, 
e o Reitor da UDC, D. Julio Abalde Alonso, 
inauguraron estas xornadas impartidas en 
formato presencial e en liña. Abril Abadín 
destacou o traballo desenvolvido por La-
boralia nesta década na que ha contribuíu 
á formación, orientación e mellora da em-
pregabilidade duns 3.000 alumnos e alum-
nas grazas ao coñecemento impartido por 
máis de 130 directivos, técnicos, empren-
dedores e profesionais de diferentes eidos. 
“Laboralia é un exemplo do potencial da 
colaboración universidade-empresa-ter-
ceiro sector para a mellora da formación 
da nosa mocidade universitaria”, sinalou.  

A adquisición de competencias dixitais 
nas novas xeracións é un requisito indis-
pensable para asegurar o éxito na inser-
ción laboral. Laboralia 2021 ‘Formación 
e Emprego na era do dato’ contou con 
máis de 200 inscritos que asistiron aos 
relatorios de profesionais das novas tec-
noloxías, da análise e a minaría de datos 
e de recursos humanos. Na primeira xor-
nada tratouse a aplicación da analítica de 
datos ao mundo educativo e como me-
llorar a aprendizaxe dos estudantes a tra-
vés de algoritmos, big data e intelixencia 
artificial.  Estiveron presentes D.ª Mónica 
Villas Olmeda, exexecutiva de IBM e con-
sultora de novas tecnoloxías; D. Cristóbal 
Moreno Morales, Catedrático de Ciencias 
da Educación; e D. José Antonio Ruipé-
rez Valiente, Doutor en Filosofía en Análise 
de Aprendizaxe Telemática.  

A segunda xornada centrouse no uso 
do datos para a mellora dos procesos 
de selección de persoal nas empresas 
e nas competencias profesionais que se 
requiren actualmente e no futuro no mer-

cado laboral. Participaron o experto en 
axuda á busca de emprego en dixital e 
CEO de Jobs 301, D. Guillermo Vallejo 
Suárez de Puga, e o cofundador e CEO 
de Graphext, especializada en analítica 
de Recursos Humanos, D. Victoriano Iz-
quierdo. Laboralia finalizou afondando en 
‘Reskilling e Upskilling’ e as capacidades 
máis demandadas nos vindeiros anos da 
man de D. Rafa Díaz e D. Santiago García 
García, dous especialistas de Future for 
Work Institute, observatorio do futuro do 
traballo e os recursos humanos. 

i  Máis información en:  
 https://laboraliaudc.com/ 
 laboralia-2021/

Vídeos dispoñibles en:

https://youtu.be/BQslJHO8wuM

https://youtu.be/VhZaiyecHdU

D. Antonio Abril Abadín e D. Julio Abalde Alonso, no acto 
de inauguración de Laboralia. 

9-10 NOVEMBRO

DÉCIMA EDICIÓN 
DE LABORALIA 
‘FORMACIÓN E 
EMPREGO NA 
ERA DO DATO’ 
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25 NOVEMBRO

A UDC PRESENTA A SÚA MEMORIA 
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
2019/2020  

A Universidade da Coruña (UDC) presentou o 25 de novembro 
de 2021 a súa Memoria de Responsabilidade Social 2019/2020 
na que se recolle a contribución da UDC ao seu contorno nun 
contexto de incerteza marcada pola COVID-19. O acto, que se 
celebrou en formato presencial e en liña baixo o lema ‘A Respos-
ta da UDC ante a COVID-19’, foi presidido polo Reitor da UDC, 
D. Julio Abalde Alonso, e polo Presidente do Consello Social, 
D. Antonio Abril Abadín. 

O evento contou coa conferencia maxistral da Directora do de-
partamento de Saúde Pública e Medio Ambiente da Organiza-
ción Mundial da Saúde (OMS), D.ª María Neira González, quen 
advertiu que o cambio climático é un problema de saúde pública. 
“A actuación fronte a futuros virus e situacións pandémicas pasa 
por crear murallas verdes, reducir a contaminación e destrución 
de biosferas, para acabar coa nosa vulnerabilidade”. 

Neira insistiu en que non se trata do futuro do planeta, nin dun 
mundo para as novas xeracións, senón de algo que está a pasar 
xa e sobre o que debemos traballar. Con este obxectivo, insta ás 
institucións a actuar, facendo especial mención ás universidades 
que deben actuar como motor do cambio.  

Nun contexto marcado pola emerxencia sanitaria a nivel mundial, 
a UDC fixo unha forte aposta polo labor investigador no eido da 
saúde, enfocando as liñas dos centros de investigación na loita 
contra o avance da pandemia. Entre os proxectos que recibiron 
o apoio directo da institución destacan VirionBreak e Forecoop, 
coordinados e liderados polos catedráticos da UDC, D. Fermín 
Navarrina Martínez e D. Ricardo Cao Abad, respectivamente. Os 
resultados de investigación e conclusións expuxéronse en sen-
llas conferencias ao longo desta xornada. 

D. Julio Abalde Alonso destacou a converxencia que a institu-
ción académica leva a cabo con diferentes empresas privadas 
e outras institucións públicas e que se viu reforzada no seu 

compromiso coa saúde e a innovación neste contexto de emer-
xencia sanitaria.  

A continuación, D. Antonio Abril Abadín puxo de relevancia a im-
portancia da colaboración entre a universidade pública e a em-
presa privada. “A Memoria de Responsabilidade Social supón 
un exercicio de transparencia e exemplo de cooperación públi-
co-privada porque ten lugar grazas a un acordo de colaboración 
para o fomento da responsabilidade social asinado entre Inditex 
e a UDC hai xa máis dunha década”, afirmou.    

i  Máis información en:  
 https://memoriarsu.udc.es

Vídeos dispoñibles en:

https://youtu.be/wBqAG71ugHg

https://youtu.be/rDD5XKP0kZk

https://youtu.be/1aQZU_9BSKQ

https://youtu.be/3HLhCgMAlfY

https://youtu.be/4g3Ea2ZT8eM

11 NOVEMBRO

PRESENTACIÓN DE TALENTOS 
INCLUSIVOS 2021/2022  

O Presidente do Consello Social da UDC, D. Anto-
nio Abril Abadín, copresidiu o acto institucional de 
presentación da segunda edición de Talentos Inclu-
sivos. Este proxecto colaborativo foi posto en mar-
cha polo Centro de Investigación en Tecnoloxías da 
Información e as Comunicacións (CITIC) e ASPACE 
Coruña, co apoio do Consello Social da UDC, a Fun-
dación Española de Ciencia e Tecnoloxía e a Xun-
ta de Galicia, ao que se uniu o Concello da Coruña 
nesta edición. Este proxecto ten un dobre obxectivo: 
promover as profesións STEAM entre o alumnado de 
secundaria e bacharelato e dar visibilidade á diversi-
dade funcional.   

Autoridades presentes no acto institucional  
de presentación de Talentos Inclusivos. 

29 NOVEMBRO

PARTICIPACIÓN NO INFORME DA  
OCDE E NA SÚA PRESENTACIÓN  

O Presidente da Conferencia de Conse-
llos Sociais das Universidades Españo-
las (CCS) e do Consello Social da Uni-
versidade da Coruña (UDC), D. Antonio 
Abril Abadín, asistiu o 29 de novembro 
de 2021 á presentación do informe 
OCDE ‘Folla de Ruta para mellorar a 
transferencia de coñecemento e a co-

laboración entre ciencia e empresa en 
España’. Un acto que estivo presidido 
pola Ministra de Ciencia e Innovación, 
D.ª Diana Morant Ripoll. 

A continuación, D. Antonio Abril Abadín 
participou na mesa redonda ‘Afondar e 
soster o compromiso pola colaboración 

entre a investigación e a empresa en Es-
paña: unha mirada cara o futuro’ xunto 
a outros representantes de institucións 
e organizacións españolas e europeas. 

NOVEMBRO

D.ª María Neira González, durante a súa conferencia maxistral. 
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DECEMBRO

18 DECEMBRO

CUARTO PLENO ORDINARIO  
DO CONSELLO SOCIAL  

O Pleno do Consello Social da UDC reuniuse o 16 de decem-
bro de 2021 no Paraninfo da Reitoría e adoptou os seguintes 
acordos:  

ORZAMENTO E PLAN OPERATIVO DA UDC  

O Pleno acordou a aprobación do orzamento da Universidade 
da Coruña e o plan operativo anual, que desenvolve as Liñas 
Xerais da Programación Orzamentaria, para o exercicio econó-
mico 2022.  

PLAN ESTRATÉXICO DA UDC 2022-2026  

O Vicerreitor de Economía e Planificación Estratéxica, D. Domin-
go Calvo Dopico, informou ao Pleno sobre o documento “Visión, 
Misión e Valores da UDC” no que se describen os principios e va-
lores que rexerán o novo plan estratéxico da UDC. O obxectivo da 
UDC será dar resposta ao reto da innovación dixital e tecnolóxica, 
a sustentabilidade ambiental e capacidade de resiliencia.  

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 

O Pleno deu luz verde a unha modificación orzamentaria do ca-
pítulo IV, referente a Gastos de Capital, ao Capítulo I, correspon-
dente a Gastos de Persoal, por importe de 20.184 euros.  

AUDITORÍA DAS CONTAS ANUAIS DA UDC  

O Pleno aprobou a contratación da autoría para o exame das 
contas anuais da Universidade da Coruña correspondentes ao 
exercicio 2021.  

TARIFAS DOS SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN  

O Pleno acordou a aprobación da proposta de tarifas dos Servi-
zos de Apoio á Investigación para o ano 2022.  

COMPLEMENTO AUTONÓMICO A PROFESORADO  
DA UDC  

O Pleno aprobou as propostas de complemento retributivo au-
tonómico á excelencia curricular docente e investigadora ao 
profesorado da UDC.  

CAMBIO DENOMINACIÓN  

O Pleno acordou a aprobación da proposta do cambio de nome 
da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais 
e Portos que pasa a denominarse Escola Técnica Superior de 
Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos.

3 DECEMBRO

ASAMBLEA XERAL DA CCS  

O Presidente do Consello Social da Uni-
versidade da Coruña (UDC) e Presidente 
da Conferencia de Consellos Sociais das 
Universidades Españolas (CCS), D. Anto-
nio Abril Abadín, dirixiu a Asemblea Xeral 
da CCS celebrada en formato híbrido. 
Abril Abadín resaltou os numerosos en-
contros mantidos con representantes de 

diferentes organismos e institucións para 
encontrar adhesións e puntos coinciden-
tes, como a CEOE, a Cámara de Comer-
cio de España e entidades do eido cien-
tífico, para conseguir que o texto da Lei 
orgánica do sistema universitario (LOSU) 
recolla as verdadeiras necesidades da 
universidade española.  

No encontro, que de xeito presencial se 
celebrou na Reitoría da Universidade Po-
litécnica de Madrid, participou o secreta-
rio xeral do Ministerio de Universidades, 
D. José Manuel Pingarrón, para explicar 
a marcha da redacción do anteproxecto 
de lei LOSU. 

13 DECEMBRO 

SEGUNDA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS, FINANCEIROS E 
PATRIMONIAIS  

A Comisión de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimo-
niais do Consello Social da Universidade da Coruña (UDC) 
reuniuse o 13 de decembro de 2021 para ser informada sobre 
o anteproxecto de orzamentos e plan operativo anual da Uni-
versidade da Coruña para o exercicio 2022. 

DECEMBRO

CERTAME DE CREACIÓN  
GRÁFICA 2021  

O Consello Social da UDC e a Fundación CIEC seleccionaron como gañadora da edición de 2021 do seu Certame de Creación Gráfica 
para novos artistas a D.ª Elena Pastor Fernández, coa súa xilografía ‘Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil 
(CITEEC), Campus de Elviña, Universidade da Coruña’. 
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ORZAMENTO DA UDC 

No apartado de ingresos, o capítulo de ‘Transferencias correntes’ 
segue a ser a principal fonte de financiamento da UDC con 103,35 
millóns de euros, representando case o 70% dos ingresos totais. 
Este capítulo experimentou un crecemento do 6,87% impulsado 
pola mellora no financiamento estrutural derivada do novo plan de 
financiamento 2022-2026 acordado coa Xunta de Galicia. Dunha 
banda, produciuse un aumento do fondo de gasto corrente e, pola 
outra, incorporouse o financiamento dun novo fondo de mellora es-
tratéxica. Este trata de promover a eficiencia e a mellora das univer-
sidades en base a sete parámetros.  

A principal partida nas ‘Transferencias correntes’ corresponde ao 
fondo estrutural, cunha contía de 70,64 millóns, ao que hai que 
engadir as transferencias derivadas do INEF e as prazas vinculadas 
ao Sergas.  

O capítulo de ingresos no que se produce un maior incremento 
porcentual é o de ‘Transferencias de capital’ que ascende a 26,71 
millóns de euros, un 21,26% máis con respecto ao exercicio 2021, 
impulsado polo fondo destinado a mantemento de infraestruturas.  

No apartado de gastos, o capítulo máis relevante segue a ser o co-
rrespondente a ‘Gastos de persoal’ que medra un 1,68% ata os 
103,84 millóns de euros. Esta partida perde peso no global repre-
sentando o 70,2%, case catro puntos porcentuais menos, tendo en 
conta que os apartados ‘Gastos correntes’, ‘Investimentos reais’ e 
‘Fondo de continxencia’ se elevan a dobre díxito.  

O máis destacado é o capítulo de ‘Investimentos reais’, que roza os 
20 millóns de euros, un 52% máis que un ano antes. Destinaranse a 
tratar e reforzar proxectos de I+D+i, eficiencia enerxética e susten-
tabilidade. Están previstos proxectos de eficiencia enerxética coma 
a reforma e ampliación do Centro de Investigación en Tecnoloxías 
da Información e as Comunicacións (CITIC); a licitación e avance 
de proxectos de infraestruturas singulares de investigación, como 
a Cidade das TIC ou o centro dedicado á industria intelixente en 
Esteiro –Ci3-; afondar no impulso dos Campus de Especialización; e 
potenciar aínda máis a dixitalización da Universidade.  

Os ‘Gastos correntes en bens e servizos’ tamén medran un 
15,79% ata os 18,66 millóns de euros, o incremento máis acusado 
dos últimos anos. Unha partida que, a pesar do control do gasto 
corrente, se eleva a consecuencia da alza do custo das materias 
primas que repercuten nos prezos de diferentes subministracións, 
coma a enerxía. 

ORZAMENTO  
DA UDC 
O Consello Social da Universidade da Coruña (UDC) 
aprobou no seu Pleno ordinario do 16 de decem-
bro de 2021 o orzamento da UDC para o exercicio 
2022, o maior e máis ambicioso na historia da insti-
tución académica creada en 1989. O orzamento de 
2022 alcanza os 147,92 millóns de euros, o que su-
pón un incremento nominal de 10,93 millóns de eu-
ros, un 7,98% máis con respecto ao exercicio 2021. 

INGRESOS 2021 % 2022 % 21/22 

Capítulo I I I: Taxas, prezos 
públicos e outros ingresos  

17.008.400,00 12,42% 17.013.400,00 11,50% 0,03%

Capítulo IV: Transferencias 
correntes  

96.710.200,03 70,60% 103.352.387,15 69,87% 6,87%

Capítulo V: Ingresos 
patrimoniais 

340.000,00 0,25% 330.000,00 0,22% -2,94%

Capítulo VI I: Transferencias 
de capital  

22.240.592,05 16,24% 26.712.062,77 18,06% 20,10%

Capítulo VI I I: Activos 
financeiros  

689.715,02 0,50% 517.160,68 0,35% -25,02%

TOTAL 136.988.907,10 100% 147.925.010,60 100% 7,98%

GASTOS  2021 % 2022 % 21/22 

Capítulo I: Gastos de persoal  102.127.105,00 74,55% 103.843.761,31 70,20% 1,68% 

Capítulo I I: Gastos correntes 
en bens e servizos  

16.118.732,48 11,77% 18.664.206,41 12,62% 15,79% 

Capítulo II I: Gastos financeiros   28.000,00 0,02% 28.000,00 0,02% 0,00% 

Capítulo IV: Transferencias 
correntes  

4.750.645,20 3,46% 4.668.780,06 3,16% -1,72% 

Capítulo V: Fondo de 
continxencia  

350.000,00 0,26% 500.000,00 0,34% 42,86% 

Capítulo VI: Investimentos 
reais  

13.148.259,25 9,6% 19.997.379,06 13,52% 52,09% 

Capítulo IX: Variación de 
pasivos financeiros  

466.165,17 0,34% 222.883 0,15% -52,19% 

TOTAL  136.988.907,10 100% 147.925.010,60 100% 4,37% 

Datos en euros
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INFORME DE AUDITORÍA DAS CONTAS ANUAIS DA UDC

Informe de 
Auditoría  
das contas anuais  
da Universidade da Coruña
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INFORME DE AUDITORÍA DAS CONTAS ANUAIS DA UDC
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ORZAMENTO  
DO CONSELLO SOCIAL 

PARTIDA 2O21 2O22

Material de oficina   1.500,00 1.500,00 

Atencións protocolarias e representativas  3.500,00 3.500,00 

Relacións institucionais  4.000,00 4.000,00 

Divulgación  10.000,00 10.000,00 

Reunións e conferencias  8.500,00 8.500,00 

Gastos de funcionamento  10.526,00 10.526,00 

Mensaxería  1.000,00 1.000,00 

Estudos e traballos técnicos  70.000,00 70.000,00 

Mantemento fotocopiadoras, faxes e impresoras  1.000,00 1.000,00 

Axudas de custo e locomoción  2.000,00 2.000,00 

Asistencias  4.000,00 4.000,00 

Premios do Consello Social  9.000,00 9.000,00 

Equipamentos de carácter xeral  1.000,00 1.000,00 

Contratación de servizos  80.000,00 80.000,00 

TOTAL 206.026,00 206.026,00 

Datos en euros

O4
O orzamento do Consello Social da Universidade da Coruña 
(UDC) para o exercicio 2022 acada os 206.026 euros, co que 
se mantén idéntica contía que nos orzamentos dos exercicios 
2021 e 2020.   

