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I.

INTRODUCCIÓN

Los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, han
desarrollado un mecanismo eficaz y eficiente que facilita la gestión y toma
de decisiones en sus respectivas Universidades, mediante una labor coordinada de sus actuaciones en el denominado Foro de Consejos Sociales. La
coordinación de este Foro ha sido ya desempeñada por diferentes Universidades (Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba y, Pablo de Olavide).
El Consejo Social de la Universidad de Granada tomó el relevo y
asumió el compromiso de la Coordinación del Foro en Octubre de 2012,
y la ha desempeñado hasta el 27 de enero de 2015, fecha a partir de la
cual la desempeñará el Consejo Social de la Universidad de Cádiz. El contenido de esta Memoria recoge las actuaciones desarrolladas por el Foro durante este período.
Ha sido una constante durante esta etapa, avanzar con la finalidad de
instrumentar de una estructura y personalidad jurídica al Foro, a través de
una Asociación de Consejos Sociales, redactando un Borrador de Estatutos bajo la fórmula jurídica de una asociación; este Borrador está ya
aprobado, y es el resultado del intenso debate y aportaciones realizado por
los diferentes Consejos Sociales, siendo previsible que, si las garantías jurídicas para su creación lo avalan en las respectivas universidades, podamos
asistir a su constitución en un breve plazo.
Las actuaciones del Foro de Consejos Sociales desde su constitución
inicial, vienen contribuyendo a la visibilidad de los respectivos Consejos Sociales en su labor de interrelación entre sociedad y Universidad. En este
sentido, el desarrollo de la ya consolidada convocatoria de Premios de
Implicación Social que realiza el Foro de Consejos Sociales es un hito
en la actividad universitaria de cada curso académico, en el que encuentran
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reconocimiento proyectos universitarios e iniciativas empresariales. Durante
este período de coordinación hemos podido asistir a las exitosas organizaciones de los Actos de entrega de los Premios de Implicación Social realizadas en las Universidades de Málaga, Almería y Córdoba, consiguiendo
una amplia difusión de los eventos en medios de comunicación.
Este fomento de la interrelación entre sociedad y Universidad ha encontrado un importe impulso la apuesta decidida por el Foro de Consejos
Sociales para financiar la celebración de las I Jornadas Internacionales
de Responsabilidad Social Universitaria que se celebraron en la Universidad de Cádiz, y que tuvieron una importante participación profesionalizada
en este ámbito de actuación de universidades españolas e iberoamericanas,
principalmente.
Asimismo la celebración del II Foro de inversores InvierT-lab recientemente celebrado en Granada, está permitiendo conectar de forma
efectiva la transferencia de conocimiento generada en la Universidad con la
realidad empresarial mediante la canalización de recursos financieros para
los diferentes proyectos. Esta actuación, ha contado con una importante representación de inversores para conocer una selección de proyectos empresariales. Este tipo de actuaciones, pretenden avanzar en el desarrollo de un
modelo productivo basado en el conocimiento que es el principal caudal del
que dispone la Universidad.
La realidad universitaria, de sus modelos de financiación, de la evolución de sus sistemas de enseñanza, obliga a reflexionar sobre nuevos itinerarios para interpretar las fórmulas más productivas y sostenibles que permitan la viabilidad de los diferentes proyectos universitarios. De tal forma,
no cabe duda, que la universidad española debe explorar y desarrollar fórmulas de financiación alternativas al actual modelo de financiación pública,
y en este sentido desarrollar planes estratégicos de mecenazgo y captación

Memoria del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía

5

de fondos, en el sentido que ya están experimentando algunas universidades españolas, entre ellas la de Granada. Con esta finalidad el Foro de Consejos Sociales ha dejado pendiente para la siguiente etapa de coordinación
la elaboración de una actividad que contribuya al desarrollo de propuestas
de mecenazgo en las diferentes universidades.
El Foro de Consejos Sociales ha contado con la participación comprometida de las Presidencias de las nueve Universidades Públicas de
Andalucía, y con la inestimable labor que los respectivos Secretarios y
Secretarias han prestado que han permitido y facilitado en todo momento
su toma de decisiones y la coordinación que la Presidencia del Consejo Social de la Universidad de Granada ha realizado. A todas estas personas,
quiero manifestar en la presente Memoria mi agradecimiento por la disposición que, en todo momento, han mostrado hacia el desarrollo de propuestas
y actuaciones del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.

