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ACTUALIDAD: 

El Comité de Ex-

pertos Internacio-
nal de seguimien-
to de la Estrate-
gia Universidad 

2015 recomienda 
las fusiones vo-
luntaria de uni-
versidades. 

La CCS analiza la 

RS en las univer-
sidades para bus-
car indicadores 

que la impulsen.  

Nuevos presiden-

tes en los Conse-
jos Sociales de 
Andalucía y Vigo. 

Joaquín Moya 

participa en la 
Comisión Mixta 
de Gobernanza 
del Ministerio. 

Adelaida de la 

Calle, nueva pre-
sidenta de la 
CRUE.  

La CCS y Aneca estudian la permanencia universitaria 

El objetivo es ofrecer herramientas a las universidades para 

analizar esta regulación ante los cambios que ha supuesto el EEES 

La Conferencia de Conse-

jos Sociales de las Uni-

versidades Españolas y la 

Agencia Nacional de Eva-

luación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) 

están elaborando un es-

tudio acerca de la perma-

nencia y progreso de los 

estudiantes en las uni-

versidades españolas.  

El objetivo de este infor-

me, que se encuentra en 

su fase final, es analizar 

la situación en la que se 

encuentran actualmente 

estos reglamentos en las 

diferentes universidades 

españolas con la finalidad 

de poder establecer reco-

mendaciones y herra-

mientas que les sirvan de 

ayuda a los Consejos So-

ciales y otros organismos  

universitarios para anali-

zar las normas de perma-

nencia ante el Espacio 

Europeo de Educación 

Superior.  

Los cambios en la orde-

nación académica que ha 

supuesto la adaptación al 

EEES hacen necesario 

una reflexión acerca de  

estas normativas para 

adecuarlas al nuevo con-

texto universitario.  

La CCS y Aneca preten-

den con esta iniciativa 

promover y fomentar este 

debate con el fin de apro-

vechar de la forma más 

adecuada los recursos 

públicos que se ponen a 

disposición de los estu-

diantes.  

Una vez finalizada la in-

vestigación, los resultados 

y conclusiones serán pre-

sentadas a los Consejos 

Sociales, a la Conferencia 

de Rectores de las Univer-

sidades Españolas y al 

Ministerio de Educación. 

El estudio se enmarca dentro de un acuerdo de cola-

boración global entre la CCS y Aneca para el desarro-

llo de actividades conjuntas en materia de mejora y 

evaluación de la calidad universitaria. El convenio fue 

firmado a finales del pasado año por Joaquín Moya-

Angeler Cabrera, presidente de la CCS, y Zulima 

Fernández, directora de ANECA. 

Acuerdo para mejorar la calidad de la 

universidad 



La Conferencia de Conse-

jos Sociales de las Uni-

versidades Españolas está 

llevando a cabo numero-

sas actividades para im-

pulsar y promocionar la 

Responsabilidad Social en 

el ámbito universitario 

para mejorar la calidad.  

Una de ellas es el Análisis 

del nivel de implantación 

de las políticas de RS en 

las Universidades Españo-

las. Propuesta de indica-

dores para la RSE en las 

Universidades Españolas, 

un estudio desarrollado 

en colaboración con la 

Fundación Carolina.  

El objetivo de este traba-

jo es obtener una visión 

sobre el estado actual de 

implantación de la res-

ponsabilidad social en las 

universidades españolas, 

y detectar los puntos 

fuertes y débiles del com-

promiso social universita-

rio. A partir de este infor-

me se elaborará una pro-

puesta de indicadores 

básicos de reporting de 

RSU para las universida-

des españolas. Para reali-

zar la radiografía actual  

se ha elaborado un ex-

haustivo cuestionario que 

se ha remitido a todos los 

Consejos Sociales.  

La Universidad de Córdo-

ba ha presentado su I 

Memoria de Responsabili-

dad Social, sumándose a 

las siete instituciones 

académicas españolas 

que ya las realizan. Su 

estructura responde a la 

Memoria de RS del siste-

ma universitario andaluz, 

elaborada por el Foro de 

Consejos Sociales de las 

Universidades Andaluzas 

para que sirva de modelo 

a los centro y facilitar así 

que éstos lleven a cabo 

este tipo de informes.  

El empleo universitario centra las 

Jornadas de la Conferencia 

creto de prácticas por el 

que se aprueban las 

prácticas externas de los 

estudiantes. También se 

debatirá acerca de la rela-

ción universidad-empresa 

y futuro de la empleabili-

dad, el papel que juegan 

los espacios científicos y 

tecnológicos o la calidad 

de las universidades y sus 

fórmulas de medición.      

