Número 10

NEWSLETTER
JUNIO 2013

La Conferencia
informa

ACTUALIDAD:
• La Conferencia,
presente con la
CRUE y el Ministerio en la Comisión Mixta que
analiza la reforma
universitaria.

• El Consejo de Ministros da luz verde a la nueva Ley
Orgánica de la
Mejora de la Calidad Educativa. Se
prevé que entre
en vigor para el
curso 2014-2015.
• La REDFUE y la
CCS han organizado unas jornadas con empresarios e investigadores para analizar cómo se está
llevando a cabo la
transferencia de
conocimiento.

Moya-Angeler, reelegido presidente de la Conferencia de
los Consejos Sociales con un equipo renovado al 50%
La nueva Ejecutiva trabajará para que la reforma refuerce la autonomía
de las universidades y cuente con órganos de gobiernos más eficaces

Patricio Montesinos, Jesús Irurre, y Alejandro Rodríguez durante el acto de presentación

Representantes de la nueva Comisión Ejecutiva tras las elecciones

Un representante de los

de las universidades cata-

que la reforma universita-

consejos sociales de las

lanas y de las privadas.

ria introduzca los cambios

Universidades de Cataluña y otro de las privadas
se incorporan por primera vez a la Ejecutiva de la
Conferencia de Consejos
Sociales.

•

Burgos acogerá
las próximas jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de
las Universidades,
que se celebrará
del 20 al 22 de
noviembre.

necesarios en el modelo
Tras la elección, el pre-

de gobernanza que hagan

sidente manifestó que el

de

Sistema Universitario Es-

institución de excelencia,

pañol atraviesa un mo-

que se convierta en el

mento

principal

difícil

derivado

fundamentalmente, de la

la

Universidad

motor

una

socioe-

conómico de su entorno.

El pasado 11 de abril,

incertidumbre acerca de

los Consejos Sociales de

la financiación, pero la

En este sentido, la Con-

las Universidades eligie-

reforma universitaria que

ferencia apuesta por re-

ron al nuevo Comité que

se avecina supone una

formas en dos líneas fun-

definirá y dirigirá la ac-

oportunidad para trabajar

damentales. Por un lado,

tuación de la institución

por conseguir un modelo

reforzar la autonomía de

durante

próximos

de gobierno y de financia-

las universidades median-

cuatro años. Estará pre-

ción más eficaz y trans-

te una desregulación de

sidido

por

parente. Por ello, para el

la normativa y con siste-

Joaquín Moya-Angeler y

nuevo mandato, el presi-

mas

contará con un equipo

dente y su equipo se han

cuentas. Por otro, intro-

renovado al 50%, en el

marcado como prioridad

ducir

que habrá representación

principal trabajar para

órganos de gobierno,

los

nuevamente

de

rendición

cambios

en

de
los
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hacerlos
bles,

más

esta-

reducidos,

Los nuevos miembros del Comité Ejecutivo

que

cuenten con presencia

Joaquín Moya-Angeler. Presidente de la CCS y del CS de la

externa a la universi-

UAL, de Corporación Tecnológica de Andalucía y de Redsa. Fue

dad y capacidad para

presidente de IBM en España, y es miembro de consejos ase-

designar a rectores y

sores de empresas como Leche Pascual o Indra.

gestores.

Ricardo Martí Fluxá. Vicepresidente II, Pte. del CS de la Rey
ha

Juan Carlos, de Industrias de Turbo Propulsores SA y del Insti-

los

tuto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud. fue Secretario

Moya-Angeler
agradecido

a

miembros de la anterior Ejecutiva saliente
la labor y dedicación
que han mostrado a lo
largo de los últimos
cuatro años.