Granada, a 19 de enero de 2015

Gregorio Jiménez López
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II.

COMPOSICIÓN DEL FORO DE CONSEJOS SOCIALES. BAJAS E INCORPORACIONES

▪

Composición del Foro:

Coordinación:

Granada:
- Gregorio Vicente Jiménez López. Presidente
- Virtudes Molina Espinar. Secretaria
Almería:
- Joaquín Moya-Angeler Cabrera. Presidente
- Ana Gea Segura. Secretaria
Cádiz:
- Ana Alonso Lorente. Presidenta
- Olga de la Pascua Ramírez. Secretaria
Córdoba:
- Anabel Carrillo Lafuente. Presidenta
- Julia Romero Blanco. Secretaria
Huelva:
- Julio Revilla Saavedra. Presidente
- Francisco Baluffo Avila. Secretario
Jaén:
- Enrique Román Corzo. Presidente
- Mercedes Valenzuela Generoso. Secretaria
Málaga:
- Francisco José Barrionuevo Cantos. Presidente
- Mª Sol Luque Martínez. Secretaria
Sevilla.
- Isabel Aguilera Navarro. Presidenta
- Jesús Jiménez Cano. Secretario
UPO:
- Amparo Rubiales Torrejón. Presidenta en funciones
- Juan Antonio Martínez Troncoso. Secretario
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▪

Bajas e Incorporaciones:

Bajas:
-

D. Francisco José Barrionuevo Cantos. Presidente UMA

-

D. Gentil González. Secretario UCA

-

D. Melchor Guzmán Guerrero.Secretario UCO

-

D. Francisco Mochón Morcillo. Presidente UMA

-

Dña. Maria Jesús Roldán Luque. Secretaria UPO

-

D. Manuel Anguita Peragón. Secretario UJA

Altas:
-

D. Francisco Mochón Morcillo. Presidente UMA

-

Dña. Olga de la Pascua Ramírez. Secretaria UCA

-

Dña. Julia Romero Blanco. Secretaria UCO

-

D. Antonio Morales Lázaro. Presidente UMA

-

D. Antonio Martínez Troncoso. Secretario UPO

-

Dña. Mercedes Valenzuela Generoso. Secretaria UJA
El 31 de diciembre de 2012, falleció Dª Carmen Calleja de Pablo, Pre-

sidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide y PresidentaCoordinadora del Foro de Consejos Sociales de Universidades de Andalucía.
La Sra. Calleja, licenciada en Derecho y funcionaria del Ayuntamiento de
Sevilla, ocupó diversos cargos de responsabilidad en las administraciones
estatal, autonómica y municipal, respectivamente, siendo Jefa de Gabinete
de la Presidencia del Gobierno Andaluz, Viceconsejera de Gobernación y
Presidencia; Gerente de TUSSAM, Gobernadora civil de Jaén, Directora de
IAAP, Consejera de la RTVA, y diputada en el Congreso.
En su etapa final como Coordinadora del Foro, desarrolló una activa
labor impulsando iniciativas para favorecer la actividad de estos órganos. Le
sustituye Dña. Amparo Rubiales como Presidenta en Funciones
El día 5 de 2013 se realizó un acto de homenaje a su memoria en la
Universidad Pablo de Olavide con la participación de los diferentes Consejos
Sociales de Andalucía.
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III. SESIONES DEL FORO CELEBRADAS

Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, ha celebrado durante el período de coordinación del Consejo Social de
Granada desde Octubre de 2012 hasta enero de 2015, un total de catorce
sesiones de trabajo, distribuidas según lo siguiente:

▪

Comité Ejecutivo del Foro

5 de marzo de 2013
18 de junio de 2013
8 de octubre de 2013
19 de febrero de 2014
8 de julio de 2014
25 de septiembre de 2014
27 de enero de 2015

▪

Presidentes/as

30 de noviembre 2012

▪

Secretarios/as

28 de enero de 2013
16 de enero de 2014
20 de mayo de 2014

▪

Otras reuniones celebradas

28 de enero de 2013 Comité Ejecutivo RSU
12 de febrero de 2013. Comité Ejecutivo RSU
27 de enero de 2015. Comisión Premios
En el anexo nº 1 figuran las actas de las sesiones celebradas.
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IV.

▪

ASUNTOS DEBATIDOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
Sesión de 5 de marzo de 2013

- Creación de 3 Comisiones de trabajo: Académica, Recursos- Economía y
Relaciones con la Sociedad.
- Participación en Foro sobre “Buenas prácticas de transferencia del conocimiento universidad-sociedad” Tetuán 11 y 12 de marzo en Tetuán. Asistencia de Presidentas de Córdoba y Cádiz en representación del Foro.
- Establecimiento de un único Premio en la convocatoria de la V edición de
los Premios de Implicación Social (Almería).
- Informe sobre reelección del actual Presidente como candidato para la
Conferencia de Consejos Sociales de España.
- Se incorpora a la reunión el Secretario General de Universidades, D.
Francisco Triguero, quien informa sobre el Informe de los expertos sobre
la Reforma Universitaria.

▪

Sesión de 18 de junio 2013

- Información sobre el desarrollo del Proyecto de Mecenazgo en la Universidad de Granada.
- Acuerdo sobre composición del Jurado de Premios de Implicación Social V
edición (Almería).
- Composición de las Comisiones de trabajo. Anexo nº2.
- Informe del Director General de Universidades, D. Manuel Torralbo del
Pacto entre la Junta de Andalucía y la Universidades Públicas de Andalucía y del Decreto de la Dirección General de Universidades de la Junta de
Andalucía.
- Se hace constar el malestar en el Foro de Consejos Sociales por la relación institucional de la Secretaria General de Universidades con el Foro
por haberse mantenido al margen a los Consejos Sociales en la elabora-
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ción y negociación con los Rectores y Vicerrectores del presente acuerdo,
y se hace llegar solo para su aprobación sin contar con su opinión previa.
- Se acuerda remitir al servicio Jurídico de la Universidad de Granad el Borrador Estatutos de Asociación del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
- Se informa del estado de situación del proyecto de RSU y de la celebración de un Congreso internacional en Cádiz donde la Conferencia Nacional
de CCSS aportaría 17.534 euros, cantidad ya aprobada.

▪

Sesión de 8 de octubre de 2013

- Se informa de la organización de las Jornadas, inscripciones y comunicaciones presentadas, ratificándose la fecha del 20 y 21 de febrero y se determina que Cádiz, Granada y Córdoba se ocupen de la organización del
Congreso.
- Información y debate sobre las Candidaturas presentadas a la V edición
de los Premios de Implicación Social (Almería), cuyo jurado se reunirá
esa tarde en Sevilla.
- Se revisa el borrador de Estatutos y se acuerda eliminar la figura de Director Técnico, en el definitivo borrador de Estatutos para su aprobación
en los Plenos de los diferentes Consejos Sociales.
- Desarrollo de las Jornadas de la CCSS los días 20-21 de Noviembre en
Jaén.
- Se solicita se le remita información sobre las normas de permanencia, situación económica del Foro y distribución de los fondos a los distintos
Consejos Sociales, en caso de que no se utilicen para algún proyecto común del Foro de Consejos Sociales.
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▪