El 16 de septiembre se 

tendrá lugar la Asamblea 

de Secretarios y el 18, la  

Asamblea General de la 

Conferencia. 

Las Jornadas de la CCS 

reunirán en Valencia los 

próximos 17 y 18 de no-

viembre a los presidentes 

y secretarios de estos or-

ganismos y a otros repre-

sentantes universitarios 

de todo el país para deba-

tir acerca del empleo en el 

entorno universitario. Du-

rante este encuentro, la 

Directora General de for-

mación y orientación del 

Ministerio de Educación, 

Mercedes Chacón, presen-

tará el Plan de Empleabili-

dad del Ministerio y el De-
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Comisión de 

Gobernanza 

La CCS participa en el 

principal foro de debate 

para reformar la Gober-

nanza de las universida-

des españolas: la Comi-

sión Mixta de Gobernanza 

creada por el Ministerio 

de Educación. El presiden-

te de la Conferencia, Joa-

quín Moya-Angeler ha 

asistido a los encuentros 

de esta Comisión que, 

desde septiembre, debate 

sobre un documento bo-

rrador que recoge el dia-

gnóstico actual y  los pun-

tos principales a analizar. 

Joaquín Moya asiste     
a las Jornadas de   

Gerencia Universitaria 

El presidente de la 

CCS, Joaquín Moya-

Angeler participó el 20 

de octubre en las XXIX 

Jornadas de Gerencia 

Universitaria, donde 

ofreció la conferencia El 

Gobierno de las Univer-

sidades. Este evento, 

convocado por la CRUE 

y celebrado en la Uni-

versidad de Almería, ha 

reunido a los equipos 

gerenciales de las uni-

versidades de todo el 

país bajo el lema La 

gestión universitaria en 

tiempos de crisis. 

Joaquín Moya ha parti-

cipado también en el 

encuentro La relación 

de los estudios de 

postgrado y formación 

continua con el sector 

empresarial y el tejido 

productivo en Ibero-

américa, en la Univer-

sidad de Granada el 7 

de septiembre. Expuso 

su visión de la relación 

universidad-empresa 

en su intervención 

¿Qué esperan los Con-

sejos Sociales de las 

Universidades?.  

La Conferencia de Consejos Sociales busca 

indicadores para medir la RSE en las universidades 

El proyecto, en colaboración con la Fundación Carolina, quiere 
hacer a la universidad socialmente responsable 

La UCO presenta su 

I Memoria de RS 

Universidad-empresa 



 

Los Consejos Sociales de 

las Universidades de An-

dalucía y de la Universidad 

de Vigo renuevan a sus 

presidentes y vocalías.  

El Consejo Social viguense 

está presidido desde sep-

tiembre por Ernesto Pe-

drosa Silva, hasta ahora 

Vicepresidente de este 

órgano, en sustitución a 

Emilio Alvio.  

En el caso de las universi-

dades andaluzas, renova-

das en octubre, entran 

cuatro presidentes nue-

vos, Cádiz, Granada, 

Málaga y Sevilla, y se han 

ratificado el resto.  

Ana Alonso Lorente, presi-

denta de la Federación 

Andaluza de Mujeres Em-

presarias, está al frente 

del CS de la Universidad 

de Cádiz en sustitución de 

Manuel Morón. En Grana-

da, Gregorio Vicente Jimé-

nez, presidente de Puleva 

Food, sustituye a Jeróni-

mo Páez. Francisco 

Mochón Morcino, director 

de Finanzas y Control Pre-

supuestario de Telefónica, 

es el nuevo presidente del 

CS en Málaga, en sustitu-

ción de Barrionuevo. Y al 

CS de la Universidad de 

Sevilla se incorpora Isabel 

Aguilera, exdirectiora ge-

neral de Google y conseje-

ra de Indra, por María Lui-

sa García.  

Se mantienen 

La presidencia del CS de 

la Universidad de Almería 

la sigue ostentando Joa-

quín Moya-Angeler, presi-

dente de la Conferencia de 

Consejos Sociales. Julio 

Revilla Saavedra, vicepre-

sidente primero de la Con-

ferencia, continúa al fren-

te del CS de Huelva y Ana 

Isabel Carrillo Lafuente en 

el de Córdoba. El CS de la 

Universidad de Jaén per-

manece con Enrique 

Román Corzo y el de la 

Universidad Pablo de Ola-

vide con Carmen Calleja 

de Pablo.  