Os ingresos correspóndense coa achega da Xunta de Galicia 
dentro do seu compromiso cos Consellos Sociais das universi-
dades galegas, como se recolle no Plan de Financiamento do 
Sistema Universitario de Galicia.   

Ao igual que no exercicio 2021, no apartado de gastos, as 
principais partidas son ‘Estudos e traballos técnicos’ e ‘Con-

tratación de servizos’, que representan un 72,81 por cento 
do total.   

O orzamento do Consello Social da UDC para 2021 non sufriu 
variacións respecto ao correspondente ao exercicio 2020 no que 
atinxe ao crédito total dispoñible e a súa distribución por partidas.  
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63MARCO NORMATIVO 

NORMATIVA INTERNA 

CONSELLO SOCIAL 

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

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

 Estatutos da Universidade da Co-
ruña, aprobados polo Decreto 
101/2004, do  13  de maio (DOG nº 
100, do 26 de maio de 2004), e mo-
dificados polo Decreto 194/2007, do 
11 de outubro (DOG nº 201, do 17 
de outubro de 2007). 

 

MARCO AUTONÓMICO 

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA 

 Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Siste-
ma Universitario de Galicia (DOG nº 
125, do 3 de xullo de 2013). 

 Resolución do 17 de decembro de 
2021, da Secretaría Xeral de Univer-
sidades, pola que se ordena a pu-
blicación do acordo do Consello da 
Xunta de Galicia do 16 de decembro 
de 2021, polo que se aproba o Plan 
galego de financiamento universitario 
2022-2026 (DOG nº 248, do 18 de 
decembro de 2021). 

 Decreto 222/2011, do 2 de decembro, 
polo que se regulan as ensinanzas uni-
versitarias oficiais no ámbito da Comu-
nidade Autónoma de Galicia (DOG nº 
234, do 9 de decembro de 2011). 

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

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

MARCO ESTATAL 

NORMATIVA XERAL 

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

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

	Real decreto 1791/2010 do 30 de 
decembro, polo que se aproba o 
Estatuto do estudante universitario 
(BOE nº 318, do 31 de decembro de 
2010). 

	Lei 2/2011, do 4 de marzo, de eco-
nomía sustentable (BOE nº 55, do 5 
de marzo de 2011). 

	Real decreto 640/2021, de 27 de 
xullo, de creación, recoñecemento 
e autorización de universidades e 

centros universitarios, e acreditación 
institucional de centros universita-
rios (BOE nº 179, do 28 de xullo de 
2021). 

ORDENACIÓN DAS ENSINANZAS 
UNIVERSITARIAS OFICIAIS  

 Real decreto 1125/2003, do 5 de 
setembro, polo que se establece o 
sistema europeo de créditos e o sis-
tema de cualificacións nas titulacións 
universitarias de carácter oficial e 
validez en todo o territorio nacional 
(BOE nº 224, do 18 de setembro de 
2003).  

 Real decreto 1044/2003, do 1 de 
agosto, polo que se establece o pro-
cedemento para a expedición polas 
universidades do suplemento euro-
peo ao título (BOE nº 218, do 11 de 
setembro de 2003).  

 Real decreto 1393/2007, do 29 de 
outubro, polo que se establece a 
ordenación das ensinanzas universi-

tarias oficiais (BOE nº 260, do 30 de 
outubro de 2007).  

 Real decreto 1509/2008, do 12 de 
setembro, polo que se regula o Re-
xistro de Universidades, Centros e 
Títulos (BOE nº 232, do 25 de setem-
bro de 2008).  

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

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

 Real decreto 99/2011, do 28 de 
xaneiro, polo que se regulan as en-
sinanzas oficiais de doutoramento 
(BOE nº 35, do 10 de febreiro de 
2011).
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CONTORNO DE REDE DIXITAL  

CONTORNO DE REDE DIXITAL  

WEB INSTITUCIONAL

 Consello	Social	UDC 
www.consellosocial.udc.es

IN ICIATIVAS INDITEX-UDC

	Cátedra	Inditex	de	Sustentabilidade	 
www.catedrainditex.com

 Memoria de Responsabilidade Social Universitaria   
memoriarsu.udc.es

	Programa	InTalent 
www.intalent.udc.es

	Bolsas	Inditex	para	estadías	predoutorais		 
www.udc.gal/eid/axudaspredoutorais

INICIATIVAS BANCO SANTANDER-UDC

	Espazo	Compartido 
www.espazocompartidoudc.com

FORMACIÓN E FOMENTO  
DO EMPRENDEMENTO 

 AddVenture  
www.addventureudc.com

COMPETENCIAS PROFESIONAIS 

 Laboralia 
www.laboraliaudc.com

INCLUSIÓN E VOCACIÓNS STEM

 Talentos	Inclusivos 
https://talentosinclusivos.citic.udc.es/

INFORMES E MEMORIAS

 Memorias	Consello	Social	UDC 
www.consellosocial.udc.es/memorias

 Informe	CE10 
www.ce10udc.com

PREMIOS

 Premios	do	Consello	Social 
premiosconsellosocial.udc.es

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERESE

 Facebook 
www.facebook.com/ConselloSocialUDC

	Instagram  
https://www.instagram.com/consellosocialudc/

	LinkedIn 
www.linkedin.com/company/
consellosocialudc

 Twitter 
www.twitter.com/CSocialUDC

 YouTube 
www.youtube.com/
ConselloSocialUDC

REDE AMIGA UDC

 Facebook 
www.facebook.com/redeamigaudc

 LinkedIn 
www.linkedin.com/in/redeamigaudc

 Twitter 
www.twitter.com/redeamigaudc

ÁMBITO 
UNIVERSITARIO  

CONFERENCIA DE CONSELLOS 
SOCIAIS  

 Conferencia de Consellos 
Sociais das Universidades 
Españolas		 
www.ccsu.es

UNIVERSIDADE

 Universidade da Coruña 
www.udc.gal

 Crue	Universidades	Españolas 
www.crue.org

OTRIS

 OTRI	UDC 
otri.udc.es

	Rede	OTRI	das	Universidades	
Españolas 
www.redotriuniversidades.net

FUNDACIÓNS UNIVERSITARIAS

 Fundación Universidade da 
Coruña (FUAC) 
www.fundacion.udc.es

	Fundación	Empresa-
Universidade	Galega	(FEUGA)		 
www.feuga.es

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

	Asociación	Española	de	 
Fundacións   
www.fundaciones.org

PARQUES TECNOLÓXICOS

 Parque	Tecnolóxico	de	Galicia	
Tecnópole 
www.tecnopole.es

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

	Asociación	de	Parques	
Científicos	e	Tecnolóxicos	de	
España	(APTE)		 
www.apte.org

	Federación	Española	de	
Centros	Tecnolóxicos	(FEDIT)		 
www.fedit.com

CENTROS TECNOLÓXICOS

	Centro	de	Investigacións	
Tecnolóxicas	(CIT)		 
cit.udc.es

 Centro	de	Investigación	en	
Tecnoloxías	da	Información	e	 
a	Comunicación	(CITIC)		 
citic.udc.es

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

 Centro	de	Investigacións	
Científicas	Avanzadas	(CICA)		 
cica.udc.gal

 Centro	Tecnolóxico	de	
Eficiencia	e	Sustentabilidade	
Enerxética	(EnergyLab)		 
www.energylab.es

 Centro	Tecnolóxico	AIMEN		 
www.aimen.es

 Centro	Tecnolóxico	do	Mar	
(CETMAR)		 
www.cetmar.org

ÁMBITO 
INSTITUCIONAL  

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

 Ministerio de Universidades 
www.universidades.gob.es

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

 Consellería de Cultura, 
Educación	e	Universidade 
www.edu.xunta.es

 Secretaría	Xeral	de	Universidades 
www.edu.xunta.gal/portal/
taxonomy/term/6

www.consellosocial.udc.es
www.catedrainditex.com
memoriarsu.udc.es
www.intalent.udc.es
www.udc.gal/eid/axudaspredoutorais
www.espazocompartidoudc.com
www.laboraliaudc.com
www.consellosocial.udc.es/memorias
www.ce10udc.com/formulario-de-solicitud
premiosconsellosocial.udc.es
www.facebook.com/ConselloSocialUDC
http://www.linkedin.com/company/consellosocialudc/
http://www.linkedin.com/company/consellosocialudc/
www.twitter.com/CSocialUDC
www.youtube.com/ConselloSocialUDC
www.youtube.com/ConselloSocialUDC
www.facebook.com/redeamigaudc
https://www.linkedin.com/in/redeamigaudc/
www.twitter.com/redeamigaudc
www.ccsu.es
www.udc.gal
www.crue.org
otri.udc.es
www.redotriuniversidades.net
www.fundacion.udc.es
www.feuga.es
www.fundacioncyd.org
www.fundaciones.org
www.tecnopole.es
www.itg.es
www.apte.org
www.fedit.com
cit.udc.es
https://citic.udc.es/
www.udc.gal/citeec
cica.udc.gal
www.energylab.es
www.aimen.es
www.cetmar.org
www.universidades.gob.es
www.edu.xunta.es
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carta del  
presidente
DEL CONSELLO SOCIAL DE LA UDC

O1

tario y, en palabras de la “Hoja de Ruta” que a petición del propio gobierno español 
ha elaborado la OCDE para mejorar el sistema español de ciencia e innovación y su-
perar sus desequilibrios que amenazan su sostenibilidad y limitan su contribución al 
bienestar económico y social, “la gobernanza de las universidades deja poco margen 
a la sociedad para participar en la definición de sus misiones; hoy en día la voz de la 
sociedad pesa muy poco en la forma en que las universidades definen sus misiones 
y utilizan los recursos públicos, es necesario rediseñar los sistemas de gobernanza 
de las universidades para aumentar su colaboración con la sociedad y su rendición 
de cuentas ante ella, evitando la injerencia política en sus operaciones mediante una 
autonomía funcional más efectiva… Esto requiere fortalecer de manera real el papel y 
capacidades de los Consejos Sociales, de manera que cuenten con suficiente recur-
sos y autonomía para cumplir las funciones que tienen atribuidas de manera efectiva, 
incrementando el número de sus representantes que participan en el Consejo de 
Gobierno y facilitando una mayor claridad en los criterios para elegir a sus miembros 
y en su nivel de compromiso con la institución”. 

Desafortunadamente, no es este el camino que ha decidido seguir el Ministerio de 
Universidades y el Gobierno de España, al aprobar un proyecto de nueva LOSU que 
incumple todo lo dicho anteriormente e insiste en un modelo de gobierno, transparen-
cia y rendición de cuentas de nuestra universidad pública que seguirá siendo único y 
anómalo en el mundo y no va a ser capaz de poner a nuestra academia en condiciones 
de responder adecuadamente a los retos del mundo global, tecnológico y extraordina-
riamente competitivo y cambiante del siglo XXI que nos ha tocado vivir. 

Entretanto, desde el Consello Social de la Universidade da Coruña seguimos impul-
sando la ejecución de un Plan Operativo que contempla acciones que responden al 
modelo de universidad pública a la que aspiramos. 

En 2021 tuvimos la oportunidad de inaugurar el primer programa de fomento del em-
prendimiento basado en las TIC y transformación digital de microempresas de la UDC, 
que presentamos bajo la marca AddVenture, y para el que contamos con la colabo-
ración de la joint-venture Sngular-Teamlabs. Este programa, que nace en un contexto 
de colaboración universidad-empresa, fue impartido de forma exclusivamente on-line. 
En su primera edición, participaron 23 alumnos, 3 de ellos fuera de Galicia –Suiza, 

El año 2021 marcó un punto de inflexión en el impacto en 
nuestras vidas de la pandemia del COVID-19, pero no hasta 
el punto de verla superada y dejar atrás sus consecuencias 
sanitarias y económicas, como a todos nos hubiera gusta-
do. Por si ello no fuera bastante, la guerra de Ucrania vino 
a complicar todavía más la situación, añadiendo un enca-
recimiento del coste de la vida que nos va a exigir nuevos 
esfuerzos y sacrificios. 

La respuesta desde la sociedad ante el reto que se nos 
presenta no puede ser otra que insistir en la apuesta por 
el talento formado de las personas como principal motor 
del desarrollo económico y garantía del bienestar social 
futuro y ahí necesitamos, ahora más que nunca, universi-
dades excelentes. 

El camino desde la actual situación de nuestra universidad 
pública, sin duda alguna más que meritoria a pesar de su 
deficiente gobernanza y financiación, hacia la excelencia in-
ternacional que todos deseamos y la sociedad española se 
merece, requiere introducir en el sistema cambios estruc-
turales profundos. Ciencia, empresa, tercer sector univer-
sitario, es decir toda la sociedad, y ahora además Europa 
y la OCDE, nos están pidiendo con unánime insistencia la 
mejora de la gobernanza universitaria y de la transferencia 
del conocimiento y la colaboración entre ciencia pública, 
en la que el papel de las universidades es esencial, y la em-
presa. Tenemos que introducir en el sistema competitivi-
dad y meritocracia, aproximarlo a los modelos de éxito que 
existen en Europa, saber sumar fuerzas y esfuerzos entre 
academia y tejido productivo y dejar de ser una excepción 
en el mundo de las universidades modernas. Europa nos 
exige como condición para los fondos “Next Generation” 
una nueva LOSU que traiga el “good governance” universi-
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Operativo nos ha permitido maximizar nuestro impacto en la sociedad. Desde 2020, la 
nueva estrategia nos ha permitido, en particular, contar con la participación de más de 
800 personas en distintas actividades. 

Son impensables los desafíos a los que tendremos que enfrentarnos en el futuro y los 
vamos a afrontar con optimismo, a pesar de la falta de grandeza de miras de nuestros 
dirigentes, que no saben o no quieren vencer las resistencias internas al cambio de 
quienes anteponen sus propios intereses a los del servicio público de educación su-
perior. Espero que la modernización, transformación y apuesta por la universidad co-
mience a ser concebida por la sociedad como una prioridad en el camino para nuestro 
progreso y bienestar social. Para eso trabajamos los Consejos Sociales desde nuestra 
responsabilidad como representantes de la sociedad en la universidad.

República Dominicana y Bilbao-, y se tutorizaron 17 proyectos emprendedores. Los 
jóvenes emprendedores tuvieron la oportunidad de conocer modelos de negocio que 
están marcando la pauta. En el marco de este programa contamos con la participación 
del cofundador y co-CEO de Colvin, D. Sergi Bastardas Argelich, que impartió una 
conferencia que generó enorme interés, dado el carácter innovador de esta start-up 
dedicada al sector de la floricultura y asentada en un innovador modelo de negocio 
basado en el aprovechamiento intensivo de las nuevas tecnologías. 

Nos hemos mantenido también firmes en nuestro compromiso con la mejora de la 
inserción laboral del estudiantado y la formación en competencias profesionales. Así lo 
demuestra la celebración del décimo aniversario de nuestro programa Laboralia, que a 
lo largo de la última década ha acogido a casi 3000 personas. Laboralia 2021 fue or-
ganizado en formato híbrido y en él participaron más de 200 personas. En esta edición 
tratamos la ‘Formación y empleo en la era del dato’ a través del hilo conductor “Data 
Analytics”. Abrimos, además, nuestro programa a profesionales del sector de los re-
cursos humanos, la orientación laboral y a docentes universitarios como de educación 
secundaria y formación profesional con el objetivo de mantenerlos actualizados sobre 
el tan cambiante mercado laboral y las tendencias a futuro. 