Sesión de 19 de febrero de 2014

- Acuerdo sobre cambio en la composición de las Comisiones. Anexo 2.
- Actualización de últimos trabajos: (Málaga), Buenas Prácticas (JaénAlmería) y Plan Estratégico y Calidad (Jaén).
- Delimitación de Proyectos trabajo del Foro: Emprendimiento y Mecenazgo.
- Revisión del Borrador Estatutos del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
- Acuerdo de designación de la Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz para ejercer la Vice-coordinación del Foro
- Se acuerda por unanimidad trasladar una firme protesta al Presidente de
la Conferencia de CCSS de las Universidades Españolas por la actitud de
M. Ángel Acosta en relación a la organización del Congreso de RSU en
Cádiz.

▪

Sesión de 8 de julio de 2014

- Petición de la Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la
Sra. Ana Alonso al Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Granada, Sr. Gregorio Jiménez que siguiera un año más como Coordinador del Foro
- Reflexiones y valoración del Coordinador del Foro relativas a las actuaciones de los Consejos Sociales en materia de: OTRIs,

Enseñanzas

e-

learning MOOC, Contabilidad Analítica, Gobernanza en las universidades
y Prácticum.
- El Presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva, Sr. Revilla
informa sobre la próxima presentación del Informe CYD en Madrid los
días 14 y 15 de julio y, posteriormente, acerca de la reunión a celebrar
con el Ministerio de Educación el próximo 22 de julio, en la que participa-
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rá todo el Comité Ejecutivo de la Conferencia de CCSS y a la que, por
parte del Ministerio, asistirán las siguientes personas:
- Informe del Congreso de la Federación Alumni España celebrado con gran
éxito en Huelva. Se facilitara desde la Secretaría del Foro el informe de
las jornadas.
- Informe de Liquidación de las jornadas de RSU celebradas en Cádiz, Propuesta proyecto de protocolo de información económica que incluye un
calendario de actuaciones, conclusiones del informe de la Conferencia de
CCSS sobre la auditoría externa, modelos de información económica sobre el estado del resultado presupuestario y de ejecución de presupuesto., constitución de un comisión de la Conferencia de CCSS para la elaboración de una guía para CCSS., en la que esta integrados el Presidente
del Tribunal de cuentas de Andalucía, Navarra, Canarias y Asturias.
- Acuerdo sobre contratación de consultoría para labores de comunicación
del FORO.
- Debate sobre contratación de auditoría de Cuentas de las Universidades
para todos los Consejos Sociales.
- Acuerdo de aprobación de Proyectos del FORO:
- Mecenazgo
- Emprendimiento (InviertLab).
- Participación de los Consejos Sociales en la Convocatoria de Becas Colaboración del Ministerio de Educación.
- Se aprueban las Bases de la Convocatoria de los Premios de Implicación
Social VI edición y del Jurado: El Presidente/a del Foro, el Presidente de
la Asociación Andaluza de Rectores, el Secretario General de Universidades, la Presidenta del Consejo Social de Córdoba y el Presidente de la
Confederación de Empresarios de Andalucía. Se celebra en Córdoba y la
próxima en Huelva.
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- Acuerdo de aprobación Estatutos de Asociación del FORO. Anexo nº4
- Encargo al Consejo Social de la Universidad de Huelva para elaboración
de una síntesis del estado de situación de las Normas Permanencia en las
diferentes Universidades Públicas de Andalucía
- Expresión de profundo malestar ante el Dtor General de Universidades,
Sr. Torralbo, por el estado de falta de dinámica de interlocución con la
Consejería.

▪

Sesión de 25 de septiembre de 2014

- Informe sobre Proyecto de emprendimiento. Inviert-Lab
- Informe y aprobación del Plan de Comunicación del FORO elaborado por
la consultora Desobrino & Asociados.
- Informe del Programa de las Jornadas de CCSS a celebrar en Jaén (Noviembre de 2014)
- Petición de que D. Gregorio Jiménez continúe como Presidente del Foro
hasta final de año.
- Sugerencia de mantener una reunión entre los Rectores y los Presidentes/as de los Consejos Sociales, aprovechando la celebración del Congreso de Jaén.
- Se acuerda ampliar plazo de presentación de candidaturas de los Premios
del Foro de CCSS hasta el 31 de octubre.
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V.