Los Consejos Sociales an-

daluces han incorporado 

además nuevas personas 

a sus vocalías y otras han 

sido ratificados. 

Nuevos miembros 

Por otro lado, los Consejos 

Sociales de las universida-

des de La Laguna, Canta-

bria, Oviedo y Murcia han 

incorporado a sus equipos 

nuevos miembros como 

vocales, y el Consejo So-

cial de la Universidad de 

Alicante ha nombrado a 

Luís Ramos como nuevo 

Secretario, en sustitución 

de José Miguel Saval. 

Los Consejos Sociales Andaluces y el de Vigo  
renuevan a sus presidentes 
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Rodolfo Benito, Mª Helena Antolín, Luis Jofre Roca, Adelaida de la Calle Martín, Javier Gómez-Navarro Navarrete, Carmen López Ruiz 

Se incorporan nuevos vocales en La Laguna, Cantabria, 
Oviedo y Murcia. Alicante designa a su nuevo Secretario 

Presidentes de los CS de Andalucía con Griñán, Pte. de la Junta, y Ávila, Consejero de Economía Ernesto Pedrosa, Pte. del CS de Vigo 

Las nuevas caras 

Ana Alonso Loren-

te, CS de la UCA 

Gregorio Vicente, 

CS de la UGR 

Francisco Mochón, 

CS de la UMA 

Isabel Aguilera, 

CS de la US 
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Promover un nuevo pai-

saje universitario en base 

a fusiones voluntarias y 

evitar el exceso de regu-

lación para lograr una 

universidad más excelen-

te. Estas son dos de las 

25 recomendaciones rea-

lizadas por la Comisión de 

Expertos Internacionales 

para el seguimiento y 

evaluación de la Estrate-

gia Universidad 2015 y 

que han sido recogidas en 

el informe Audacia para 

llegar lejos: universidades 

fuertes para la España del 

mañana.   

Esta comisión, encabeza-

da por el rector de la Uni-

versidad de Luxemburgo, 

Rolf Tarrach, y en la que 

participa la secretaria 

general de la Asociación 

Internacional de Universi-

dades, Eva Egron-Polak, 

ha mantenido cinco reu-

niones de trabajo en las 

que han participado dife-

rentes organismos uni-

versitarios, entre ellos la 

Conferencia de Consejos 

Sociales.  

Las 25 concusiones se 

han concretado en tres 

grandes áreas: desarrollo 

de excelencia en docencia 

e investigación,  apoyo 

más eficaz al entorno so-

cieconómico y refuerzo y 

racionalización de los sis-

temas de gobierno de las 

universidades.  

Más becas 

Entre ellas destacan algu-

nas como: promover con-

vocatorias y contratación 

a nivel internacional de 

profesores, dominio del 

inglés, instaurar sistemas 

externos de control de la 

calidad de las institucio-

nes, incrementar las be-

cas y préstamos, procurar 

vínculos más estrechos 

con las empresas, incenti-

vos financieros para esti-

mular la demanda  o re-

forzar la capacidad de las 

universidades para contri-

buir a la innovación.  

En cuanto a Gobernanza, 

esta Comisión recomien-

da la creación de un con-

sejo asesor estratégico de 

alto nivel, movilizar a la 

CRUE y al Consejo de 

Universidades para que 

jueguen un papel más 

activo en el diseño de las 

políticas o la simplifica-

ción de los órganos de 

gobierno universitario. 

El Comité de Expertos Internacionales recomienda 
fusiones entre las universidades, entre otras reformas 

Rubiralta y Gabilondo junto a Rolf Tarrach y Eva Egron-Polak 

Más titulados en educación superior 

El informe de la OCDE Pa-

norama de la Educación 

2011 refleja el gran avance 

educativo de España en los 

últimos 50 años. Es el país  

que ha experimentado una 

una mayor mejoría des-

pués de Corea. El informe 

destaca el aumento de titu-

lados en la educación supe-

rior, ya que se ha pasado 

del 10% en 1997 a casi el 

40% en 2009. Otro progre-

so ha sido el de los titula-

dos en Bachillerato y FP. A 

mitad de los años 90 repre-

sentaban un 62%, ahora 

alcanzarnun 74% en 2009. 

Rolf Tarrach: Rector 

de la Universidad 

trilingüe de 

Luxemburgo y 

miembro del Consejo 

de la Asociación 

Europea de 

Universidades. 