El impulso de la sostenibilidad y la responsabilidad social en el ámbito universitario 
es otra de nuestras razones de ser. En 2021 dirigimos el proceso de elaboración de 
la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 2019-2020 que versó sobre ‘La 
Respuesta de la UDC ante el Covid-19’. Como conferencia magistral contamos con 
la Directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), D.ª María Neira González. 

Espazo Compartido y Talentos Inclusivos son dos programas que forman parte de nues-
tro Plan Operativo y de los cuales nos sentimos especialmente orgullosos. Con Espazo 
Compartido formamos a jóvenes con discapacidad cognitiva para adquirir las habilida-
des sociolaborales que les permitan desarrollarse de forma autónoma y acceder en las 
mejores condiciones al mercado laboral. Con Talentos Inclusivos, que surge de la mano 
del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
(CITIC) de la UDC y Aspace Coruña, formamos a estudiantes de secundaria en compe-
tencias digitales, visibilizamos la discapacidad y exploramos la forma en la que la aplica-
ción de la tecnología puede resolver algunos de los retos diarios a los que se enfrentan 
las personas con parálisis cerebral.  

Debo resaltar que la línea de formación y divulgación del Consello Social de la UDC ha 
sufrido un paulatino proceso de transformación digital, materializándose en actividades 
que se ofertan en formato on-line e híbrido. La transformación digital de nuestro Plan 
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Organización

FUNCIONES
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 Univer-
sidad-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 Uni-
versidade da Coruña. Le correspon-
de aprobar, en particular, a propuesta 
del Consejo de Gobierno, el presu-
puesto y las cuentas anuales de la 
UDC, así como aprobar y realizar el 
seguimiento de la programación plu-
rianual 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 Uni-
versidade da Coruña, así como infor-
mar sobre los convenios colectivos 
del personal contratado.  

 APROBAR LA CREACIÓN, MODIFI-
CACIÓN SUSTANCIAL O EXTINCIÓN 
DE LAS SOCIEDADES, FUNDACIONES 
U OTRAS ENTIDADES en cuyo capital 
o fondo patrimonial tenga participa-
ción la universidad, cualquiera que 
sea la forma jurídica que adopten, así 
como su integración en las mismas.   

 ACORDAR, CON EL RECTOR O REC-
TORA, en los términos previstos en 

la legislación orgánica de universida-
des, el nombramiento y cese de la 
persona titular de la gerencia.  

 SUPERVISAR EL RENDIMIENTO Y LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS UNI-
VERSITARIOS, planteando, en su 
caso, sugerencias y propuestas al 
Consejo de Gobierno de la universi-
dad, orientadas a promover la exce-
lencia en la enseñanza, investigación, 
gestión y servicios.  

 FIJAR LOS PRECIOS DE LAS ENSE-
ÑANZAS 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 obten-
ción de títulos universitarios de carác-

ter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, así como la creación, modi-
ficación y supresión de centros, insti-
tutos universitarios de investigación o 
cualquier otra figura que adopten.  

 IMPULSAR AQUELLAS ACTUACIO-
NES que permitan un mayor acerca-
miento del estudiantado universitario 
a las demandas del mercado laboral 
y, en especial, la firma de convenios 
entre la universidad y otras entida-
des, públicas y privadas, orientadas 
a completar la formación del alumna-
do y de las personas tituladas de la 
universidad y a facilitar su vinculación 
con el mundo empresarial.  

 ESTIMULAR LA ACTIVIDAD INVESTI-
GADORA DE LA UNIVERSIDAD, es-
pecialmente en lo relativo a su vincu-
lación con los sectores productivos, 
apoyando los proyectos de I+D+i 
compartidos entre universidad, em-
presas y tejido social, así como las 
políticas de transferencia y difusión 
de los resultados obtenidos en las 
investigaciones universitarias.  

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

El compromiso del Consello Social de la UDC con la mo-
dernización del Sistema Universitario Español, y con el de-
sarrollo social, económico y cultural de Galicia, es uno de 
sus principales objetivos estratégicos. Para contribuir a su 
consecución, identifica, asigna recursos, coordina y super-
visa proyectos Universidad-Empresa-Tercer Sector, orienta-
dos 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.  

PRESENTACIÓN
EL CONSELLO 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.  

O2
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 Velar por un desarrollo coherente del 
mapa de titulaciones, fomentando la ade-
cuación del mismo a las necesidades so-
ciales y demandas del mercado laboral.  

 Fortalecer la colaboración interuniver-
sitaria y la proyección internacional de 
la UDC. Contribuir al posicionamiento 
institucional de la universidad, apos-
tando 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 so-
ciedad en general. Fomentar la partici-
pación de los antiguos alumnos de la 
UDC en la construcción del proyecto 
universitario.  

 Impulsar la implantación de la soste-
nibilidad 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 in-
clusión de las personas con discapaci-
dad 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 empleabili-
dad del alumnado universitario y de los 
recién titulados a través de iniciativas 
dirigidas a mejorar sus conocimientos 
sobre la realidad empresarial y su for-
mación 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 investi-
gadores.  

 Fomentar la modernización de mode-
los y estructuras orientados a facilitar 
y apoyar la colaboración universi-

dad-empresa y la explotación de los 
resultados de la investigación.  

 Fomentar la formación permanente, 
herramienta indispensable para la me-
jora socioeducativa de las personas, la 
mejora de la empleabilidad, la actuali-
zación profesional y la adquisición de 
competencias profesionales.  

 Promover el desarrollo urbanístico ar-
mónico y racional de las universida-
des, la accesibilidad y la plena integra-
ción 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 uni-
versitaria, a fin de recabar información, 
explorar fórmulas de colaboración y 
transmitir el parecer del Consello Social 
sobre aquellas cuestiones que fueran 
de interés común.  

 Contribuir a la creación de valor social y económico por par-
te 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 pro-
ductivo. 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 intere-
ses de la sociedad, fomentando que la asignación de estos 
recursos se adecúe a los principios de sostenibilidad finan-
ciera, eficiencia, racionalidad, rigor presupuestario, transpa-
rencia y rendición de cuentas.  

 Velar por la conservación del patrimonio cultural, arquitectó-
nico, artístico y arqueológico de la universidad, fomentando 
el uso y el aprovechamiento racional y sostenible del entor-
no natural de las universidades, la eficiencia energética y la 
conservación de los bienes muebles e inmuebles de los que 
es titular.  

COMPROMISOS
A FIN DE LOGRAR MEJORAR LA 
INTERACCIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y LA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC), EL 
CONSELLO SOCIAL DE LA UDC ASUME 
LOS SIGUIENTES COMPROMISOS, COMO 
PRINCIPIOS Y PAUTAS GENERALES DE BUEN 
GOBIERNO Y BUENA ADMINISTRACIÓN:  
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COMPOSICIÓN  
DEL PLENO  
(ACTUALIZADA A 31/12/2021)

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 
D.ª Alicia Cantarero Roldán 

 REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTADO 
D. Alejandro Esteban Martínez 

REPRESENTANTES DE LOS INTERESES SOCIALES DE GALICIA

 DESIGNADOS POR EL 
PARLAMENTO DE GALICIA

D.ª Natalia Barreiro Mata
D. Jaime Fernández-Obanza Carro
D.ª María Xosé Bravo San José
D.ª Mar Barcón Sánchez
D.ª Inmaculada Rodríguez Cuervo
D. Manuel Jove Santos

 DESIGNADOS POR LA 
 XUNTA DE GALICIA

D. Gonzalo Ortiz Amor
D. Emilio Bruquetas Serantes
D. José Luis Veiga Castiblánquez
D.ª María Luisa Cid Castro
D. Telesforo Veiga Rial
D. Francisco Javier Abad Pardo

 DESIGNADOS POR  
LOS SINDICATOS

D.ª María José Calvo Orgeira
D. Andrés Marcos García
D. Alfonso Varela Vidal

 
 

 DESIGNADOS POR 
LAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES

D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy
D. Antonio Fontenla Ramil
D.ª Clara de Lorenzo Rodríguez
D. Andrés Lucendo Monedero

 DESIGNADOS POR LAS 
CORPORACIONES LOCALES

A Coruña
D. Jesús Javier Celemín Santos

Ferrol
D.ª María Victoria Suárez Taibo

 DESIGNADOS POR LOS COLEGIOS 
PROFESIONALES

D. José María Arrojo Fernández

 SECRETARIO

D. Enrique Muñoz Lagarón

PRESIDENTE

D. Antonio Abril Abadín

COMPOSICIÓN  
Y ASISTENCIAS

MIEMBROS QUE CESARON 
DURANTE EL EJERCICIO 2021  
POR EXPIRACIÓN DE MANDATO

D.ª Nona Inés Vilariño Salgado
D. José María de Miguel Gómez
D.ª Marta María Blanco Vispo
D.ª Rosa Carril Iglesias
D.ª Nuria Blanco Santiago
D. Severino Ares Lago
D.ª María José Parga Massa
D.ª Carmela Carrillo García
D. Luis Ramiro Díaz López
D. Alfonso Manuel López Pena
D. Ángel Manuel Teijeiro González
D. Eduardo Álvarez González
D. José Ramón Romero García
D. José Venegas Alonso

NUEVOS MIEMBROS NOMBRADOS 
EN EL EJERCICIO 2021

D. Gonzalo Ortiz Amor
D. Emilio Bruquetas Serantes
D. José Luis Veiga Castiblánquez
D.ª María Luisa Cid Castro
D. Telesforo Veiga Rial
D. Francisco Javier Abad Pardo
D.ª Natalia Barreiro Mata
D.ª María Xosé Bravo San José
D.ª Mar Barcón Sánchez
D. Manuel Jove Santos
D.ª Clara de Lorenzo Rodríguez
D. Andrés Lucendo Monedero
D.ª Alicia Cantarero Roldán
D. Alejandro Esteban Martínez

ASISTENCIA DE LOS CONSEJEROS  
EN LOS PLENOS EN 2021

Durante el ejercicio 2021 se celebraron cuatro reuniones ordinarias 
del Pleno del Consello Social

22/07/2021

16/03/2021

26/10/2021

16/12/2021

19

25

21

21

29

29

29

29

ASISTENTES TOTAL
Nota: Con fecha 17 de marzo de 2022 el hasta entonces Director Técnico del Consello Social de la UDC, D. Jesús Spósito Prado, fue designado 
como Secretario del Consello Social de la UDC, en sustitución de D. Enrique Muñoz Lagarón, quien cesó voluntariamente en el cargo.
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CONSEJEROS PLENOS Nº PLENOS %

Presidente 4/4 100

Tres miembros natos 
(Rector, Secretario General y Gerente)

4/4 100

4/4 100

4/4 100

Tres miembros elegidos 
por el Consejo de Gobierno 
(PDI, PAS y estudiantes)

2/4 50

2/4 50

1/4 25

Seis miembros designados 
por el Parlamento de Galicia

3/4 75

4/4 100

4/4 100

3/4 75

4/4 100

2/4 50

Seis miembros designados 
por la Xunta de Galicia

2/4 50

2/4 50

4/4 100

3/4 75

4/4 100

2/4 50

Tres miembros designados 
por los sindicatos

3/4 75

4/4 100

1/4 25

Cuatro miembros designados 
por las organizaciones empresariales

2/4 50

2/4 50

3/4 75

4/4 100

Dos miembros designados 
por las corporaciones locales

4/4 100

2/4 50

Un miembro designado por los Colegios Profesionales 3/4 75

Secretario 4/4 100

ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSELLO SOCIAL A LOS PLENOS,  
EN FUNCIÓN DEL ÓRGANO POR EL QUE FUERON DESIGNADOS

ASISTENTE AUSENCIA

COMISIÓN EJECUTIVA

 PRESIDENTE  
D. Antonio Abril Abadín

 VOCALES 

D. Julio Abalde Alonso  
D. Carlos Aymerich Cano   
D. Emilio Bruquetas Serantes   
D. Antonio Fontenla Ramil 
D.ª María José Calvo Orgeira  
D. Manuel Jove Santos  
D.ª Clara de Lorenzo Rodríguez 
D.ª Inmaculada Rodríguez Cuervo   
D. Andrés Lucendo Monedero  
D. Gonzalo Ortiz Amor 
D. Salvador Naya-Fernández 

 SECRETARIO 
D. Enrique Muñoz Lagarón

COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 

 PRESIDENTE  
D. Antonio Abril Abadín

 VOCALES 

D. Ramón del Valle López 
D.ª Alicia Cantarero Roldán 
D. José María Arrojo Fernández  
D. Alejandro Esteban Martínez 
D. Andrés Lucendo Monedero   
D.ª Mª Teresa Valdés Blanco-Rajoy  
D. Alfonso Varela Vidal   
D. José Luis Veiga Castiblánquez 
D. Telesforo Veiga Rial 

 SECRETARIO 
D. Enrique Muñoz Lagarón

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

 PRESIDENTE  
D. Antonio Abril Abadín

 VOCALES 

D. Carlos Aymerich Cano   
D. Francisco Javier Abad Pardo 
D.ª Mar Barcón Sánchez  
D.ª María Xosé Bravo San José 
D.ª Alicia Cantarero Roldán 
D.ª María Luisa Cid Castro 
D. Alejandro Esteban Martínez  
D. Andrés Marcos García  
D. Telesforo Veiga Rial 

 SECRETARIO 
D. Enrique Muñoz Lagarón

COMPOSICIÓN  
DE LAS COMISIONES  
(ACTUALIZADA A 31/12/2021)

El Consello Social celebró cuatro reuniones de sus co-
misiones en el ejercicio 2021, dos de la Comisión Eje-
cutiva y dos de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Patrimoniales. 

23/02/2021

28/04/2021

03/06/2021

13/12/2021

9

9

6

9

12

12

10

10

ASISTENTES TOTAL
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ENERO

Con el lanzamiento del programa, se dio por iniciado el periodo de ins-
cripción al curso. La matrícula por docencia para los alumnos está bo-
nificada al 100% por el Consello Social de la UDC y, por lo tanto, exenta 
de pago. El alumnado tan solo abona un importe total de 90 euros en 
concepto de apertura de expediente y servicios administrativos.

AddVenture trata aspectos relacionados con: identificación de nece-
sidades; definición de objetivos del negocio; desarrollo de hojas de 
ruta, optimización de recursos y uso de metodologías ágiles; canales 
de venta digitales; modelos de negocio disruptivos; competencias en 
data science e inteligencia artificial; gestión del talento; estrategias de 
venta y de levantamiento de capital; y asesoramiento en una ronda 
de financiación simulada.

A través del trabajo en equipo, los participantes cuentan al final del 
programa con la validación de un modelo de negocio, una propuesta 
de valor escalable y una estrategia de marketing digital.  Además, do-
minarán el uso de herramientas que les permitirán optimizar procesos y 
acceder a financiación externa.

i  Más información en:  
 www.addventureudc.com 

El Consello Social de la Universidade da Coruña (UDC) 
puso en marcha, en colaboración con la joint venture  
Sngular TeamLabs, la unión entre el laboratorio de apren-
dizaje radical TeamLabs y el ecosistema digital Sngular, la 
primera edición de AddVenture. Se trata del  primer pro-
grama de fomento del emprendimiento basado en las TIC 
y la transformación digital de microempresas impulsado 
en el entorno de la UDC.

Esta formación, que combina la modalidad online y pre-
sencial, está orientada a personas que hayan obtenido 
un título universitario en los últimos 3 años, microem-
presas con menos de 10 trabajadores, trabajadores y 
profesionales autónomos de las áreas metropolitanas de 
A Coruña y Ferrol, con una idea de negocio innovadora 
o intención de redefinir su modelo de negocio sobre la 
base de las TIC. 

Con esta innovadora propuesta, el Consello Social de la 
UDC pretende contribuir a mitigar los efectos socioeco-
nómicos negativos derivados de la pandemia que afectan 
al pequeño comercio e impulsar el emprendimiento entre 
jóvenes titulados universitarios. 

APLICADO AL DESARROLLO REAL DEL 
PROYECTO

AddVenture es un programa de formación learning by 
doing, aplicando el aprendizaje al desarrollo real del pro-
yecto de cada alumno. Su objetivo es fomentar la adqui-
sición de aprendizajes prácticos y aplicados al desarrollo 
de un proyecto empresarial real apoyándose en la tecno-
logía al servicio del aprendizaje y en el entrenamiento de 
las competencias necesarias para emprender y liderar un 
negocio a través de las 5 “Radical Learning Tools” que 
dan forma al marco de aprendizaje desarrollado por Sn-
gular TeamLabs. 

28 ENERO

CANCELADOS LOS 
ACTOS DEL DÍA DE LA 
UNIVERSIDAD POR LA 
PANDEMIA 

De manera extraordinaria y por responsabi-
lidad ante la situación pandémica provoca-
da por el COVID-19, la UDC canceló los ac-
tos de celebración de la festividad de Santo 
Tomás de Aquino, Día de la Universidad. A 
pesar de ello y como viene siendo habitual, 
la institución académica quiso reconocer a 
su mejor alumnado con las distinciones de 
los Premios Excelencia de la UDC en todos 
los niveles académicos, desde las mejores 
notas de admisión en los Grados, a los 
nuevos doctores, premios extraordinarios 
de Doctorado y Máster, premios extraordi-
narios UDC-Banco Santander de fin de ca-
rrera. La entrega se realizó posteriormente 
de manera no presencial.