▪

COMPARECENCIAS ANTE EL FORO. ASISTENCIAS
Comparecencias
05-03-2013

D. Francisco Andrés Trigueros Ruiz, Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología: Informe sobre Universidades y reflexión sobre el Informe de expertos elaborado por
el Ministerio sobre la Universidad española.
18-06-2013

D. Manuel Torralbo Rodríguez, Director General de Universidades: Informe sobre el Acuerdo suscrito entre Junta Andalucía y
Universidades Andaluzas relativo a financiación.
D. José Sánchez Maldonado, Consejero de Innovación, Ciencia
y Empleo. Bienvenida y toma de contacto con el FORO.
08-09-2014

D. Manuel Torralbo Rodríguez, Director General de Universidades, expresa una voluntad de mejora de la interlocución entre
Consejería y FORO ante las reflexiones presentadas por el
Coordinador.
25-09-2014

D. José Ruiz Navarro, Profesor de Economía de la Universidad
de Cádiz: Presentación de Informe sobre el Proyecto Inviert-lab
D. Jesús de Sobrino Grosso, -Presentación del Plan de Comunicación para el FORO elaborado por Desobrino & Asociados
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▪

Asistencias

Asistencias del Comité Ejecutivo del Foro de Consejo Sociales
7
6
5
4
Presidentes
Secretarios

3
2
1
0
UAL

UCA

UCO

UGR

UHU

UJA

UMA

US

UPO

Asistencias Reuniones Secretarios/as

3

2

Asistencias
1

0

Memoria del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía

16

VI.

INFORME ECONÓMICO

INGRESOS
Detalle
Subvención Junta Andalucía
Remanente ejercicicio anterior
Remanente liquidación coordinación UPO
TOTALES INGRESOS

2013
109.790,00
111.672,86
221.462,86

2014
209.790,00
214.841,75
424.631,75

Total período
coordinación
2015
UGR
209.790,00
529.370,00
398.956,56
613.798,31
111.672,86
608.746,56
1.254.841,17

GASTOS
Detalle
Gastos de funcionamiento
Acto de entrega de Premios
Jornadas Internacionales RSU
Foro InvierTlab
Transferencia a Consejos Sociales
(20,000 €)
Comunicación corporativa Foro
TOTALES GASTOS

2013
1.577,84
5.000,00

Total período
coordinación
2015
UGR
764,01
3.007,67
5.000,00
20.236,57
24.652,89
24.652,89

2014
665,82
20.236,57

6.577,84

4.772,80
25.675,19

180.000,00
3.579,60
208.996,50

180.000,00
8.352,40
241.249,53

LIQUIDACIÓN
Detalle
Ingresos
Gastos
Remanente

2013
221.462,86
6.577,84
214.885,02

2014
424.631,75
25.675,19
398.956,56

Total período
coordinación
2015
UGR
608.746,56
1.254.841,17
208.996,50
241.249,53
399.750,06
1.013.591,64

AVANCE EJECUCIÓN 2015

Detalle
Remanente liquidado por UGR
Acto de entrega de Premios Córdoba
Actividad Mecenazgo y Captación de
Fondos
Proyecto Univesidades Andaluzas en
cifras
Comunicación corporativa Foro
(abril/diciembre)
TOTALES