 

Eva Egron Polak: 

Secretaria General de 

la Asociación 

Internacional de 

Universidades y es 

miembro de 

numerosos comités de 

la UNESCO, Comisión 

Europea y OCDE 

 

Pierre de Maret: 

Miembro del Consejo 

Asesor Internacional 

del Ranking Mundial 

de Universidades y ha 

dirigido la evaluación 

de varios centros de 

educación superior de 

Francia, Italia y 

Rumanía. 

 

Jean-Marc Rapp: 

Presidente del Consejo 

de la Asociación 

Europea de 

Universidades y fue 

pte. de la Conferencia 

de Rectores de las 

Universidades Suizas. 

 

Jamil Salmi: 

Miembro de los 

Consejos Asesores 

Internacionales de 

universidades de 

Alemania, Rusia, 

China y México. 

Miembros del 

Comité 
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Ocho proyectos universitarios logran la calificación  
de Campus de Excelencia Internacional 

El Ministerio de Educación  

resolvió el pasado 21 de 

octubre el programa 

Campus de Excelencia 

2011, con el que ocho 

nuevos proyectos univer-

sitarios han obtenido la 

calificación y uno más, 

perteneciente a la convo-

catoria 2009, ha logrado 

la recalificación.  

En concreto, dos han ob-

tenido  la mención de 

Campus de Excelencia 

Internacional (CEI), seis la 

calificación de Campus de 

Excelencia Internacional 

de ámbito regional (CEIR) 

y el campus Vida, califica-

do como CEIR en 2009, ha 

logrado pasar a ser CEI en 

esta convocatoria. 

Entre todos estos campus, 

junto a los proyectos an-

teriores que han solicitado 

financiación adicional, se 

distribuirán los 75 millo-

nes de euros disponibles 

del Programa. 

Con esta edición quedará 

casi completado el mapa 

español de Campus de 

Excelencia Internacional 

Habitat5U. Universidades Politécnica de Valencia, 

Jaume I de Castellón, Alicante, y Miguel Hernández 

de Elche.  

Horizonte 2015. Universidad de Navarra.  

Campus Vida. Universidad Santiago de Compostela.  

Cei.mar. Universidad de Cádiz con las de Almería, 

Granada, Málaga, Huelva y Algarve, y otros centros 

de investigación.  

Euromediterráneo del Turismo y el Agua. Univer-

sidades de Les Illes Balears y Girona, CSIC, ICRA 

(Institut Català de Recerca de l'Aigua).  

Campus Científico y Tecnológico de la Energía y 

el Medioambiente de la Universidad de Castilla La 

Mancha.  

Mundus 2015.Universidades Ramon Llull, Deusto y 

Pontificia Comillas.  

Triangular-E3. Universidades de Valladolid, León y 

Burgos, y otros centros de investigación.  

Hydronatura. Universidades de Extremadura y Evo-

ra, y centros de investigación. 

PROYECTOS CEI 

PROYECTOS CEIR 

que, a partir de ahora, 

fijará su prioridad en me-

jorar la calidad con el ob-

jetivo de que en 2015 

haya solo 10 CEIs globales 

y 10 CEIR regionales de 

ámbito europeo capaces 

de competir internacio-

nalmente en cada uno de 

sus niveles. 

Adelaida de la Calle, nueva 
presidenta de la CRUE 

Adelaida de la Calle, rec-

tora de la Universidad de 

Málaga y vicepresidenta 

de la CRUE desde 2009, 

fue elegida el pasado 13 

de octubre presidenta de 

la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Espa-

ñolas. Los nuevos vicepre-

sidentes son: Juan Fco. 

Juliá, rector de la Politéc-

nica de Valencia, y Mont-

serrat Casas, rectora de la 

Universidad Illes Balears. 

Otras noticias 

    Estatutos de la 

UNED: El Consejo de 

Ministros ha aprobado el 

Real Decreto por el que 

se aprueban los Estatu-

tos de la Universidad 

Nacional a Distancia con 

el objetivo de adecuar-

los a la nueva ordena-

ción de las enseñanzas 

universitarias. 

    Nuevos títulos: El  

Gobierno ha aprobado  

el carácter oficial de 39 

títulos universitarios de 

Grado, 105 de Máster y 

5 programas de Docto-

rado. Con éstos son ya 

2.144 los títulos de Gra-

do incorporados al Re-

gistro de Universidades, 

Centros y Títulos, 

además de 2.285 títulos 

de Máster y 1.615 pro-

gramas de Doctorado. 