20 ENERO 

PROGRAMA ADDVENTURE 
PARA EL FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO BASADO  
EN LAS TIC 
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FEBRERO

23 FEBRERO

COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 
PATRIMONIALES

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Pa-
trimoniales del Consello Social se reunió el 23 de febrero 
de 2021 para analizar con carácter previo a su estudio y 
aprobación por parte del Pleno tanto el informe sobre el an-
teproyecto de presupuestos como el plan operativo anual 
correspondiente al ejercicio 2021. Ambos documentos fue-
ron presentados a la Comisión por el Vicerrector de Econo-
mía y Planificación Estratégica, D. Domingo Calvo Dopico.

25 FEBRERO

NUEVA VOCALÍA EN EL CONSEJO 
DE UNIVERSIDADES

El Ministerio de Universidades atendió una reclamación 
histórica de la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas (CCS) con respecto a la repre-
sentación en el Consejo de Universidades. Este órgano, 
presidido por el titular del Ministerio de Universidades, está 
formado por los rectores de las universidades españolas y 
5 miembros propuestos por el Presidente del Consejo de 
Universidades.  

El Presidente de la CCS, D. Antonio Abril Abadín, fue de-
signado vocal por lo que, como representante de la so-
ciedad en la universidad, participa activamente en el ór-
gano de coordinación académica, cooperación, consulta y 
propuesta universitaria a nivel nacional. “Debemos afrontar 
cambios de calado realmente transformadores que permi-
tan a la universidad española ser un verdadero motor del 
crecimiento económico y del bienestar social en el mundo 
digital de nuestro tiempo”, apuntó tras su designación. 

9 FEBRERO

PRESENTACIÓN  
DEL PACTO POR  
LA CIENCIA Y  
LA INNOVACIÓN

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Es-
pañolas (CCS), presidida por D. Antonio Abril Abadín, se sumó al 
Pacto por la Ciencia y la Innovación, promovido por el entonces 
Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque Duque. En 
la presentación de esta iniciativa, suscrita por 86 entidades y 
organizaciones, intervino el Presidente de la CCS y del Consello 
Social de la UDC.

El objetivo del Pacto es asegurar la financiación pública en línea 
con otros países de la Unión Europea, dotar de independencia 
y recursos a las agencias financiadoras de I+D+I, así como con-
solidar una carrera investigadora y la incorporación de personal 
científico en las empresas. «Confiamos en que sumando la inver-

sión pública de todas las administraciones y la de las empresas 
innovadoras, seremos capaces de alcanzar ese 2% de Producto 
Interior Bruto en I+D+I en 2024, cuando termine la legislatura», 
sostuvo el ministro del ramo, que destacó sus tres pilares: recur-
sos, sistema y personas. 

Por su parte, el Presidente de la CCS, D. Antonio Abril Abadín, 
ha querido dejar el siguiente mensaje: «Pactos de Estado sí, por 
favor. En ciencia, en investigación, y también en educación y en 
universidades. Todos tenemos que hacer un esfuerzo».

El Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 
durante su intervención. 

22 FEBRERO

REUNIÓN CON EL 
MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES  
PARA COLABORAR  
EN LA NUEVA LOSU

El Ministerio de Universidades y la Con-
ferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas (CCS) mantu-
vieron una reunión por videoconferen-
cia en la que el Presidente de la CCS, 
D. Antonio Abril Abadín, ofreció ple-
na colaboración al Ministro del ramo,  
D. Manuel Castells Oliván, para impulsar 
la nueva Ley Orgánica del Sistema Univer-
sitario (LOSU). Desde la CCS se insistió 
en la necesidad urgente de una nueva Ley 
de Universidades fruto de un pacto de Es-
tado con amplio consenso parlamentario 
que aborde las necesarias reformas. 

El nuevo marco legislativo debía impulsar, 
señala la CSS, reformas en el sistema de 
gobernanza, organización interna, políti-
cas académicas y de personal para lograr 
su autonomía operativa e institucional, así 
como una adecuada financiación y rendi-
ción de cuentas a la sociedad, entre otros 
aspectos, y en línea con los modelos uni-
versitarios de éxito de otros países euro-
peos vigentes en los sistemas europeos 
comparables.  
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MARZO

16 MARZO

PLENO ORDINARIO DEL  
CONSELLO SOCIAL

El Pleno del Consello Social de la UDC, reunido el 16 de marzo 
de 2021 por videoconferencia, adoptó los siguientes acuerdos: 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO 
ANUAL DE LA UDC 2021

El Pleno acordó por unanimidad la aprobación del presupuesto 
y el plan operativo anual de la Universidade da Coruña para el 
ejercicio 2021.

CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS 
ANUALES DE LA UDC DE 2020

El Pleno aprobó por mayoría la contratación de la auditoría de 
las cuentas anuales de la UDC correspondientes al ejercicio 
económico 2020.

COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS A PROFESORADO  
DE LA UDC

El Pleno acordó la aprobación de las asignaciones de comple-
mentos retributivos autonómicos al reconocimiento por los car-
gos de gestión a profesorado de la UDC, que se relacionan en 
las propuestas de la ACSUG del 28 de diciembre de 2020 y 
correspondiente a la convocatoria 2019. 

INFORME SOBRE ACREDITACIÓN DEL CAMPUS 
INDUSTRIAL DE FERROL

El Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso, informó al pleno de 
la entrega de la acreditación de Campus de Especialización al 
Campus Industrial de Ferrol por parte del Presidente de la Xunta 
de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Ferrol el 15 de 
marzo. El Campus Industrial de Ferrol se convierte en el primero 
del sistema universitario de Galicia en culminar con éxito el pro-
ceso de acreditación y siendo, además, pionero en España en 
especializarse en la industria naval. El objetivo de la estrategia de 
especialización del campus es estrechar su actividad docente 
e investigadora al tejido socioproductivo del entorno para que 
puedan colaborar como agentes clave en el desarrollo económi-
co y social de la zona y de Galicia. Esta acreditación trae consi-
go un apoyo económico adicional que se materializará a través 
de la firma de un convenio de financiación a tres años.

INFORME SOBRE CREACIÓN DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE FERROL

El Pleno resolvió por unanimidad informar favorablemente la 
creación de la Escuela Politécnica de Ingeniería Superior de Fe-
rrol, fruto de la integración de la Escuela Politécnica Superior 
(EPS) de la Universidade da Coruña y la Escuela Universitaria 
Politécnica Superior (EUP) de la Universidade da Coruña. El 
Rector de la Universidade da Coruña, D. Julio Abalde Alonso, 
explicó que la integración de los dos centros en una sola Es-
cuela permitirá incrementar la capacidad de investigación en el 
ámbito de la industria inteligente, facilitará la accesibilidad de 
los estudiantes y su proximidad al resto de servicios que ofre-
ce la UDC en el Campus de Esteiro. El Rector resaltó también 
que este paso permite una mayor eficiencia, racionalización y 
simplificación en el uso de los recursos humanos, materiales y 
académicos de la UDC.

PRESENTACIÓN DE UNIRISCO GALICIA SCR  

El Vicerrector de Investigación y Transferencia y Consejero de 
Unirisco Galicia, D. Salvador Naya Fernández, y la Directora de 
Unirisco Galicia, D.ª Inmaculada Rodríguez Cuervo, presenta-
ron a los restantes miembros del Pleno la misión, visión, es-
trategia y objetivos de Unirisco Galicia. La sociedad de capital 
riesgo privada está participada por las universidades públicas 
gallegas y concebida como instrumento de apoyo y fomento 
del emprendimiento.

Pleno del Consello Social, en su reunión 
telemática del 16 de marzo de 2021.

23 MARZO

ÚLTIMA FASE DEL PROGRAMA 
RADIA WOMEN’S DIGITAL INCLUSION

El Presidente del Consello Social de la UDC y de la Conferencia 
de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), D. 
Antonio Abril Abadín, asistió a la jornada ‘Real work RADIA’ con 
la que da comienzo a la última fase del programa RADIA. Esta 
iniciativa, cuyo objetivo es favorecer la inclusión de mujeres con 
discapacidad en entornos de trabajo digitales, está impulsada 
por Fundación ONCE, Fundación CEOE y la CCS.  

El Presidente de la CCS destacó durante esta sesión que “RADIA 
representa un magnífico ejemplo de la capacidad de respuesta 
e impacto social que pueden llegar a tener universidades y em-
presas cuando trabajan juntas y con compromiso social”. Señaló 
que la colaboración público-privada es fundamental para ayudar 
a superar “una situación claramente mejorable como es la forma-
ción de nuestras mujeres con discapacidad en competencias y 
habilidades tecnológicas y su integración en un mercado laboral, 
ya de por sí complicado, y que en estos momentos es especial-
mente competitivo y difícil”.

En este encuentro se dio la bienvenida a las 18 empresas que 
abrieron sus puertas a las alumnas de RADIA y en las que de-
sarrollaron sus prácticas laborales. Estas compañías son: Ama-
dix, Atos, CERMI, CyG It Sustainable Tech, Santander Universia, 
el despacho de abogados Garrigues, IDavinci, IED Electronics, 
Ilunion Seguridad, Inditex, Inserta Empleo, Medtronic, Narrativa, 
el equipo videojuegos Movistar Riders, Quirón Salud, el Grupo 
SIRT, Zerolynx y la propia Fundación ONCE.

En esta última fase, denominada Real Work, las seleccionadas 
recibieron una formación digital en 100 sesiones de 4 horas y 
estuvieron apoyadas por profesionales para realizar prácticas 
en las empresas seleccionadas. Durante ese periodo trabajaron 
en campos profesionales relacionados con la inteligencia artifi-
cial, fintech, e-sport, e-commerce, ciberseguridad, biotecnolo-
gía, blockchain o Green tech.

16 MARZO

I FORO  
‘PENSANDO EN EDUCACIÓN’ 

El secretario de Estado de Educación en el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, D. Alejandro Tiana 
Ferrer, abrió con su ponencia ‘Retos Actuales de la Edu-
cación Española’ el ciclo de conferencias que conforman 
el I Foro ‘Pensando en Educación’, organizado por el 
Ayuntamiento de A Coruña a través de su consejería de 
Educación y Memoria Histórica. La Alcaldesa de A Co-
ruña, D.ª Inés Rey García, inauguró en el Paraninfo de la 
UDC esta iniciativa, desarrollada en formato híbrido, ycu-
ya primera ponencia fue copresidida por el Presidente del 
Consello Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, y el 
Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso. 

En el acto también participaron la entonces Subdelega-
da del Gobierno en A Coruña, D.ª Pilar López Rioboo, la 
Vicerrectora de Planificación Académica, D.ª Nancy Váz-
quez Veiga, y miembros del equipo de gobierno munici-
pal, como el Concejal de Educación, Memoria Histórica, 
Innovación, Industria y Empleo, D. Jesús Celemín Santos. 

Participantes en el acto de apertura del I Foro  
‘Pensando en Educación’.



2726 MEMORIA anual 
2O21 CONSELLO  SOCIAL  

UNIVERSIDADE    DA  CORUÑA

MARZO - ABRIL

29 MARZO

COMIENZA EL PROGRAMA DE 
EMPRENDIMIENTO ADDVENTURE 

La primera edición de AddVenture comenzó su andadura con 
la participación de 23 alumnos que se formaron en las com-
petencias necesarias para desarrollar 17 proyectos empresaria-
les y probar sus ideas de negocio. El Presidente del Consello 
Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, dio la bienvenida al 
alumnado y los animó a poner “esfuerzo, mérito, innovación y 
excelencia” en el impulso de sus proyectos y, como empren-
dedores, contribuir al desarrollo económico y social. Resaltó la 
importancia de las soft skills como una de las claves del éxito del 
emprendimiento. “Desde el Consello Social de la UDC creemos 
que la educación universitaria enfocada en las competencias es 
un motor del emprendimiento y el programa AddVenture es una 
respuesta práctica a este convencimiento”, explicó.

Tras la bienvenida al curso, los alumnos asistieron a su primera 
sesión con la team coach y entrenadora de equipo, D.ª Lara La-
rragaña, vinculada al primero módulo de ‘Generación de ideas y 
estrategia de producto’.

12 ABRIL

VISITA DEL CONSELLO SOCIAL DE LA UDC A LA SEDE DE ASPACE CORUÑA

Los equipos colaborativos del programa Talentos Inclusivos 
mostraron el progreso de sus proyectos al delegado territorial de 
la Xunta de Galicia en A Coruña, D. Gonzalo Trenor López, y al 
jefe territorial de la Consellería de Cultura, Educación y Universi-
dad para la provincia de A Coruña, D. Indalecio Cabana Finca, en 
su visita a la sede de ASPACE Coruña en Sada. Ambos pudieron 
conocer cómo se está desarrollando este proyecto de tecnolo-
gía inclusiva en el que colaboran el Centro de Investigación TIC  
(CITIC) de la Universidade da Coruña, ASPACE Coruña y el Con-
sello Social de la UDC, como una de sus líneas estratégicas.

La iniciativa, en la que participaron 8 centros educativos de la 
provincia, tiene un doble objetivo: fomentar vocaciones científi-
cas entre la juventud (STEM) y visibilizar la problemática de la di-
versidad funcional. El proyecto acerca soluciones tecnológicas 
específicas y creadas especialmente para mejorar la calidad de 
vida de las personas con parálisis cerebral.

En esta sesión de seguimiento entre ASPACE Coruña, el CITIC 
y CPR Salesianos San Juan Bosco de A Coruña, los represen-
tantes de la Xunta de Galicia estuvieron acompañados por el 
Presidente de ASPACE Coruña, D. Antolín Rodríguez Martínez; 
la Directora gerente del centro, D.ª Sonia Ruiz Vargas; el Direc-
tor del CITIC, D. Manuel F. González Penedo; el Subdirector del  
CITIC, D. Javier Pereira Loureiro; y el Director técnico del Conse-
llo Social de la UDC, D. Jesús Spósito Prado. 

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña destacó 
que Talentos Inclusivos es un “proyecto único y muy innovador, 
con un beneficio social para las personas con parálisis cerebral y 
que implica al alumnado, a través de la tecnología, en una reali-
dad habitualmente desconocida”.

Alumnado de AddVenture asiste a su primera 
sesión de ‘team coach’.

Usuarios y miembros de ASPACE Coruña 
durante la sesión de seguimiento.
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22 ABRIL

PROGRAMA PARA IMPULSAR 
VOCACIONES TECNOLÓGICAS  
ENTRE ESTUDIANTES

El Centro de Investigación TIC (CITIC) de la Universidade da 
Coruña y el Consello Social de la Universidade da Coruña,  
inauguraron el 22 de abril, con motivo de la celebración del Día 
Internacional de las Niñas en las TIC, el programa ‘De las TIC 
al cielo’. Esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar vocaciones 
científico-tecnológicas entre estudiantes de secundaria y bachi-
llerato y promover su interés en áreas STEAM (ciencias, tecno-
logía, ingeniería, arte y matemáticas, por sus siglas en inglés).  

El ciclo de conferencias se impartió de forma online durante los 
meses de abril y mayo por profesionales de reconocido presti-
gio dentro del sector quienes, además, son antiguos alumnos y 
alumnas de la Universidade da Coruña. Las tres charlas tuvie-
ron como protagonistas a la doctora en Informática y profesora 
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, D.ª Ana Freire 
Veiga; el investigador del CITIC, D. José A. Iglesias Guitián; y la 
artista de Character FX (CFX) y profesora de la UDC, D.ª Fátima 
Davite Aguiar. 

Las charlas se dirigieron a un total de 180 estudiantes de 4º de 
la ESO y 1º de Bachillerato del Colegio Calasanz PP. Escolapios 
da Coruña, IES Terra de Trasancos de Narón e IES Ortigueira. 
Las conferencias online estuvieron moderadas por el Subdirec-
tor del CITIC, D. Javier Pereira Loureiro.   

23 ABRIL

PUBLICACIÓN DEL I LIBRO DE 
MICRORRELATOS DEL CONCURSO 
ORGANIZADO POR ESPAZO 
COMPARTIDO

El 23 de abril de 2021, Día del Libro, fue el elegido por el pro-
grama Espazo Compartido para hacer público el lanzamiento 
del I Libro de Microrrelatos, resultado del primer concurso de 
Microrrelatos organizado por los estudiantes y el profesorado 
del programa en el año 2020. La obra recoge un compendio de 
30 pequeñas narraciones de buena parte de los participantes, 
pertenecientes a la comunidad universitaria, entre ellos, alum-
nado de la IV promoción de Espazo Compartido y su equipo de 
profesores y coordinadores.  