INGRESOS
399.750,06

CRÉDITO
GASTO
COMPROME DISPONIBL
TIDO
E
5.000,00
20.000,00
6.000,00
10.738,80

399.750,06

41.738,80

358.011,26
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VII. ESTATUTOS ASOCIACIÓN CONSEJOS SOCIALES DE ANDALUCIA

El Foro de Consejos Sociales ha aprobado, por unanimidad, el día 18 de junio de 2013 el borrador de Estatutos la Constitución de la Asociación de Consejos
Sociales de Andalucía. Anexo nº 4.
Se acuerda que una vez que el borrador de Estatutos elaborado se remita al
Servicio Jurídico de Granada para su revisión, se envíe a todos los Consejos Sociales para su Vº Bº y se proceda a su aprobación en los distintos Plenos de Consejos
Sociales de Andalucía, para posteriormente hacer las gestiones pertinentes con los
Rectorados y Registro de Asociaciones.
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VIII. PREMIOS DEL FORO DE CONSEJO SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS DE ANDALUCÍA
IV Edición Premios, Málaga

El Jurado, compuesto por los Presidentes/as del Foro, se reunió en
Sevilla con la asistencia de los siguientes Presidentes/as:
 Dª Carmen Calleja de Pablo ( Presidenta del Foro)
 D. Enrique Román Corzo
 D. Julio Revilla Saavedra

Excusan asistencia:
 D. Francisco Mochón Morcillo (delega voto en D.ª Carmen Calleja de Pablo)
 Dª Ana Alonso Lorente (delega voto en Dª Carmen Calleja de Pablo)
 D. Gregorio V. Jiménez López (delega voto en D. Julio Revilla Saavedra)
 D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera
 Dª Anabel Carrillo Lafuente
 Dª Isabel Aguilera Navarro

El Jurado se reunió en y acordó por unanimidad, fallar el IV Premio de Implicación Social de en las Universidades Públicas de Andalucía, otorgándolo
a los siguientes proyectos, cuyo acto de entrega se celebró en la Universidad de Málaga.
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GALARDONADOS IV EDICIÓN – MÁLAGA 2011
MODALIDAD DE PREMIOS
EXTRAORDINARIO

PROYECTO UNIVERSITARIO
CÁTEDRA CEPSA
INTERÓLEO PICUAL JAÉN

GRAN EMPRESA

EADS-CASA (AIRBUS-MILITARY)

PYME

LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO (LAB)

CENTRO UNIVERSITARIO

SIeSTA

ENTIDAD DE CARÁCTER SOCIAL

CEPES-Andalucía

PLATAFORMA

COOPERACIÓN

UNIVERSIDAD-

ANDALUCIA TECH (PITA)

EMPRESA
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V

Edición Premios, Almería

El Jurado estuvo compuesto por los siguientes Sres./as.:
 Sr. D. Gregorio V. Jiménez López
Presidente - Coordinador del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía
 Sra. Dª Adelaida de la Calle Martín
Presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
 Sr. D. Francisco Andrés Triguero Ruiz
Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología
 Sr. D. Santiago Herrero León.
Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
 Sr. D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Presidente de

la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades

Públicas Españolas

El Jurado se reunió el 8 de octubre de 2013 en la Secretaría General de
Universidades de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
y acordó por unanimidad, fallar el V Premio de Implicación Social de en las
Universidades Públicas de Andalucía, otorgándolo a los proyectos presentados respectivamente por los Consejos Sociales de las Universidades de Cá-
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diz y Almería, cuyo acto de entrega se celebró el 25 de noviembre de 2013
en la Universidad de Almería.

GALARDONADOS V EDICIÓN – ALMERÍA 2013

MODALIDAD

GRAN EMPRESA

PROYECTO UNIVERSITARIO

CARBURES
ex-aequo

CENTRO UNIVERSITARIO

Elaboración de Materiales Educativos a través
de la Metodología aprendizaje-Servicio
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VI Edición Premios. Córdoba

El Jurado se reunió en Sevilla el día 27 de enero, compuesto por:
Sr. D. Gregorio V. Jiménez López
Presidente del Foro de Consejos
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
Sra. Dª Ana Alonso Lorente.
Presidenta de la Federación de
Mujeres