Nuevos presidentes de las Comisiones sectoriales
Las tres Comisiones
sectoriales de la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas,

de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Julio Revilla-Saavedra. Vicepresidente I, Pte. del CS de la
UHU y de Chemtrol. Ha tenido una fuerte vinculación en el
sector del cerdo ibérico: ha presidido el Consorcio de Jabugo y
la Patronal Iberaice y fue vicepresidente de Asici.
Antonio Abril. Vocal. Pte. del CS de la UDC, Secretario General de Inditex y vicepresidente de la Fundación Universidade
da Coruña. Es licenciado en Derecho por la Universidad de
Oviedo y abogado del Estado.
Francisco Borja. Vocal. Presidente del Consejo Social de la
Universidad Miguel Hernández de Elche. Fue presidente de Elche CF y de empresas como Reebok, Kelme, Alenda Golf, Promociones Gavair o Jatolex.

en las que se debaten

Anabel Carrillo. Vocal. Pta. del CS de la UCO y directora ge-

y analizan los temas

neral de Arca Gestión Global. Fue fundadora y presidenta de la

que,

Asociación profesional para el Desarrollo de la Innovación y

posteriormente,

se elevarán al Comité
Ejecutivo,

miembro del Consejo Económico y Social de Córdoba.

cuentan

con nuevos responsa-

José Luis Marqués. Vocal. Pte. del CS de la Universidad de

bles.

Zaragoza y miembro de CONAI+D. A lo largo de su vida laboral

Con la entrada del
nuevo equipo, Ricardo
Martí Fluxá comienza
a presidir la Comisión
de Relaciones con la
Sociedad. Julio Revilla
asume

la

Académica

Comisión

General Motors en España.
Lothar Siemens. Vocal. Pte. del CS de Las Palmas de Gran
Canaria y de Siemens Maquinaria. Es empresario, musicólogo,
compositor y promotor cultural. Es consejero de empresas
turísticas como Cordial Canarias o Hotels & Resort.

Lothar

Antonio Valero. Vocal. Pte. del CS de la Universidad Rovira i Virgili

Siemens se hace car-

(URV), de la región Iberica de la compañía Dow, vicepresidente de la

go

de

la

y

ha desempeñado diferentes cargos de dirección en la compañía

Comisión

Económica.

Federación de Empresas de la Industria Química Española y miembro
del Patronato de URV.

Por otro lado, José
Luis Marqués pasa a

Manuel Villa. Vocal. Pte. del Patronato de la Fundación Antonio de

del

Nebrija, del Consejo Rector de la Universidad Antonio de Nebrija y

área de Comunicación

del grupo de coordinación del Foro Emilia Pardo Bazán. Fue rector de

de la institución.

la Universidad Antonio de Nebrija.

ser

responsable
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La Conferencia participa en la Comisión Mixta
para la mejora del sistema universitario

Burgos acogerá
las próximas jornadas de la CCS

El grupo de trabajo, formado por Ministerio y CRUE, analizará
los aspectos fundamentales para la reforma
La CCS de las Universida- cuentros es mantener un Domínguez, rector de la
des

Españolas

participa diálogo

y

colaboración San Pablo CEU; Antonio

junto con la CRUE en la entre Ministerio, CRUE y Ramírez,
Comisión

Mixta

creada CCS con el fin de analizar dro

por el Ministerio de Edu- el informe sobre la refor- Juan
cación para

analizar

de Sevilla; Pe-

González,
Carlos;

de

Rey

Francesx

la ma universitaria realizado Xavier Graus, de Rovira i

La

Universidad

Burgos

de

acogerá

las

mejora del sistema uni- por la Comisión de Exper- Virgili; y Julio Lafuente,

próximas Jornadas de

versitario español.

tos y acordar los aspectos de la Pública de Navarra.

la Conferencia de Con-

fundamentales que nece-

sejos Sociales de las

La Comisión se constituyó y reunió por primera
vez el pasado 24 de mayo
y

tiene

previsto

encuentros.

El

varios

próximo

sita el sistema universitario actual para lograr una
mayor excelencia.

Julio Revilla, vicepresi-

Universidades Españo-

dente primero, es el re-

las que se celebrarán

presentante de la CCS en

del 20 al 22 de no-

la comisión; aunque al

viembre.

En grupo de trabajo par- primer encuentro asistió

tendrá lugar el 5 de julio. ticiparon por parte de la Lothar Siemens, del CS
El objetivo de estos en- CRUE:

Juan

Carlo s de Las Palmas de G. C.