    El programa Severo 

Ochoa reconoce a los 

primeros 8 centros de 

investigación españoles 

entre los mejores del 

mundo. La acreditación 

tendrá una validez de 

cuatro años y proporcio-

nará un millón de euros 

anuales a cada uno. 

     Intercambio de in-

formación científica: 

Educación y la asocia-

ción Alianza 4 Universi-

dades han firmado un 

acuerdode colaboración 

para el interncambio de 

información en lo refe-

rente a indicadores de la 

actividad científica del 

sistema universitario 

español. 



Actualidad de los Consejos Sociales de las Universidades 

El CS de la Universidad 

Jaume I ha fallado sus 

premios. El XIII Premio de 

Investigación ha recaído 

en los catedráticos Celes-

tino Suárez Burguet y en 

Juan Bisquert Mascarell. El 

IV Premio a la Iniciativa 

Emprendedora Estudiantil 

ha sido para la empresa 

Psicosaludcreativa CB. 

El CS de la Universidad de 

Murcia aprobó en octubre 

el reglamento de perma-

nencia de los alumnos en 

los distintos centros de 

este centro. Este docu-

mento tiene como objetivo 

garantizar un uso racional, 

eficaz y responsable de 

los recursos públicos. 

El CS de la Universidad 

de Córdoba, en colabora-

ción con el proyecto Gua-

dalinfo, llevó a cabo el 12 

de septiembre unas Jor-

nadas de Wikanda, la en-

ciclopedia virtual y libre 

de Andalucía en la que 

puede participar cualquier 

ciudadano. 

El CS de la Universidad 

de Valladolid entregó el 

29 de septiembre sus 

Premios de Investigación. 

Los galardonados fueron 

para el Grupo de Investi-

gación Reconocido (GIR) 

en Espectroscopía Raman 

e Infrarrojo de Cristales y 

Minerales y la empresa 

Bodegas Emilio Moro. 

Abbott, el Grupo de inves-

tigación CTS-461 Bioquí-

mica Nutricional, el CSIC y 

el Parque Tecnológico de 

la Salud han sido premia-

dos por el CS de la Uni-

versidad de Granada. Es-

tos galardones fueron en-

tregados el 26 de octubre 

y tienen como objetivo 

distinguir a personas, em-

presas e instituciones que 

trabajan por el desarrollo 

de Granada. 

El CS de la Universidad de 

Zaragoza y la  Fundación 

Zaragoza Ciudad del Co-

nocimiento, han puesto en 

marcha  el primer ciclo de 

debates del nuevo Foro 

Innovación, que tendrá 

como hilo conductor el 

tema Hacia un nuevo mo-

delo productivo. Esta ini-

ciativa consta de cuatro 

sesiones. La primera tuvo 

lugar el pasado 24 de oc-

tubre. En el Foro partici-

pan expertos de diversas 

universidades y centros de 

investigación del país. 

La Universidad y el Consejo deben 

trabajar estrechamente para lograr una 

gestión ágil de los centros académicos  

Página 6 

La Conferencia informa 

AGENDA: 

 

7 y 8 de noviem-

bre de 2011. 
Reunión de la 
Comisión de In-

ternacionalización 
y Cooperación de 

las Universidades 
E s p a ñ o l a s 
(CICUE). Lugar: 
Universidad de 

Murcia. 

 

15 de noviembre 

de 2011. I Semi-
nario sobre edu-
cación y políticas 
educativas en 
España. Lugar: 

Fundación Ortega 

Marañón.  

 

16 y 17 de no-

viembre de 2011. 
Jornadas de la 
Conferencia de 
Consejos Sociales 
de las Universida-

des Españolas. 
Lugar: Ciudad de 

la Innovación, 
Valencia. 

 

28 de noviembre 

y 21 de diciembre 
de 2011. Segun-
da y tercera se-

sión del ciclo Foro 
Innovación de 
Zaragoza. La del 
28 de noviembre 

se titula Innova-
ción e Investiga-

ción. En diciem-
bre el tema será 
Innovación y 
Energía. Lugar: 
Zaragoza 

 

El CS de l UGR entrega 

sus premios 

I Foro de Innovación 

de Zaragoza 

Galardones en la      

Jaume I 

Reglamento de        

permanencia de la UMU 

Premiados del CS de la Universidad de Granada.                               Alfredo Aguilar (Ideal.es) 

Jornada de wikipedia 

en Córdoba 

Valladolid premia la 

Investigación 

Premia-

dos del 

CS de la 

Universi-

dad de 

Vallado-

lid. 

 

 

                         

Carlos 

Barrena 