Empresarias

Andaluzas

(en representación del Presidente de
la Confederación de Empresarios de
Andalucía)

Anabel Carrillo Lafuente.
Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Córdoba
Dr. D. Francisco Ruiz Muñoz.
Rector de la Universidad de Huelva
Sr. D. Francisco Andrés Triguero Ruiz
Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología
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Sra. Dª Virtudes Molina Espinar.
Secretaria del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía
Se acordó, por unanimidad, fallar el VI premio de Implicación Social
en las Universidades Públicas de Andalucía otorgándolo a los proyectos presentados respectivamente por los Consejos Sociales de las Universidades de
Granada y Córdoba, cuyo acto de entrega se celebró el día 19 de marzo de
2015.

GALARDONADOS VI EDICIÓN 2014. CÓRDOBA

MODALIDAD DE PREMIOS

PROYECTO UNIVERSITARIO

GRAN EMPRESA

Carrefour

CENTRO UNIVERSITARIO

Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía

La relación de candidaturas presentadas en las distintas convocatorias figuran en el anexo nº 5.
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IX.

▪

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTOS.
Organización de Jornadas
I Jornadas Internacionales sobre Responsabilidad Social Universitaria.
Cádiz 20–21 de febrero de 2014.

Foro de Consejos Sociales de Andalucía
inició un proyecto de trabajo sobre la Responsabilidad Social Corporativa en las Universidades Andaluzas, siendo pionera en este tema a nivel nacional
incidiendo en la Conferencia de CCSS de España
para que asumiese el papel de los Consejos Sociales en la promoción de programas relacionados con
la RSU en su Plan estratégico. Este proyecto de
trabajo de RSU, que ha culminado con la elaboración de una Memoria de Responsabilidad Social para las Universidades y la celebración exitosa de un Congreso Internacional
sobre Responsabilidad Social Universitaria, celebrado en la Universidad de
Cádiz los días 20 y 21 de febrero de 2014.
El proyecto ha sido coordinado por los profesores Doctores D. Manuel
Larran y D. Antonio López, catedráticos ambos de Economía Financiera de
las Universidades de Cádiz y Granada respectivamente y ha contado con el
apoyo financiero de la Secretaría General de Universidades de la Junta de
Andalucía.
El desarrollo de talleres de trabajo en cada universidad, un análisis de
los contenidos en RSU en los planes estratégicos de las universidades andaluzas, establecimiento de una pag. Web del proyecto: rsuniversitaria.org,
constitución de un comité Asesor y un Plan de comunicación del mismo, así
como un protocolo de indicadores básicos de RSU han sido alguna de las actuaciones realizadas.
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Se han distinguido dos
fases importantes en el desarrollo del proyecto:
En primer lugar la elaboración de una MEMORIA DE
RSU que sirviera de documento base de actuación para los
equipos rectorales de las distintas universidades. Esta memoria fue elaborada por un equipo de expertos y ha contado con la colaboración de los responsables de esa materia en cada una de las universidades
andaluzas con la colaboración, coordinación y supervisión permanente de
una Comisión creada a tal efecto dentro del Foro de Consejos Sociales.
Por otra parte, se han elaborado diversos documentos relacionados
con el Marco Legal de la RSU, Marco Conceptual de la RSU, Percepciones de
la Comunidad Universitaria Andaluza sobre RSU, Presencia de la RSU en los
planes estratégicos de las universidades españolas y Presencia de la RS en
la formación de grado.
En segundo lugar la organización de un CONGRESO INTERNACIONAL sobre RSU que se celebró en la Universidad de Cádiz, durante los días
20 y 21 de febrero de 2014, financiado por el Foro de Consejos Sociales de
Andalucía y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, siendo un éxito tanto por la calidad de los participantes con más de
200 asistentes profesionales de 50 universidades europeas y latinoamericanas, así como por el contenido del mismo, con un completo programa en el
que se incluyeron mesas redondas que contaron con la participación de ponentes de reconocido prestigio, y sesiones paralelas en las que se discutie-
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ron temas relativos a la RSU, tanto en un contexto nacional como internacional, con el objetivo de analizar la situación en la que se encuentra la Universidad a nivel internacional, debatir las implicaciones que conlleva la RSC
y el papel que la Universidad debe desempeñar ante la misma.
En este Congreso se sentaron las bases para crear un Observatorio
de RSU, con el principal objetivo de impulsar la participación de las instituciones de Educación Superior en la responsabilidad social y sus beneficios
sociales.
Se completa esta información en el Anexo nº 5 donde se incorpora un
dossier del I Congreso sobre Responsabilidad Internacional de Responsabilidad Social Universitaria y la Memoria de RSU, así como en la dirección:
www.rsuniversitaria.org
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Jornadas de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Jaén 12-14
de noviembre de 2014