En

este

expertos

encuentro,
universita-

rios, secretarios y pre-

La empresa y la Universidad necesitan más herramientas
para mejorar la transferencia de conocimiento

sidentes de los Consejos Sociales analizarán
y profundizarán acerca
de la futura reforma

Directivos de grandes y

universitaria.

pequeñas de empresas,
investigadores

y

Revilla debatirá

repre-

sentantes de varios orga-

sobre el futuro de

nismos apuntan a que es

la Universidad

necesario dotar de más y
mejores

herramientas

El próximo 28 de ju-

tanto a las empresas co-

nio, Julio Revilla Saa-

mo a universidades para

vedra, Vicepresidente

mejorar la transferencia

primero

de

por

participará en la mesa

tanto los resultados de su

redonda Situación ac-

colaboración.

tual del gobierno de

conocimiento

y

La Red de Fundaciones
Universi dad

Empres a

la

CCS,

las universidades. EsUna de las doce sesiones de brainstorming que se celebraron.

(REDFUE) y la Conferen-

se

cia de Consejos Sociales

transferencia tecnológica,

de profesionalizar las es-

de las Universidades Es-

a la que han asistido más

tructuras de transferencia

pañolas

organizado

de 70 profesionales. Algu-

tecnológica, darlas a co-

unas jornadas de trabajo

nas de las recomendacio-

nocer y mejorar la comu-

del 20 al 23 de mayo en

nes expuestas fueron: dar

nicación entre la universi-

Madrid para analizar cómo

nociones sobre gestión de

dad y la empresa.

han

de

está

realizando

la

proyectos,

la

necesidad

tado de la cuestión.
Esta charla se enmarca dentro del foro de
debate sobre El futuro
de la universidad española,

que

tendrá

lugar en la Universidad de Granada del 25
al 28 de junio.
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Reforma sin
grandes costes
La Comisión Europea
ha propuesto a sus
Estados miembros un

El sistema de becas estará ligado al rendimiento
académico y capacidad económica de los estudiantes
El Consejo Escolar del Estado, las comunidades autónomas y
los rectores discrepan en las notas fijadas

conjunto de medidas

El Ministerio de Educación

para

ha

modernizar

Universidad

sin

la

elaborado

borrador

que

que replantea el sistema

suponga grandes in-

de becas actual, ligando

versiones

una parte de éstas al ren-

para

los

Gobiernos.

dimiento académico

Entre las recomendaciones recogidas en
el informe, que fue
presentado el pasado
18 de junio, destaca
hacer mayor énfasis
en la enseñanza reforzando la calidad y
formación del profesorado.

y a

la capacidad económica.
Ante las reacciones suscitadas en el Consejo Escolar de Estado, las comunidades autónomas y los
rectores, el Ministerio ha
accedido ha estudiar propuestas.
El nuevo decreto reduce
la cantidad fija (un máximo de 1.500 €) y la com-

Premios y becas

pleta

con

variables

en

puesto que el Gobierno mostrado su rechazo a
destine. Las notas medias algunos
aspectos.
La
que se exigen son: un 6 CRUE comparte la filosofía
(frente al 5,5 de ahora), de reforzar el rendimiento
un 5,5 en FP (hoy un 5) y pero dice que deben mezun 6,5 para acceder a la clarse becas de carácter
universidad (5,5). Tanto general con instrumental,
el Consejo Escolar, las porque al final se le exige

Por otro lado, el infor-

función de: nivel de renta,

comunidades

me apunta la conce-

rendimiento y del presu-

como

los

autónomas más rendimiento al que
han tiene menos recursos.

rectores

sión de premios o becas

al

profesorado

Acercan los programas europeos a la Universidad

que aporte mejora de
la calidad a la ense-

La Conferencia de Rectores

ñanza, y elaborar y

de las Universidades Espa-

controlar los conoci-

ñolas y el Ministerio de

mientos que se im-

Economía y Competitividad

parten en cooperación

han organizado este mes

con profesores, estu-

de junio una jornada para

diantes, graduados y

dar a conocer las oportuni-

con los agentes del

dades que ofrecen los pro-

mercado laboral. Esto
podría

mejorar

las

competencias de los
estudiantes y aumentar

las

posibilidades

laborales.

gramas

europeos

en

el

ámbito de la investigación,
con el objetivo de aumentar la participación de las
universidades.
El

encuentro,

“Programas

titulado

Europeos

y

La secretaria de Estado de Educación, M. Gomendio, la secretaria de
Estado de I+D+i, C. Vela, y la presidenta de la CRUE, A. de la Calle.