El Presidente del Consello Social de la UDC, D. Antonio Abril 
Abadín, realizó el prólogo de la obra en el que destacó la conso-
lidación de Espazo Compartido en la comunidad universitaria de 
la UDC. “El programa navega a velocidad de crucero y con una 
trayectoria que lo avala y que transmite esperanza a familias, do-
centes y sobre todo a sus alumnos, que aspiran y para los que 
deseamos, en última instancia, un puesto de trabajo en el que 
puedan desarrollar todas sus capacidades y logren disfrutar en 
plenitud de las oportunidades que brinda la sociedad”, señaló.

i  Más información en:  
	 https://www.udc.es/gl/cufie/ADI/EspazoCompartido/

28 ABRIL

COMISIÓN EJECUTIVA DEL  
CONSELLO SOCIAL

La Comisión Ejecutiva del Consello 
Social de la UDC se reunió de mane-
ra telemática el 28 de abril de 2021. 
Los miembros de la Comisión aproba-
ron por unanimidad la integración de 
la institución académica herculina en 
Sigma Gestión AIE, una agrupación 
sin ánimo de lucro de la que forman 
parte otras 14 universidades espa-
ñolas. Sigma Gestión AIE está espe-
cializada en ayudar a las instituciones 
de educación superior a optimizar su 
gestión académica, docente e investi-
gadora aplicando las mejores tecnolo-
gías de la información. 

La Comisión Ejecutiva dio también luz 
verde al resto de puntos del orden del 
día. Por unanimidad acordaron la pro-

puesta de asignación del complemento 
autonómico de reconocimiento por el 
trabajo docente e investigador a pro-
fesores de la UDC correspondientes a 
la convocatoria 2019; la propuesta de 
modificación del reconocimiento por 
los cargos de gestión del año 2015 y la 
modificación del reconocimiento de la 
excelencia curricular docente e investi-
gadora de un profesor de la UDC, tras 
la resolución de un recurso de reposi-
ción interpuesto por el interesado. 

En la reunión, el secretario general de 
la UDC, D. Carlos Aymerich Cano, in-
formó a la Comisión Ejecutiva sobre los 
convenios aprobados por el Consejo 
de Gobierno de la Universidade da Co-
ruña y celebrados en marzo y abril. 

Imagen de presentación de la jornada online.

Comisión Ejecutiva del Consello Social, en su reunión del 
28 de abril de 2021.

29 ABRIL

WORKSHOP  
‘LA UNIVERSIDAD DEL 
FUTURO: UN FUTURO 
DE COLABORACIÓN’

El Presidente de la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universida-
des Españolas (CCS) y Presidente del 
Consello Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, participó el 29 de abril de 
2021 en el workshop ‘La universidad 
del futuro: un futuro de colaboración’, 
organizado por la Fundación CYD. En 
el evento tomaron parte la Rectora 
de la Universidad Alfonso X El Sabio, 
D.ª Isabel Fernández; la Presidenta y 
General Partner en BeAble Capital, 
D.ª Almudena Trigo; el Director Senior 
de la Oficina de Alianzas Estratégicas 
del Massachusetts Institute of Tecno-
logy (MIT), D. Marco Muñoz; el So-
cio-Director de Herbert Smith Freehills, 
D. Miguel Riaño; y el Senior Advisor 
for Strategic Initiatives de la Universitat 
Oberta de Catalunya, D. Xavi Prats. 

Este workshop tuvo como objetivo 
hacer una aproximación sobre los 
actores que deben colaborar para la 
construcción de la universidad del fu-
turo, poner el foco en la colaboración 
entre la universidad y la empresa y en-
tender sus respectivas expectativas y 
visiones, y analizar alguna de las claves 
que deben definir modelos y procesos 
de colaboración exitosos entre ambas 
instituciones.
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18 MAYO

INAUGURACIÓN DE LA SALA DEMOSTRADOR 
TECNOLÓGICO DEL CITIC

El Presidente del Consello Social de 
la UDC, D. Antonio Abril Abadín, par-
ticipó junto al Conselleiro de Cultura, 
Educación y Universidad, D. Román 
Rodríguez González; el Rector de 
la UDC, D. Julio Abalde Alonso; y la 
Alcaldesa de A Coruña, D.ª Inés Rey 
García, en la inauguración de la nue-
va sala del Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CITIC).

La nueva sala es un espacio de divul-
gación y demostración de la actividad 
de I+D+i que se realiza en el CITIC, 
el primer centro singular del Siste-
ma Universitario Gallego y el mayor 
en Inteligencia Artificial de Galicia. El 
Demostrador Tecnológico será un es-
pacio para mostrar y testar proyectos 
punteros en Inteligencia Artificial, dis-
ciplina en la que la UDC es líder en 
Galicia, exhibiendo también proyectos 

de las restantes áreas del centro como 
Ciencia e Ingeniería de Datos; Compu-
tación de Altas Prestaciones; Servicios 
y Red Inteligentes; y Ciberseguridad.

La sala está financiada por la UDC, 
la Consellería de Cultura, Educación 
y Universidad y el Consello Social de 
la UDC. El espacio está organizado en 
cuatro áreas: sala de reuniones con 
sistema de videoconferencia; demos-
tradores físicos; espacio de entornos 
virtuales y realidad aumentada y tótem 
de pósteres conforman la estructura 
de esta sala dotada con equipamiento 
de alta tecnología.

El Presidente del Consello Social de 
la UDC, junto al resto de autoridades, 
realizaron una visita a la sala y las ins-
talaciones del CITIC acompañados del 
Director del centro, D. Manuel Gonzá-
lez Penedo.

18 MAYO 

REUNIONES CON LA CEOE

El Presidente del Consello Social de la UDC, en calidad de Pre-
sidente de la CCS, D. Antonio Abril Abadín, mantuvo sendas re-
uniones con el Director de Educación y Formación de la CEOE, 
D. Juan Carlos Tejeda Hisado, con el objetivo de seguir forta-
leciendo la relación Universidad-Empresa. Ambas instituciones 
suscribieron a finales de 2019 un convenio con el fin de aproxi-
mar el entorno empresarial y el mundo universitario para la mejo-
ra de la educación superior.

Además de los representantes de CEOE y CCS, a la segunda re-
unión se incorporó la Directora y el Gerente de ANECA, D.ª Mer-
cedes Siles Molina y D. Lázaro Rodríguez Ariza. El motivo de este 
encuentro fue incrementar el vínculo entre la agencia de evalua-
ción y acreditación con el tejido social y productivo.  

19 MAYO

DECLARACIONES EN DIARIO ABC

El diario ABC publicó el 19 de mayo de 2021 un Especial Uni-
versidad en el que incluyó un reportaje titulado ‘El momento de-
cisivo para conectar las aulas al ritmo de los nuevos tiempos’ 
con declaraciones del Presidente de la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y del Consello 
Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín. En sus citas reflexiona 
sobre la urgente necesidad de acometer el reto de la transforma-
ción digital por parte de las universidades españolas que la crisis 
generada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto: “El reto de la 
transformación digital no es tecnológico sino esencialmente cul-
tural. Tenemos que adecuar las estructuras y culturas universita-
rias al mundo de nuestro tiempo si queremos que la universidad 
tenga un papel de liderazgo en educación, innovación y empren-
dimiento, tres ámbitos cruciales para la transformación digital”.

21 MAYO

FIN DE LA DÉCIMA EDICIÓN DEL CESIS

La Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad finalizó su décima edi-
ción con la defensa pública de los proyectos de aprendizaje-ser-
vicio realizados por el alumnado de la promoción 2020/2021 
con la colaboración de Turismo de A Coruña, Arce Clima y Arias 
Infraestructuras. El Presidente del Consello Social de la UDC,  
D. Antonio Abril Abadín, presidió el tribunal de evaluación. 

La décima edición del Curso de Especialización en Sostenibi-
lidad e Innovación Social (CESIS) se impartió durante los me-
ses de enero y mayo de 2021 con un programa académico de 
625 horas lectivas en las que contó con la participación de una 
treintena de especialistas de reconocido prestigio vinculados a 
empresas, instituciones académicas, entidades no lucrativas y 
administraciones públicas de proyección en el ámbito nacional 
e internacional.

11 MAYO 

JURADO EN 
LOS PREMIOS 
UNIVERSIDADES 
EXCELENTES DE  
EL MUNDO

El Presidente del Consello Social de 
la UDC y de la CCS, D. Antonio Abril 
Abadín, formó parte del jurado que 
otorgó los Premios Universidades Ex-
celentes 2021, iniciativa organizada 
por el diario El Mundo, perteneciente al 
grupo Unidad Editorial. Los galardones 
a las mejores prácticas académicas en 
educación superior fueron entregados 
en el transcurso de la jornada del III 
Foro Universitario-UE ‘Cómo construir 
universidades excelentes’. Se premia-
ron seis categorías: de innovación, 
innovación docente, internacionaliza-
ción, transferencia de conocimiento, 
empleabilidad y alumnos excelentes.

De izquierda a derecha, D. Román 
Rodríguez González; D. Julio 

Abalde Alonso; Dª Inés Rey 
García; D. Antonio Abril Abadín; y 

D. Manuel González Penedo.

Alumnado de 
la promoción 
2020/2021 y 
el tribunal de 

evaluación en 
la jornada final 

del curso.
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27 MAYO

MASTER CLASS ONLINE CON COLVIN  
ORGANIZADA POR ADDVENTURE 

El Cofundador y Co-CEO de Colvin, D. Sergi Bastardas Argelich, 
ofreció una Master Class online en la que desgranó las claves 
del éxito de esta start-up española que ha transformado el tra-
dicional sector de las flores y las plantas en Europa. El Consello 
Social de la UDC impulsó y organizó este webinar que se en-
marcó dentro de la primera edición de AddVenture, su programa 
de fomento del emprendimiento y transformación digital, para 
inspirar y ayudar a emprendedores, micropymes y pymes que 
pretenden impulsar sus modelos de negocio en un entorno cada 
vez más digital.

El Presidente del Consello Social de la UDC, D. Antonio Abril 
Abadín, presentó este evento virtual que contó con el interés de 
168 inscritos. Bajo el título ‘Del campo a casa. Revolucionando 
el sector de las flores y plantas’, el Cofundador y Co-CEO de 
Colvin ofreció un amplio recorrido de la trayectoria de la com-
pañía: desde la primera semilla de la empresa, las claves de su 

negocio, los aprendizajes realizados y los retos que abordaron 
para emprender en un sector clásico desde una visión innova-
dora, disruptiva y creativa. D. Sergi Bastardas Argelich ahondó 
en sus perspectivas de negocio, en cómo abordan su expansión 
internacional o las bases de su operativa diaria. 

Colvin es una de las start-ups españolas con mayor proyec-
ción y atractivo. La segunda empresa en el Top Startups 2020 
de Linkedin logró en poco más de 4 años darle la vuelta a un 
sector de enorme tradición en Europa, crecimientos anuales a 
doble dígito e iniciar sus operaciones en tres mercados con gran 
arraigo en el mundo de las flores: Alemania, Italia y Portugal. 
El modelo de negocio de Colvin no se resintió durante la pan-
demia, sino que demostró su resiliencia. Entre los datos que 
ejemplifican su proyección destacan los volúmenes de ventas, 
por valor de más de un millón de euros, en tan solo 24 horas y 
en pleno confinamiento.

D. Sergi Bastardas Argelich, durante su intervención  
en la clase magistral.

MAYO - JUNIO

AddVenture, programa universitario 
de formación en emprendimiento promo-
vido por el Consello Social de la Univer-
sidade da Coruña y en el que contó con 
la colaboración de la joint venture Sngular 
Teamlabs, dijo adiós a su primera edi-
ción con una intensa jornada de networ-
king presencial cuyo objetivo fue el com-
partir experiencias y generar lazos de 
valor para su futuro profesional.

El alumnado de AddVenture puso en 
práctica todo lo aprendido a lo largo de 
los dos meses de curso ante un comité 
de expertos profesionales vinculados a 
distintos sectores del mundo de la em-
presa. El Presidente del Clúster TIC y 
CEO de la compañía Cinfo, D. Antonio 
Rodríguez del Corral; el periodista y ex-
perto en marketing digital y redes socia-
les, D. Manolo Rodríguez; el experto en 
finanzas y financiación y CEO de Finan-
zia Fintech, D. Gonzalo González Pérez; 
formaron parte del panel de expertos 

acompañando al Presidente del Consello 
Social de la UDC, D. Antonio Abril Aba-
dín, y a la Directora de Teamlabs Corpo-
rate, D.ª Irati Lekue.

El Presidente del Consello Social abrió la 
jornada agradeciendo la implicación del 
alumnado en el desarrollo de AddVentu-
re y la presencia del equipo de expertos 
dispuestos a transmitir su experiencia y 
opinión para el buen desarrollo de los 
proyectos. Recordó que, con la pues-
ta en marcha de AddVenture, “desde el 
Consello Social de la UDC ahondamos 
en nuestra labor de ejercer de puente 
entre la sociedad y la universidad, contri-
buyendo a mitigar los efectos socioeco-
nómicos de la pandemia”. Insistió en que 
la economía española debe girar su mo-
delo hacia la generación de productos y 
servicios competitivos a través del em-
prendimiento basado en la investigación 
y la innovación en el que deben destacar 
las universidades.

La primera promoción de emprendedo-
res de AddVenture está llamada al éxito 
empresarial a la vista de las presentaciones 
realizadas tanto presencialmente como 
en streaming desde Bilbao, Berna (Suiza) 
y Santo Domingo (República Dominicana). 
Los 17 alumnos participantes aborda-
ron 12 proyectos emprendedores con dis-
tintos modelos de negocio y enmarcados 
en muy diferentes sectores: inteligencia ar-
tificial, drones, redes sociales, plataformas 
universitarias, arreglos florales, platafor-
mas de pago, prótesis sanitarias, platafor-
mas de música, formación on-line dirigida 
a personas del rural y coaching.

El comité de expertos invitado aportó su vi-
sión y sus consejos a los alumnos en esta 
última sesión grupal con el objetivo de afian-
zar sus conocimientos y competencias y 
enfocar el futuro de su proyecto empresarial.

i  Más información en:  
 www.addventureudc.com 

Expertos y alumnado de AddVenture com-
partieron una última sesión grupal. 

1 JUNIO

CLAUSURA 
DE LA 
PRIMERA 
EDICIÓN DE 
ADDVENTURE
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22 JUNIO

CLAUSURA DE LA PRIMERA EDICIÓN 
DE TALENTOS INCLUSIVOS

El Centro de Investigación TIC (CITIC) de la UDC acogió el 22 
de junio de 2021 el acto de presentación de resultados del 
proyecto Talentos Inclusivos, puesto en marcha por el CITIC 
junto a ASPACE Coruña, con el apoyo del Consello Social de 
la UDC, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y la Consellería de Cultura, Educación y Universidad 
de la Xunta de Galicia. Durante todo el curso académico, más 
de un centenar de estudiantes de centros educativos de la pro-
vincia de A Coruña desarrollaron soluciones tecnológicas para 
los diez retos propuestos por personas con parálisis cerebral, 
los usuarios de ASPACE Coruña. De esta forma, el objetivo de 
la iniciativa fue despertar vocaciones tecnológicas entre estu-
diantes de Secundaria y Bachillerato, a la vez que se visibiliza 
la diversidad funcional.

En esta jornada de cierre los equipos participantes, compues-
tos por alumnado de Secundaria y Bachillerato de ocho cen-
tros educativos y usuarios de ASPACE Coruña, presentaron los 
trabajos desarrollados. Entre ellos, se desarrollaron un robot y 
un dron controlados con la mano o la cabeza; un sistema an-
ticolisión para sillas de ruedas; juguetes infantiles adaptados y 
productos de apoyo con impresión 3D.

El Director del CITIC, D. Manuel F. González Penedo, encarga-
do de la apertura del acto, destacó que “con el proyecto Ta-
lentos Inclusivos, el CITIC cumple con la misión para la que fue 
creado, la de proporcionar conocimiento científico en TIC en 
beneficio de la sociedad”. Posteriormente, el investigador prin-
cipal del proyecto y Coordinador en el CITIC, D. Javier Pereira 
Loureiro, y el coordinador del proyecto en ASPACE Coruña,  
D. Rubén Carneiro Medín, introdujeron a los diferentes equipos 
de trabajo que presentaron las soluciones tecnológicas. 

La mesa de cierre estuvo moderada por el Rector de la UDC, 
D. Julio Abalde Alonso, que afirmó que “Talentos Inclusivos es 
un proyecto emblemático, una aproximación a un desarrollo 
tecnológico práctico y un ejemplo de que la transformación 

digital tiene que estar basada en valores éticos”. La presidenta 
de ASPACE Coruña, D.ª Mª Carmen Barreiro Santos, manifestó 
que “este proyecto demuestra que no existen barreras cuando 
hay apoyo de la tecnología y trabajo de investigación”.

Por su parte, el miembro del Pleno del Consello Social de la 
UDC, D.ª Nona Inés Vilariño Salgado, quien acudió en repre-
sentación de la entidad, destacó que “el trabajo cooperativo 
de este proyecto está contribuyendo a conseguir un cambio 
social, y pone en valor una de las capacidades más humanas 
que existen: la empatía”. Alabó el dominio de la tecnología que 
demostraron los grupos participantes, pero recordó que la tec-
nología debe estar al servicio de la humanidad. “El humanismo 
digital tiene que fortalecerse, las personas deben estar siempre 
en el centro”, insistió. D.ª Nona Inés Vilariño trasladó la enhora-
buena a todo el equipo que ha hecho posible el desarrollo de 
Talentos Inclusivos y aseguró que el Consello Social de la UDC 
seguirá apoyando este tipo de iniciativas en el futuro.

Al acto de clausura acudieron también el Delegado Territorial 
de la Xunta de Galicia, D. Gonzalo Trenor; el Concejal de Edu-
cación del Ayuntamiento de A Coruña, D. Jesús Javier Cele-
mín; y la Directora General de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (Fecyt), D.ª Inma Aguilar Nácher, que 
entró por teleconferencia.

i  Más información en:  
 https://talentosinclusivos.citic.udc.es/

25 JUNIO

RENOVACIÓN DEL PLENO 

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la orden de la Conselle-
ría de Cultura, Educación y Universidad, de 10 de junio de 2021, 
por la que se hicieron públicos los nombramientos de los nuevos 
miembros del Consello Social de la UDC en representación de 
los intereses sociales. Tal y como indica la Ley 6/2013, de 13 
de junio del Sistema Universitario de Galicia, en su artículo 77.3, 
“la representación de los intereses sociales en el Consello Social 
corresponde a personalidades de la vida cultural, profesional, 
económica, laboral y social”. 

Como representantes del Parlamento de Galicia se incorporan: 
D.ª Mar Barcón Sánchez; D.ª Natalia Barreiro Mata; D.ª María 
Xosé Bravo San José y D. Manuel Ángel Jove Santos. En repre-
sentación de la Xunta de Galicia se designa a: D. Francisco Javier 
Abad Pardo; D. Emilio Bruquetas Serantes; D.ª María Luisa Cid 
Castro; D. Gonzalo Ortiz Amor; D. José Luis Veiga Castiblánquez 
y D. Telesforo Veiga Rial. Designados por la Confederación de 
Empresarios de Galicia (CEG): D.ª Clara de Lorenzo Rodríguez y 
D. Andrés Lucendo Monedero.

El Consello Social de la UDC dio la bienvenida a los nuevos 
miembros que entraron a formar parte del Pleno. Asimismo, el 
Presidente del Consello Social de la UDC, D. Antonio Abril Aba-
dín, agradeció a los representantes salientes su inestimable cola-
boración a lo largo de estos años y su trabajo en pro del impulso 
de las relaciones Universidad-Sociedad.

30 JUNIO

GRADUACIÓN IV PROMOCIÓN DEL 
PROGRAMA ESPAZO COMPARTIDO

El Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso, y el Presidente del 
Consello Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, presidieron 
el 30 de junio de 2021 el acto de graduación del alumnado de 
la IV Promoción de Espazo Compartido, celebrado en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Al evento asistieron la Vicerrectora del Campus de Ferrol y Res-
ponsabilidad Social, D.ª María Jesús Movilla Fernández; la Direc-
tora del programa Espazo Compartido, D.ª Thais Pousada García; 
y la Directora de la ETS de Caminos, Canales y Puertos, D.ª Isabel 
Martínez Lage. A través de videoconferencia intervinieron la Direc-
tora de Programas con Universidades y Promoción del Talento 
Joven de la Fundación ONCE, D.ª Isabel Martínez Lozano, y la 
Directora Territorial del Banco Santander, D.ª Rocío Pazos Toba.

Espazo Compartido despidió a los 14 alumnos y alumnas de la 
IV promoción de este programa universitario de formación para 
jóvenes con discapacidad cognitiva leve en habilidades persona-
les, sociales y profesionales. El Presidente del Consello Social de 
la UDC recordó que Espazo Compartido está cumpliendo con 
creces el objetivo por el que fue puesto en marcha, “la igualdad 
de facto de todas las personas con discapacidad, tanto en el 
acceso a la educación superior para poder formarse como en 
su entrada en el mundo laboral obteniendo un empleo que les 
permita desarrollarse en todos los aspectos de su vida”.

3 JUNIO

SEGUNDA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSELLO SOCIAL

La Comisión Ejecutiva del Consello Social de la UDC se reunió el 3 de junio de 2021. En la reunión se informó favorablemente 
el proyecto de decreto por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos en las 
universidades del Sistema Universitario de Galicia para el curso 2021/2022. También se dio luz verde a la creación del Consorcio 
de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAGA) y a la creación del CITIC y el CICA como Centros de Investigación 
del Sistema Universitario de Galicia. Además, se aprobaron la propuesta de asignación del complemento autonómico de reconoci-
miento por la labor docente e investigadora a los profesores de la UDC y la propuesta de asignación del complemento autonómico 
de reconocimiento por los cargos de gestión a los profesores de la UDC.

Usuarios de ASPACE Coruña, autoridades y alumnado de los 
 8 centros de Secundaria en la jornada de cierre.
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6 JULIO

CICLO DE ‘CONVERSACIONES EN LA 
UNIVERSIDAD’ EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

El Presidente de la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universida-
des Españolas (CCS) y Presidente del 
Consello Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, inauguró el 6 de julio de 
2021 con su ponencia ‘Relación Uni-
versidad-Empresa. Un necesario cam-
bio de paradigma’ el ciclo de ‘Conver-
saciones en la Universidad’, organizado 
por el Consello Social de la Universidad 
de Oviedo (UniOvi) y celebrado en la bi-
blioteca del edificio histórico de la insti-
tución académica asturiana. 

Durante su intervención, insistió en 
“la importancia de la educación, que 
junto al talento y la empresa son cla-
ves para el bienestar social”. Recono-
ció la “excesiva distancia entre uni-

versidad y tejido productivo” y aludió 
a que “el gobierno de la universidad 
debe tener capacidad de gestión del 
talento”. Concluyó mencionando los 
retos del siglo XXI que, considera, 
debe afrontar la educación superior: 
globalización, tecnología, sostenibili-
dad y capacidad de respuesta a un 
mundo cambiante.  

A su ponencia siguió un coloquio entre 
los asistentes en el que participaron, 
entre otros, el Rector de la UniOvi, 
D. Ignacio Villaverde Menéndez; el 
Vicepresidente del Consello Social de 
la UniOvi, D. Pablo Junceda Moreno; 
y el Consejero de Ciencia, Innovación 
y Universidad del Principado de 
Asturias, D. Borja Sánchez García. 

16 JULIO

PARTICIPACIÓN EN  
‘FORO IGNICIA: LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN GALICIA’ 

El Presidente del Consello Social de la UDC y de la Conferencia de Consejos So-
ciales de las Universidades Españolas (CCS), D. Antonio Abril Abadín, participó el 
16 de julio de 2021 en el ‘Foro Ignicia: la transferencia de conocimiento en Galicia’, 
organizado por la Axencia Galega da Innovación y la Fundación Barrié. D. Antonio 
Abril Abadín tomó parte en el evento como miembro del comité de expertos que 
elaboró el informe ‘La transferencia de resultados de investigación en el sistema 
universitario gallego de I+D. Informe 2011-2018’. 

El Foro Ignicia fue concebido como un espacio de reflexión y de actuación de 
cara al futuro en el ámbito de la transferencia de tecnología. Estuvo presidido por 
el Vicepresidente de la Xunta y Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, 
D. Francisco Conde López, y el Presidente de la Fundación Barrié, D. José María 
Arias Mosquera.  

El evento contó con el análisis sobre el ecosistema gallego de I+D de los exper-
tos D. Fernando Galindo-Rueda, Economista Sénior de la Dirección de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), y D. Rogelio Conde-Pumpido, Coordinador del estudio ’La 
transferencia de resultados de investigación en el Sistema Gallego de I+D. Informe 
2011-2018’. Además, el jefe del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, 
Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, 
D. Fernando Conesa, expuso su visión sobre el desarrollo profesional de gestores/
as e investigadores/as.  

4 JULIO

ENTREVISTA EN LA 
NUEVA ESPAÑA

El periódico asturiano La Nueva Es-
paña publicó el 4 de julio de 2021 una 
entrevista con el Presidente de la Con-
ferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas (CCS) y del 
Consello Social de la UDC, D. Antonio 
Abril Abadín, en la que reflexionó, en-
tre otros aspectos, sobre la necesidad 
de lograr “un sistema más flexible para 
adaptar el mapa de titulaciones a un 
mundo cambiante a velocidad increí-
ble, algo muy difícil en las universida-
des públicas”, la importancia de poten-
ciar la relación entre la universidad y la 
empresa y la inaplazable modificación 
del sistema de gobernanza de las ins-
tituciones académicas de enseñanza 
superior españolas.

De izquierda a 
derecha: D. Pablo 
Junceda Moreno, 

D. Ignacio Villaverde 
Menéndez, D. Antonio 
Abril Abadín y D. Borja 

Sánchez García.  

19 JULIO

PRESENTACIÓN DE LA  
ASOCIACIÓN ALUMNI 
UDC

La Asociación de Antiguas/os Estu-
diantes de la Universidade da Coruña 
Alumni UDC hizo su presentación ofi-
cial en el Paraninfo de La Maestranza 
el 19 de julio de 2021. La clausura del 
evento contó con la participación del 
Presidente del Consello Social de la 
UDC, D. Antonio Abril Abadín, quien 
destacó que esta asociación “tiene 
que favorecer el desarrollo profesio-
nal de los titulados, facilitar redes de  
networking y de cooperación”, además 
de insistir en que “llevar el orgullo de 
pertenencia a la Universidade da Co-
ruña es uno de los mejores marketing 
que se puede hacer”. 

La directiva de Alumni UDC está for-
mada por el Presidente, D. Francisco 
Servia Fiuza, ingeniero informático y 
Senior Product Manager en Amazon; 
el secretario, D. Marcos López Suárez, 
jurista y profesor de Derecho en la 
UDC; las vocales D.ª Pilar Díaz Tapia, 
bióloga y miembro del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía; D.ª Sandra Fagi-
nas Souto, filóloga y periodista de La 
Voz de Galicia; y D.ª Elisa Pérez-Gor-
goroso Naya, titulada en Económicas 
y Empresariales. Esta asociación tiene 
como objetivo reforzar el vínculo entre 
la UDC y sus exalumnos y alumnas. 
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22 JULIO

SEGUNDO PLENO ORDINARIO  
DEL CONSELLO SOCIAL

El Pleno del Consello Social de la UDC, reunido el 22 de julio 
de 2021 en el Paraninfo del Rectorado, adoptó los siguientes 
acuerdos:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LAS CUENTAS 
ANUALES DE LA UDC DE 2020

El Pleno acordó aprobar por mayoría la liquidación del presu-
puesto y las cuentas anuales de la UDC correspondientes al 
ejercicio económico 2020. El Gerente de la institución acadé-
mica, D. Ramón del Valle López, informó a los miembros del 
Pleno sobre los capítulos de ingresos y gastos de las cuentas 
anuales 2020 y realizó un amplio resumen de conclusiones. En 
la sesión intervino el Director Audit de KPMG Auditores, D. José 
Antonio Gómez Domínguez, quien presentó los resultados del 
informe de auditoría de la liquidación del presupuesto y las cuen-
tas anuales del ejercicio 2020.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE PAS FUNCIONARIO DE LA UDC

El Gerente de la UDC, D. Ramón del Valle López, explicó la pro-
puesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) del personal de administración y servicios de la UDC. El 
Pleno del Consello Social acordó informar favorablemente esta 
propuesta de modificación tal y como consta en los documen-
tos de la Gerencia de 19 de julio de 2021, que se acompañaron 
como anexo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE 
DE 2021

El Vicerrector de Economía y Planificación Estratégica de la 
UDC, D. Domingo Calvo Dopico, informó al Pleno sobre el nivel 
de ejecución presupuestaria de la institución académica en el 
primer semestre de 2021.

MEMORIA 2020 DEL CONSELLO SOCIAL

El Pleno acordó la aprobación de la Memoria del Consello Social 
de la UDC del ejercicio 2020.

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO AUTONÓMICO AL 
RECONOCIMIENTO DE CARGOS DE GESTIÓN

El Pleno dio luz verde por unanimidad a la asignación de com-
plementos retributivos autonómicos al reconocimiento por los 
cargos de gestión al profesorado de la UDC que se relaciona na 
propuesta de la ACSUG de 1 de julio de 2021 correspondiente 
a la convocatoria 2020.

TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER DE LA UDC

El Pleno informó favorablemente la propuesta de implantación 
y modificación de los siguientes títulos universitarios de grado y 
máster para el curso 2021/2022.

Aprobación de nuevos títulos:

 Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad. 

 Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre Lenguaje, 
la Comunicación y sus Patologías. 

 Máster Universitario en Investigación y Análisis Social. 

Aprobación	de	modificación	de	títulos:

 Grado en Turismo. 

 Máster Universitario en Computación de Altas Prestaciones. 

 Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica. 

 Máster Universitario en Ingeniería Industrial. 

 Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica. 

El Pleno aprobó por unanimidad la creación del Centro de Inves-
tigación Interuniversitario ‘Economics and Business Administra-
tion for Society’ (ECOBAS) y el Centro de Investigación de los 
Paisajes Atlánticos Culturales (CISPAC). 

Ecobas es una iniciativa promovida conjuntamente por las uni-
versidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, cuyo 
origen se encuentra en la Agrupación Estratégica del mismo 
nombre, que cuenta con la participación de las tres universida-
des gallegas. Desarrollará una agenda científica especializada 
dirigida a consolidarse como un centro de excelencia interuni-
versitario en la investigación en el ámbito de las ciencias sociales, 
particularmente en el de la Economía y la Empresa. Su sede se 
establecerá en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidade de Vigo.

El CISPAC, de carácter interuniversitario, tendrá su sede en el 
Edificio Fontán en la Ciudad de la Cultura. El objetivo es dotar al 
Sistema Universitario de Galicia de una estructura científica orga-
nizada alrededor de la investigación sobre los paisajes atlánticos 
que optimice la cooperación y la masa crítica actualmente activa. 
Estudiará el paisaje como espacio histórico, económico y social 
multidimensional desde una investigación de excelencia a través 
de una agenda científica especializada, dirigida a la consecución 
de los retos de la sociedad y con una clara orientación a la trans-
ferencia de conocimiento.

CREACIÓN DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN 
INTERUNIVERSITARIO 
‘ECONOMICS 
AND BUSINESS 
ADMINISTRATION 
FOR SOCIETY’ Y 
EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE LOS 
PAISAJES ATLÁNTICOS 
CULTURALES 

JULIO - AGOSTO
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3 SEPTIEMBRE

LA UDC ACOGE LA 
APERTURA DEL CURSO 
UNIVERSITARIO EN GALICIA

El Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto 
Núñez Feijóo, inauguró el curso universitario ga-
llego 2021/2022 en un acto que tuvo lugar en 
el Paraninfo de la Universidade da Coruña, junto 
al Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso; al 
Rector de la Universidade de Santiago, D. An-
tonio López Díaz; y al Rector de la Universidade 
de Vigo, D. Manuel Reigosa Roger, además de 
numerosas autoridades y miembros de las tres 
universidades gallegas.

“La Universidade da Coruña ha sido pionera en la 
especialización de sus campus con la implanta-
ción del Campus Industrial de Ferrol”, destacó el 
presidente autonómico en un discurso en el que 
también puso en valor el trabajo desarrollado por 
las instituciones académicas de educación supe-
rior gallegas durante el peor año de la pandemia 
del COVID-19. “El papel de la Universidad, del 
conocimiento, ha sido determinante en la lucha 
y en la superación de la pandemia”, señaló, para 
añadir que “Galicia necesita a la universidad para 
salir fortalecida de la pospandemia ya que la edu-
cación y el conocimiento son lo que preceden al 
progreso y el bienestar”, afirmó.

El acto de apertura del curso universitario contó 
con la lección magistral ‘Fantasía, juego y otras 
realidades. El reto de hacer visible la imaginación’ 
del profesor titular del área de Ingeniería Carto-
gráfica, Geodésica y Fotogrametría y Decano 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
D. Luis Hernández Ibáñez. 

La música de Guadi Galego cerró el acto de  
inauguración del nuevo curso 2021/2022.