La CE también des-

oportunidades de participa-

taca la importancia de

ción para las universidades

aumentar la implica-

oportunidad

españolas” y al que han

ción de la universidad

para abordar el nuevo pro- zación Inteligente, los Fon-

asistido

en la era digital.

grama

personas, ha supuesto una

un

centenar

de

excepcional la Estrategia de Especiali-

marco

europeo, dos Estructurales y el resto

Horizonte 2020, así como

de programas europeos.
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El Consejo de Ministros aprueba la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa

Sin acuerdos
La nueva reforma educativa no ha logrado el

En otoño pasará por el Congreso de los Diputados. El Gobierno
prevé que entre en vigor para el curso 2014-2015

consenso de todos los
agentes implicados en el
panorama

educativo,

social y político del país.
El próximo 27 de junio
hay convocadas manifestaciones en contra de
la ley.
Plataforma
Educación

por

la

Pública:

Ha

anunciado un calendario
de protestas y se reunieron con los partidos
de

la

oposición

para

presentar una enmienda
a la totalidad de la ley
El Ministro Wert y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La nueva Ley de Educación

(Ley

Orgánica

de

Cambios principales

en el Congreso.
Sindicatos:

CCOO

Menos peso de las autonomías: pierden capacidad de

pretende

Mejora de la Calidad Edu-

decisión sobre los contenidos educativo. El Gobierno

ante la Comisión Euro-

cativa, LOMCE), ya tiene

puede fijar entre el 65 y 75% de los contenidos.

pea si recaban motivos

el visto bueno del Gobier-

denunciarla

legales, ya que conside-

no Central. El pasado 17

Educación para la Ciudadanía: ésta desaparece y Reli-

ra que viola los principio

de mayo fue aprobada

gión pasa a ser obligatoria con una alternativa sobre

constitucional de igual-

por el Consejo de Minis-

Valores, las evaluaciones de ambas cuentan para la

dad. UGT, CGT, CNT y

tros la que será la sépti-

nota media y para acceder a las becas.

USOC muestran discor-

ma norma educativa de la
democracia.

Ahora

ha

sido remitida al Congreso
de los Diputados para su
tramitación definitiva con
el objetivo de que sea
aprobada en otoño para

Evaluaciones: Se establecen evaluaciones externas
estatales al final de cada ciclo. Sólo se podrá pasar de

dancia también con muchos aspectos de la ley.

curso con dos suspensos. En 3º de Primaria se esta-

Oposición: PSOE, IU,

blece una prueba para detectar problemas de apren-

UPyD y Coalición Cana-

dizaje. 4º de ESO se convierte en un curso orientador

ria presentan una en-

y desaparece la selectividad.

mienda a la totalidad de
la ley. Los partidos cata-

que pueda entrar en vigor

Idioma: se garantiza la enseñanza en castellano

para el curso 2014-2015.

lanes (CiU,ERC, PSC e

cuando sea la elección de los padres.

ICV-EUiA) acuerdan di-

El plazo para la presenta-

Formación Profesional Básica: nuevo título obligatorio

ción

ha

y gratuito para estudiantes de ESO y que sustituye a

estado abierto hasta el 18

los programas de cualificación profesional existentes

de junio.

El Ministro de

ahora. Se flexibiliza el paso de la FP Básica a la Media

Educación

asegura

y de la Media a la de Grado Superior.

de

enmiendas

que

esta ley es el cambio necesario para luchar contra

Educación separada: los centros que separen a am-

las cifras del abandono

bos sexos podrán optar a subvenciones como concer-

escolar y de desempleo

tados si justifican que no existe discriminación en ca-

juvenil.

lidad educativa.