22 JULIO

AGRADECIMIENTO AL CONSELLO SOCIAL 

ASPACE Coruña entregó un regalo conmemorativo elaborado por los usuarios y usuarias de la organización en sus talleres al Presi-
dente del Consello Social de la UDC, D. Antonio Abril Abadín, como agradecimiento por el apoyo de la institución al desarrollo de la 
primera edición de la iniciativa Talentos Inclusivos. 

Acto de entrega en el Rectorado de la Universidade da Coruña.

30 JULIO 

‘QUÉ ESPERA LA SOCIEDAD DE SU UNIVERSIDAD’:  
ARTÍCULO EN LA OBRA ‘AÚN HAY TIEMPO. PAISAJES  
PARA DESPUÉS DE LA PANDEMIA’

El Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas (CCS) y del Consello Social de la 
UDC, D. Antonio Abril Abadín, participó en la obra ‘Aún hay 
tiempo. Paisajes para después de la pandemia’, impulsada 
por la Universidad de Almería con el apoyo de Obra Social 
La Caixa, con su artículo ‘Qué espera la sociedad de su Uni-
versidad’. En su análisis enfatiza el papel estratégico de la 
universidad como motor del desarrollo económico y social y 
garante del estado de bienestar en una era crítica como la de 
la pospandemia.

Este libro, coordinado por el exministro de Cultura y Deporte 
del Gobierno de España, D. José Guirao Cabrera, y la ex-
presidenta del Consello Social de la Universidad de Almería 
(UAL), D.ª Magdalena Cantero Sosa, recoge los análisis y 
propuestas de 17 personalidades y referentes de la política, 
la empresa y el pensamiento y pretende incitar a la reflexión 
tras una pandemia que ha afectado a todos los ámbitos de la 
sociedad española. 

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

23 SEPTIEMBRE

ACTO DE APERTURA DE LA  
V EDICIÓN DE ESPAZO COMPARTIDO

El Presidente del Consello Social, D. Antonio Abril Abadín, copresidió el acto 
de apertura de la V edición del curso Espazo Compartido. Abril Abadín dio la 
bienvenida a la Universidad a los 17 estudiantes, procedentes del área me-
tropolitana de A Coruña y de la ciudad de Ferrol, que conforman esta V pro-
moción. En la inauguración participaron la Vicerrectora del Campus de Ferrol 
y Responsabilidad Social de la UDC, D.ª María Jesús Movilla; la responsable 
de Calidad de la ETS de Caminos, Canales y Puertos, D.ª Ana Vázquez; la 
alumna egresada de la IV promoción de Espazo Compartido, D.ª Belén Nieto 
de Almeida; y la coordinadora del curso, D.ª Thais Pousada.
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6 OCTUBRE

CLAUSURA DE LA PRIMERA EDICIÓN 
E INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL PROGRAMA RADIA

El Presidente del Consello Social de la UDC y de la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), D. Antonio 
Abril Abadín, participó en el acto de clausura de la primera edición del 
Programa Radia e inauguración de la segunda edición. Un total de 44 
mujeres con discapacidad comenzaron su formación en esta segunda 
convocatoria de Radia, edición Indra 21/22, cuyo objetivo es mejorar 
su formación y su empleabilidad en entornos de la economía digital. 

En este evento participaron, además, el Vicepresidente Ejecutivo 
de la Fundación ONCE, D. Alberto Durán López; la Presidenta de la 
Fundación CEOE, D.ª Fátima Báñez García; la Directora de Servicios 
Financieros de Minsait, en representación de Indra, D.ª Ana Isasi 
Gómez; la alumna de la primera edición de Radia, D.ª Belén Lara; y la 
estudiante de la segunda edición, D.ª Marieta Miguel Camacho. 

27 OCTUBRE

REUNIÓN CON LA MINISTRA DE 
CIENCIA E INNOVACIÓN

El Presidente de la CCS y del Consello Social de la UDC, D. An-
tonio Abril Abadín, asistió a una reunión con la Ministra de Ciencia 
e Innovación, D.ª Diana Morant Ripoll. La nueva Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que pretende modernizar el sistema 
científico y tecnológico, fue uno de los temas que se abordaron y 
para cuya redacción y mejora de texto se enviaron aportaciones 
desde CCS.

30 OCTUBRE

PONENCIA EN EL I FORO 
ECONÓMICO CONCELLO DE VIVEIRO 

El Presidente del Consello Social de la UDC y de la CCS, D. An-
tonio Abril Abadín, intervino en el I Foro Económico Concello de 
Viveiro, iniciativa del equipo de gobierno municipal como lugar 
de encuentro y reflexión para el sector empresarial y económi-
co de la Mariña lucense. ‘Universidad como motor de desarrollo 
económico y social’ fue el título de su conferencia en la que puso 
sobre la mesa la necesidad de dar solución a dos de los pro-
blemas que lastran la obtención de la excelencia por parte de 
las universidades públicas españolas: gobernanza y financiación. 

29 SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN DEL 
INFORME CYD 2020

La Fundación Conocimiento y Desarrollo 
(CYD) presentó el miércoles 29 de sep-
tiembre su Informe CYD 2020, su análisis 
anual del sistema universitario español en 
el que se pone de manifiesto el papel que 
desempeña la educación superior en la for-
mación del capital humano, y en la investi-
gación y transferencia de conocimiento al 
sistema productivo. El evento, que tuvo lu-
gar en la Biblioteca Nacional de España en 
Madrid y fue retransmitido por streaming, 
contó con la participación de destacados 
representantes del mundo académico, em-
presarial y político.

Este último documento se publica en 
el contexto de la crisis sanitaria a causa 
del  COVID-19 e incluye el impacto de la 
pandemia en el sistema universitario inter-
nacional y en la universidad española. Lo 
hace en sus diferentes dimensiones: ense-
ñanza y aprendizaje; internacionalización y 
transferencia.

Uno de los aspectos más importantes que 
destaca el Informe CYD 2020 es que las 
instituciones de enseñanza superior han 
conseguido llevar a cabo el cambio de una 
docencia presencial a otra online sin prácti-
camente transición. En concreto, en Espa-
ña, la capacidad de adaptación del sistema 
universitario español fue muy veloz gracias 
a su compromiso y al avance en el fortaleci-
miento de sus competencias digitales.

D. Antonio Abril Abadín, durante su ponencia en el I Foro 
Económico Concello de Viveiro. 
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26 OCTUBRE

TERCER PLENO ORDINARIO  
DEL CONSELLO SOCIAL

El Pleno del Consello Social se reunió el 26 de octubre de 2021 
de forma telemática y adoptó los siguientes acuerdos: 

ESTADO DE TRAMITACIÓN ANTEPROYECTO DE LOSU

El Presidente del Consello Social, D. Antonio Abril Abadín, infor-
mó sobre el estado de tramitación del anteproyecto de Ley Or-
gánica del Sistema Universitario, que sustituirá a la Ley Orgánica 
de Universidades 6/2021 de 21 de diciembre. 

PLAN DE FINANCIACIÓN UNIVERSITARIO 2022-2026

El Vicerrector de Economía y Planificación Estratégica de la UDC, D. 
Domingo Calvo Dopico, informó al Pleno sobre los avances en la ela-
boración del Plan Gallego de Financiación Universitario 2022-2026, 
que movilizará más de 3.200 millones de euros en el quinquenio. 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

D. Domingo Calvo Dopico, Vicerrector de Economía y Plani-
ficación Estratégica, detalló la metodología a emplear para la 
elaboración del Plan Estratégico de la Universidade da Coruña 
2022-2026, sus fases y los grupos de trabajo.  

COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES Y 
REPRESENTACIONES EXTERNAS

D. Antonio Abril Abadín, Presidente del Consello Social, informó 
sobre la necesidad de renovar la composición de las comisiones 
y representaciones externas del Consello Social de la UDC tras 
los cambios en la composición del Pleno. 

TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER DE LA UDC

El Pleno informó favorablemente sobre las nuevas propuestas y 
modificaciones de los siguientes títulos universitarios de grado y 
máster para el curso 2022/2013.

Aprobación de nuevos títulos:

 Grado en Inteligencia Artificial.

 Máster Universitario en Inteligencia Artificial.

 Máster Universitario en Enseñanza del Español como Len-
gua Extranjera o Segunda Lengua.

Aprobación	de	modificación	de	títulos:

 Grado en Ingeniería Mecánica.

 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

 Grado en Ingeniería Naval y Oceánica.

 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 

 Grado en Ingeniería Eléctrica. 

 Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Tér-
mico y Reología. 

 Máster Universitario en Diseño, Desarrollo y Comercializa-
ción de Videojuegos. 

 Máster Universitario en Informática Industrial y Robótica. 

 Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias de la 
Salud. 

 Máster Universitario en Biotecnología Avanzada. 

COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS A PROFESORADO

El Pleno dio luz verde a la propuesta de complemento auto-
nómico de reconocimiento a la excelencia curricular docente e 
investigadora al profesorado de la UDC que se relaciona en la 
propuesta de la ACSUG del 16 de septiembre y correspondien-
tes a la convocatoria 2020. 

DONACIÓN DE MATERIAL A LA UDC

El Pleno acordó aprobar la aceptación por la Universidade da 
Coruña de la donación de diverso material de D. Julio Brégains 
Rodríguez.   

OCTUBRE - NOVIEMBRE

Pleno del Consello Social, en su reunión del  
26 de octubre de 2021. 

Laboralia, programa de formación en 
competencias profesionales y orientación 
laboral, celebró el 9 y 10 de noviembre de 
2021 su décimo aniversario bajo la direc-
ción del Consello Social de la UDC con la 
organización de dos jornadas, bajo el título 
‘Formación y Empleo en la era del dato’, 
cuyo hilo conductor fue el ‘data analytics’. 

El Presidente del Consello Social de la 
Universidade da Coruña, D. Antonio Abril 
Abadín, y el Rector de la UDC, D. Julio 
Abalde Alonso, inauguraron estas jorna-
das impartidas en formato presencial y 
online. Abril Abadín destacó el trabajo de-
sarrollado por Laboralia en esta década 
en la que ha contribuido a la formación, 
orientación y mejora de empleabilidad de 
unos 3 000 alumnos y alumnas gracias al 
conocimiento impartido por más de 130 
directivos, técnicos, emprendedores y 
profesionales de diferentes ámbitos. “La-
boralia es un ejemplo del potencial de la 
colaboración universidad-empresa-tercer 
sector para la mejora de la formación de 
nuestros jóvenes universitarios”, señaló. 

La adquisición de competencias digitales 
en las nuevas generaciones es un requisi-
to indispensable para asegurar el éxito en 
la inserción laboral. Laboralia 2021 ‘For-
mación y empleo en la era del dato’ contó 
con más de 200 inscritos que asistieron 
a las ponencias de profesionales de las 
nuevas tecnologías, del análisis y la mine-
ría de datos y de recursos humanos. En 
la primera jornada se abordó la aplicación 
de la analítica de datos al mundo educa-
tivo y cómo mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes a través de algoritmos, big 
data e inteligencia artificial.  Estuvieron 
presentes D.ª Mónica Villas Olmeda, ex 
ejecutiva de IBM y consultora de nuevas 
tecnologías; D. Cristóbal Moreno Mora-
les, Catedrático de Ciencias de la Educa-
ción; y D. José Antonio Ruipérez Valiente, 
Doctor en Filosofía en Análisis de Apren-
dizaje Telemático. 

La segunda jornada se centró en el uso 
del dato para la mejora de los procesos 
de selección de personal en las empre-
sas y en las competencias profesionales 

que se requieren actualmente y en el fu-
turo en el mercado laboral. Participaron 
el experto en ayuda a la búsqueda de 
empleo en digital y CEO de Jobs 301, 
D. Guillermo Vallejo Suárez de Puga, y 
el cofundador y CEO de Graphext, es-
pecializada en analítica de Recursos 
Humanos, D. Victoriano Izquierdo. La-
boralia finalizó profundizando en ‘Reski-
lling y Upskilling’ y las capacidades más 
demandadas en los próximos años de la 
mano de D. Rafa Díaz y D. Santiago Gar-
cía García, dos especialistas de Future 
for Work Institute, observatorio del futuro 
del trabajo y los recursos humanos. 

i  Más información en:  
 https://laboraliaudc.com/ 
 laboralia-2021/

Vídeos disponibles en:

https://youtu.be/BQslJHO8wuM

https://youtu.be/VhZaiyecHdU

D. Antonio Abril Abadín y D. Julio Abalde Alonso, en el acto 
de inauguración de Laboralia.

9-10 NOVIEMBRE

DÉCIMA EDICIÓN 
DE LABORALIA 
‘FORMACIÓN Y 
EMPLEO EN LA 
ERA DEL DATO’
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25 NOVIEMBRE

LA UDC PRESENTA SU MEMORIA 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
2019/2020

La Universidade da Coruña (UDC) presentó el 25 de noviembre 
de 2021 su Memoria de Responsabilidad Social 2019/2020 en 
la que se recoge la contribución de la UDC a su entorno en un 
contexto de incertidumbre marcado por el COVID-19. El acto, 
que se celebró en formato presencial y online bajo el lema ‘La 
Respuesta de la UDC ante el COVID-19’, fue presidido por el 
Rector de la UDC, D. Julio Abalde Alonso, y por el Presidente 
del Consello Social, D. Antonio Abril Abadín. 

El evento contó con la Conferencia Magistral de la Directora del 
departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), D.ª María Neira Gonzá-
lez, quien advirtió que el cambio climático es un problema de 
salud pública. “La actuación frente a futuros virus y situaciones 
pandémicas pasa por crear murallas verdes, reducir la conta-
minación y destrucción de biosferas, para acabar con nuestra 
vulnerabilidad”.  

Neira insistió en que no se trata del futuro del planeta, ni de un 
mundo para las nuevas generaciones, sino de algo que está pa-
sando ya y sobre lo que debemos trabajar. Con este objetivo, 
insta a las instituciones a actuar, haciendo especial mención a las 
universidades que deben actuar como motor del cambio.  

En un contexto marcado por la emergencia sanitaria a nivel mun-
dial, la UDC hizo una fuerte apuesta por la labor investigadora en 
el ámbito de la salud, volcándose y enfocando las líneas de los 
centros de investigación a luchar contra el avance de la pan-
demia. Entre los proyectos que recibieron el apoyo directo de la 
institución destacan VirionBreak y Forecoop, coordinados y lide-
rados por los catedráticos de la UDC, D. Fermín Navarrina Martí-
nez y D. Ricardo Cao Abad, respectivamente. Los resultados de 
investigación y conclusiones se expusieron en sendas conferen-
cias a lo largo de esta jornada.

D. Julio Abalde Alonso destacó la convergencia que la institu-
ción académica lleva a cabo con diferentes empresas priva-

das y otras instituciones públicas y que se ha visto reforzado en 
su compromiso con la salud y la innovación en este contexto de 
emergencia sanitaria. 

A continuación, D. Antonio Abril Abadín puso de relevancia la 
importancia de la colaboración entre la universidad pública y la 
empresa privada. “La Memoria de Responsabilidad Social supo-
ne un ejercicio de transparencia y ejemplo de cooperación públi-
co-privada porque tiene lugar gracias a un Acuerdo de Colabora-
ción para el Fomento de la Responsabilidad Social firmado entre 
Inditex y la UDC hace ya más de una década”, afirmó. 

i  Más información en:  
 https://memoriarsu.udc.es

Vídeos disponibles en:

https://youtu.be/wBqAG71ugHg

https://youtu.be/rDD5XKP0kZk

https://youtu.be/1aQZU_9BSKQ

https://youtu.be/3HLhCgMAlfY

https://youtu.be/4g3Ea2ZT8eM

11 NOVIEMBRE

PRESENTACIÓN DE TALENTOS 
INCLUSIVOS 2021/2022 

El Presidente del Consello Social de la UDC, D. An-
tonio Abril Abadín, copresidió el acto institucional de 
presentación de la segunda edición de Talentos In-
clusivos. Este proyecto colaborativo fue puesto en 
marcha por el Centro de Investigación en Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) 
y ASPACE Coruña, con el apoyo del Consello So-
cial de la UDC, la Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología y la Xunta de Galicia, al que se ha unido 
el Ayuntamiento de A Coruña en esta edición. Este 
proyecto tiene un doble objetivo: promover las pro-
fesiones STEM entre el alumnado de secundaria y 
bachillerato y dar visibilidad a la diversidad funcional. 

Autoridades presentes en el acto institucional de  
presentación de Talentos Inclusivos.

29 NOVIEMBRE

PARTICIPACIÓN EN EL INFORME  
DE LA OCDE Y EN SU PRESENTACIÓN

El Presidente de la Conferencia de Con-
sejos Sociales de las Universidades 
Españolas (CCS) y del Consello Social 
de la Universidade da Coruña (UDC), 
D. Antonio Abril Abadín, asistió el 29 de 
noviembre de 2021 a la presentación 
del informe OCDE ‘Hoja de Ruta para 
mejorar la transferencia de conocimien-

to y la colaboración entre ciencia y em-
presa en España’. Un acto que estuvo 
presidido por la Ministra de Ciencia e 
Innovación, D.ª Diana Morant Ripoll.

A continuación, D. Antonio Abril Abadín 
participó en la mesa redonda ‘Profun-
dizar y sostener el compromiso por la 

colaboración entre la investigación y la 
empresa en España: una mirada hacia 
el futuro’ junto a otros representantes 
de instituciones y organizaciones espa-
ñolas y europeas.

NOVIEMBRE

D.ª María Neira González, durante su conferencia magistral. 
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18 DICIEMBRE

CUARTO PLENO ORDINARIO  
DEL CONSELLO SOCIAL

El Pleno del Consello Social de la UDC se reunió el 16 de di-
ciembre de 2021 en el Paraninfo del Rectorado y adoptó los 
siguientes acuerdos:

PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO DE LA UDC

El Pleno acordó la aprobación del presupuesto de la Universida-
de da Coruña y el plan operativo anual, que desarrolla las Líneas 
Generales de la Programación Presupuestaria, para el ejercicio 
económico 2022. 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA UDC 2022-2026

El Vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, D. Domin-
go Calvo Dopico, informó al Pleno sobre el documento “Visión, 
Misión y Valores de la UDC” en el que se describen los principios 
y valores que regirán el nuevo plan estratégico de la UDC. El obje-
tivo de la UDC será dar respuesta al reto de la innovación digital y 
tecnológica, la sostenibilidad ambiental y capacidad de resiliencia.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El Pleno dio luz verde a una modificación prespuestaria del ca-
pítulo IV, referente a Gastos de Capital, al Capítulo I, correspon-
diente a Gastos de Personal, por importe de 20.184 euros.

AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA UDC 

El Pleno aprobó la contratación de la autoría para el examen de 
las cuentas anuales de la Universidade da Coruña correspon-
dientes al ejercicio 2021.

TARIFAS SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

El Pleno acordó la aprobación de la propuesta de tarifas de los 
Servicios de Apoyo a la Investigación para el año 2022.

COMPLEMENTO AUTONÓMICO A PROFESORADO DE 
LA UDC

El Pleno aprobó las propuestas de complemento retributivo au-
tonómico a la excelencia curricular docente e investigadora al 
profesorado de la UDC.

CAMBIO DENOMINACIÓN 

El Pleno acordó la aprobación de la propuesta del cambio de 
nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos que pasa a denominarse Escuela Técni-
ca Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

3 DICIEMBRE

ASAMBLEA GENERAL DE LA CCS

El Presidente del Consello Social de la 
Universidade da Coruña (UDC) y de la 
Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas (CCS), D. Anto-
nio Abril Abadín, dirigió la Asamblea Ge-
neral de la CCS celebrada en formato hí-
brido. Abril Abadín resaltó los numerosos 
encuentros mantenidos con representan-

tes de diferentes organismos e institucio-
nes para encontrar adhesiones y puntos 
coincidentes, como la CEOE, la Cámara 
de Comercio de España y entidades del 
ámbito científico, para conseguir que el 
texto de la Ley Orgánica del Sistema Uni-
versitario (LOSU) recoja las verdaderas 
necesidades de la universidad española.

En el encuentro, que presencialmente 
se celebró en el Rectorado de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, participó el 
secretario general del Ministerio de Uni-
versidades, D. José Manuel Pingarrón, 
para explicar la marcha de la redacción 
del anteproyecto de ley LOSU.

13 DICIEMBRE 

SEGUNDA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 
PATRIMONIALES

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Patrimo-
niales del Consello Social de la Universidade da Coruña (UDC) 
se reunió el 13 de diciembre de 2021 para ser informada so-
bre el anteproyecto de presupuestos y plan operativo anual de 
la Universidade da Coruña para el ejercicio 2022. 

DICIEMBRE

CERTAMEN DE CREACIÓN  
GRÁFICA 2021

El Consello Social de la UDC y la Fundación CIEC seleccionaron como ganadora de la edición de 2021 de su Certamen de Creación 
Gráfica para nuevos artistas a D.ª Elena Pastor Fernández, con su xilografía ‘Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Inge-
niería Civil (CITEEC), Campus de Elviña, Universidade da Coruña’.
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En el apartado de ingresos, el capítulo de ‘Transferencias corrientes’ 
sigue siendo la principal fuente de financiación de la UDC con 103,35 
millones de euros, representando casi el 70% de los ingresos totales. 
Este capítulo ha experimentado un crecimiento del 6,87% impulsado 
por la mejora en la financiación estructural derivada del nuevo plan de 
financiación 2022-2026 acordado con la Xunta de Galicia. Por una 
parte, se ha producido un aumento del fondo de gasto corriente y, por 
otra, se ha incorporado la financiación de un nuevo fondo de mejora 
estratégica. Este trata de promover la eficiencia y la mejora de las 
universidades en base a siete parámetros. 

La principal partida en las ‘Transferencias Corrientes’ corresponde 
al fondo estructural, con una cuantía de 70,64 millones, a lo que 
hay que añadir las transferencias derivadas del INEF y las plazas 
vinculadas al Sergas. 

El capítulo de ingresos en el que se produce un mayor incremento 
porcentual es el de ‘Transferencias de capital’ que asciende a 26,71 
millones de euros, un 21,26% respecto al ejercicio 2021, impulsado 
por el fondo destinado a mantenimiento de infraestructuras.

En el apartado de gastos, el capítulo más relevante sigue siendo el 
correspondiente a ‘Gastos de personal’ que crece un 1,68% hasta 
los 103,84 millones de euros. La partida de ‘Gastos de personal’ 
pierde peso en el global representando el 70,2%, casi 4 puntos por-
centuales menos, teniendo en cuenta que los apartados ‘Gastos 
Corrientes’, ‘Inversiones Reales’ y ‘Fondo de contingencia’ se ele-
van a doble dígito. 

El más destacado es el capítulo de ‘Inversiones Reales’ que ronda los 
20 millones de euros, un 52% más que un año antes. Se destinarán 
a abordar y reforzar proyectos de I+D+i, eficiencia energética y soste-
nibilidad. Están previstos proyectos de eficiencia energética como la 
reforma y ampliación del Centro de Investigación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (CITIC); la licitación y avance de pro-
yectos de infraestructuras singulares de investigación, como la Cidade 
das TIC o el centro dedicado a la industria inteligente en Esteiro –Ci3-; 
ahondar en el impulso de los Campus de Especialización y potenciar 
aún más la digitalización de la Universidad. 

Los ‘Gastos Corrientes y Servicios’ también crecen un 15,79% has-
ta los 18,66 millones de euros, el incremento más acusado de los 
últimos años. Una partida que, a pesar del control del gasto corrien-
te, se eleva a consecuencia del alza del coste de las materias primas 
que repercuten en los precios de diferentes suministros, como el de 
la energía.

PRESUPUESTO  
DE LA UDC 
El Consello Social de la Universidade da Coruña 
(UDC) aprobó en su Pleno ordinario del 16 de di-
ciembre de 2021 el presupuesto de la UDC para 
el ejercicio 2022, el mayor y más ambicioso en la 
historia de la institución académica creada en 1989. 
El presupuesto de 2022 alcanza los 147,92 millones 
de euros, lo que supone un incremento nominal de 
10,93 millones de euros, un 7,98% más con res-
pecto al ejercicio 2021. 

INGRESOS 2021 % 2022 % 21/22 

Capítulo I I I: Tasas, precios 
públicos y otros ingresos 

17.008.400,00 12,42% 17.013.400,00 11,50% 0,03%

Capítulo IV: Transferencias 
corrientes 

96.710.200,03 70,60% 103.352.387,15 69,87% 6,87%

Capítulo V: Ingresos 
patrimoniales 

340.000,00 0,25% 330.000,00 0,22% -2,94%

Capítulo VI I: Transferencias 
de capital 

22.240.592,05 16,24% 26.712.062,77 18,06% 20,10%

Capítulo VI I I: Activos 
financieros 

689.715,02 0,50% 517.160,68 0,35% -25,02%

TOTAL 136.988.907,10 100% 147.925.010,60 100% 7,98%

GASTOS  2021 % 2022 % 21/22 

Capítulo I: Gastos de personal 102.127.105,00 74,55% 103.843.761,31 70,20% 1,68% 

Capítulo I I: Gastos corrientes 
en bienes y servicios 

16.118.732,48 11,77% 18.664.206,41 12,62% 15,79% 

Capítulo II I: Gastos financieros  28.000,00 0,02% 28.000,00 0,02% 0,00% 

Capítulo IV: Transferencias 
corrientes 

4.750.645,20 3,46% 4.668.780,06 3,16% -1,72% 

Capítulo V: Fondo de 
contingencia 

350.000,00 0,26% 500.000,00 0,34% 42,86% 

Capítulo VI: Inversiones reales 13.148.259,25 9,6% 19.997.379,06 13,52% 52,09% 

Capítulo IX: Variación de 
pasivos financieros 

466.165,17 0,34% 222.883 0,15% -52,19% 

TOTAL  136.988.907,10 100% 147.925.010,60 100% 4,37% 

Datos en euros
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Informe de 
Auditoría  
de las cuentas anuales  
de la Universidade da Coruña
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PRESUPUESTO  
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PARTIDA 2O21 2O22

Material de oficina  1.500,00 1.500,00 

Atenciones protocolarias y representativas 3.500,00 3.500,00 

Relaciones institucionales 4.000,00 4.000,00 

Divulgación 10.000,00 10.000,00 

Reuniones y conferencias 8.500,00 8.500,00 

Gastos de funcionamiento 10.526,00 10.526,00 

Mensajería 1.000,00 1.000,00 

Estudios y trabajos técnicos 70.000,00 70.000,00 

Mantenimiento fotocopiadoras, faxes e impresoras 1.000,00 1.000,00 

Ayudas de coste y locomoción 2.000,00 2.000,00 

Asistencias 4.000,00 4.000,00 

Premios del Consello Social 9.000,00 9.000,00 

Equipamientos de carácter general 1.000,00 1.000,00 

Contratación de servicios 80.000,00 80.000,00 

TOTAL 206.026,00 206.026,00 

Datos en euros

O4
El presupuesto del Consello Social de la Universidade da 
Coruña (UDC) para el ejercicio 2022 alcanza los 206.026 
euros, con lo que se mantiene idéntica cuantía que en los 
presupuestos de los ejercicios 2021 y 2020.  

Los ingresos se corresponden con la aportación de la Xunta de 
Galicia dentro de su compromiso con los Consejos Sociales de 
las universidades gallegas, como se recoge en el Plan de Finan-
ciación del Sistema Universitario de Galicia.  

Al igual que en el ejercicio 2021, en el apartado de gastos, las 
principales partidas son ‘Estudios y trabajos técnicos’ y ‘Con-

tratación de servicios’, que representan un 72,81 por ciento 
del total.  

El presupuesto del Consello Social de la UDC para 2021 no 
sufrió variaciones respecto al correspondiente al ejercicio 2020 
en lo que respecta al crédito total disponible y su distribución 
por partidas.
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63MARCO NORMATIVO 

NORMATIVA INTERNA 

CONSELLO SOCIAL 

 Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Consello 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 mo-
dificados por el Decreto 194/2007, 
del 11 de octubre (DOG nº 201, de 
17 de octubre de 2007). 

 

MARCO AUTONÓMICO 

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA 

 Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sis-
tema Universitario de Galicia (DOG nº 
125, de 3 de julio de 2013). 

 Resolución de 17 de diciembre de 
2021, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo del Con-
sello de la Xunta de Galicia de 16 
de diciembre de 2021 por el que se 
aprueba el Plan gallego de financia-
ción universitaria 2022-2026 (DOG  
nº 248, de 18 de diciembre de 2021). 

 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 Ga-
licia (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 represen-
tantes de organizaciones sindicales 
en los consejos sociales de las uni-
versidades del Sistema Universitario 
de Galicia (DOG nº 64, de 2 de abril 
de 2012). 

MARCO ESTATAL 

NORMATIVA GENERAL 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, 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 di-
ciembre, por el que se aprueba el Esta-
tuto del Estudiante Universitario (BOE 
nº 318, de 31 de diciembre de 2010). 

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

 Real Decreto 640/2021, de 27 de 
julio, de creación, reconocimiento 
y autorización de universidades y 
centros universitarios, y acreditación 
institucional de centros universitarios. 
(BOE nº 179, de 28 de julio de 2021).

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 ti-
tulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio 
nacional (BOE nº 224, de 18 de sep-
tiembre 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 uni-
versitarias 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 sep-
tiembre 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 De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales (BOE nº 161, de 3 de julio de 
2010). 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de ene-
ro, por el que se regulan las enseñan-
zas oficiales de doctorado (BOE nº 
35, de 10 de febrero de 2011). 
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RED DEL CONSELLO SOCIAL

WEB INSTITUCIONAL

 Consello	Social	UDC 
www.consellosocial.udc.es

IN ICIATIVAS INDITEX-UDC

	Cátedra	Inditex	de	Sostenibilidad 
www.catedrainditex.com

 Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 
memoriarsu.udc.es

	Programa	InTalent 
www.intalent.udc.es

	Becas	Inditex	para	estancias	 
predoctorales 
www.udc.gal/eid/axudaspredoutorais

INICIATIVAS BANCO SANTANDER-UDC

	Espazo	Compartido 
www.espazocompartidoudc.com

FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

 AddVenture  
www.addventureudc.com

COMPETENCIAS PROFESIONALES

 Laboralia 
www.laboraliaudc.com

INCLUSIÓN Y VOCACIONES STEM

 Talentos	Inclusivos 
https://talentosinclusivos.citic.udc.es/

INFORMES Y MEMORIAS

 Memorias	Consello	Social	UDC 
www.consellosocial.udc.es/memorias

 Informe	CE10 
www.ce10udc.com

PREMIOS

 Premios	del	Consello	Social 
premiosconsellosocial.udc.es

DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS

 Facebook 
www.facebook.com/ConselloSocialUDC

	Instagram  
https://www.instagram.com/consellosocialudc/

	LinkedIn 
www.linkedin.com/company/conse-
llosocialudc

 Twitter 
www.twitter.com/CSocialUDC

 YouTube 
www.youtube.com/ConselloSocia-
lUDC

REDE AMIGA UDC

 Facebook 
www.facebook.com/redeamigaudc

 LinkedIn 
www.linkedin.com/in/redeamigaudc

 Twitter 
www.twitter.com/redeamigaudc

ENTORNO 
UNIVERSITARIO

CONFERENCIA DE CONSEJOS 
SOCIALES

 Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades 
Españolas 
www.ccsu.es

UNIVERSIDAD

 Universidade da Coruña 
www.udc.gal

 Crue	Universidades	Españolas 
www.crue.org

OTRIS

 OTRI	UDC 
otri.udc.es

	Red	OTRI	de	las	Universidades	
Españolas 
www.redotriuniversidades.net

FUNDACIONES UNIVERSITARIAS

 Fundación Universidade da 
Coruña (FUAC) 
www.fundacion.udc.es

	Fundación	Empresa-Universi-
dad	Gallega	(FEUGA) 
www.feuga.es

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

	Asociación	Española	de	 
Fundaciones 
www.fundaciones.org

PARQUES TECNOLÓGICOS

 Parque	Tecnológico	de	Galicia	
Tecnópole 
www.tecnopole.es

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

	Asociación	de	Parques	Cientí-
ficos	y	Tecnológicos	de	España	
(APTE) 
www.apte.org

	Federación	Española	de	Cen-
tros	Tecnológicos	(FEDIT) 
www.fedit.com

CENTROS TECNOLÓGICOS

	Centro	de	Investigaciones	 
Tecnológicas	(CIT) 
cit.udc.es

 Centro	de	Investigación	en	
Tecnologías	de	la	Información	y	
la	Comunicación	(CITIC) 
citic.udc.es

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

 Centro	de	Investigaciones	Cien-
tíficas	Avanzadas	(CICA) 
cica.udc.gal

 Centro	Tecnológico	de	Eficien-
cia	y	Sostenibilidad	Energética	
(EnergyLab) 
www.energylab.es

 Centro	Tecnológico	AIMEN 
www.aimen.es

 Centro	Tecnológico	del	Mar	
(CETMAR) 
www.cetmar.org

ENTORNO 
INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

 Ministerio de Universidades 
www.universidades.gob.es

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

	Consellería	de	Cultura,	Educa-
ción y Universidad 
www.edu.xunta.es

 Secretaría	Xeral	de	Universidades 
www.edu.xunta.gal/portal/taxo-
nomy/term/6

www.consellosocial.udc.es
www.catedrainditex.com
memoriarsu.udc.es
www.intalent.udc.es
www.udc.gal/eid/axudaspredoutorais
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www.youtube.com/ConselloSocialUDC
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www.edu.xunta.es




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

Tel.: 981 167 000 (Ext: 4390)

Fax: 981 167 114

consello.social@udc.es