versas enmiendas conjuntas. PP, Foro Asturias
y UPN apoyarán la normativa.
CRUE: Pide acuerdos
para

homogeneizar

el

sistema y asegurar la
igualdad de oportunidades en el nuevo acceso
a la Universidad.
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AGENDA:
• Del 25 al 28 de junio
de 2013. X Foro Internacional sobre la
Evaluación
de
la
Calidad de la Investigación y de la Educ a ci ó n
Sup e ri o r
(FECIES). Organiza:
Universidad de Granada, Asociación Española de Psicología Conductual. Lugar: Universidad de Granada.
Más
informaci ón:
h ttp: / / w w w .u gr .e s /
~aepc/XFORO/
presentacion.html

Actualidad de los Consejos Sociales de las Universidades
Premios a la Investigación del CS de la UC
El Consejo Social de la
Universidad de Cantabria
entregó en abril sus Premios de Investigación CS
Juan María Parés. En esta
edición han sido premiados un equipo de investigación

del

Instituto

de

Física de Cantabria y cinco

Premios a la Investigación del Consejo Social de Cantabria

tesis doctorales de las di•

27 de junio de 2013.
Jornada internacional: "Los jóvenes
NINI: ¿cómo evitar
una generación perdida?"
Organiza:
Ivalúa. Lugar: CaixaForum
(Barcelona).
Más
informaci ón:
http://www.ivalua.cat/
n e w s l e t t e r /
newsletter.aspx?
iddirect=125

• 1 y 2 de julio de 2013.
Congreso
e-duca
2013: Tabletas y
Smartphones en el
aula. Organiza: Centro Internacional de
Tecnologías
Avanzadas. Lugar: Peñaranda
de
Bracamonte
(Sal amanca).
Más
información:
http://
c
a
m
pus.fundaciongsr.es/
camci/index.php?
pid=cursos&accion=de
talle&curso=810&info
=completa

ferentes áreas de conoci-

Normas de permanen-

dad mediante prácticas a

miento. Al acto, en el que

cia en La Rioja

alumnos, cátedras y con-

también se entregaron los
premios de

la Fundación

Leonardo Torres-Quevedo,
asistió

el

presidente

Cantabria.

El CS de la Universidad de

contó con la presencia de

La Rioja ha aprobado las

Paolo

normas que regula la per-

delegado de Mediaset.

Vasile,

consejero

manencia en los estudios
Universitarios Oficiales de

Ayudas para estudian-

Centro de Lenguas en

Doctorado y la convocato-

tes de la Uex

la UCLM

ria de complementos retributivos por méritos indivi-

Extremadura recupera la

El CS de la Universidad de

duales para el profesorado

convocatoria

Castilla–La Mancha ha da-

de la Universidad, con lo

extraordinarias que no se

do luz verde a la creación

que pretenden fomentar la

del Centro de Lenguas de

mejora docente.

la

Universidad

Tendrá

como

regional.

Agradecimiento a los

principales

empresarios en Vigo

promoción de la movilidad
universitaria, promover el
aprendizaje lingüístico y la
certificación de los niveles
de acreditación de lenguas
normalizados

y reconocidos.

de

ayudas

concedía desde 2005 para
los alumnos con dificulta-

objetivos complementar la

extranjeras
• Del 4 al 6 de septiembre de 2013. XVI
Congreso Nacional y
II Internacional de
Modelos de Investigación
Educativa.
Organiza: Asociación
Interuniversitaria
de
Investigación Pedagógica (AIDIPE). Lugar:
Universidad de Alicante. Más información:
h t t p : / /
www.uacongresoaidipe
2013.es/

de

tratos de I+D+i. El acto

des económicas. La convocatoria tiene una dotación
de 15.000 € y está destinada a alumnos que no

El Consejo Social de la
Universidad

de

organizado

en

encuentro

con

Vigo

ha

junio

un

dispongan de otras becas.

Premio a la Excelencia

empresa-

en la Carlos III

rios para agradecer el apoyo que unas 2.000 empre-

El CS de la Universidad

sas ofrecen a la Universi-

Carlos III (UC3M) entregó
el pasado mes de mayo

Acto de
agradeci-

los Premios a la Excelen-

miento a
los
empresarios en la

cia 2013, con el apoyo de

Universidad de
Vigo.

Banco

Santander.

Los

premios se estructuran en
cuatro modalidades: joven

personal

investiga-

dor, estudiantes, personal
de administración y servicios y antiguos alumnos
de la UC3M.