En noviembre de 2014, el Consejo Social de
Jaén acogió las Jornadas de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas Españolas. Esta reunión anual
de todos los Presidentes y Secretarios de Consejos
Sociales, es un foro de debate que pretende intercambiar experiencias y diferentes puntos de vista
acerca de los temas universitarios que nos ocupan y
que nos permiten seguir avanzando hacia el progreso
de nuestras universidades y de nuestro entorno.

En esta ocasión, el Foro de Consejos Sociales y el Consejo Social de
Jaén ha elegido el tema de “Universidad y desarrollo territorial” (programa
en anexo nº 6) donde expertos de la administración pública, el ámbito académico y el empresarial debatieron sobre la aportación de la Universidad a
la mejora de su ámbito de influencia, de su desarrollo territorial, a través
del fomento del empleo e Innovación, mediante las distintas vías de transferencia de tecnología y conocimiento, en coordinación con los Consejos Sociales, como bisagra entre ambos mundos: el académico y el empresarial
universidad–administración pública-empresa.
Asistieron representantes de
Consejos Sociales pertenecientes a unas 50 Universidades

Públicas

Españolas,

así como otras personalidades de la vida académica,
política, económica, social y
cultural, tanto de Andalucía
como de todo el territorio
español (Equipo de Dirección de la UJA, la Delegada
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Subdelegado del Gobierno
en Jaén, la Segunda Teniente-Alcalde y Concejal Delegada de Vivienda y

Memoria del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía

28

Medio Ambiente del Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén y la Concejala de
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Las jornadas fueron inauguradas por el Rector de Jaén D. Manuel Parras, por D. Jorge Sáinz González, Director General de Política Universitaria
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por D. Francisco A. Triguero
Ruiz, Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología de la
Junta de Andalucía, D. Joaquín Moya Ángeler-Cabrera, Presidente de la Conferencia Nacional de Consejos Sociales y D. Enrique Román Corzo, Presidente del C. Social de Jaén.
El Rector de Jaén destacó que las Universidades no están para adaptarnos al entorno, sino para transformarlo, siendo motores de cambio y de
transformación social de la sociedad, en general, y de nuestro entorno más
próximo, sirviendo a la sociedad a la que nos debemos.
Es por ello que los Consejos Sociales han de ser los protagonistas de
estos impulsos, de tal modo que de la mano de los Equipos Rectorales definan el modelo de universidad que mejor contribuya al desarrollo territorial,
porque los consejeros/as mejor que nadie conocen el propio territorio y sus
necesidades de desarrollo. Las estrategias para impulsarlo, para aprovechar
las oportunidades y diezmar o eliminar las amenazas, dijo, han de ser fruto
de un trabajo compartido entre los Consejos Sociales y el Consejo de Gobierno.
Jorge Sainz, Director General de Política Universitaria del Ministerio
de Educación, resaltó la importancia que tiene que los que están estudiando
en la universidad lo hagan “para aportar esos conocimientos a la sociedad,
para generar riqueza y valor” e incidió en el escaso autoempleo entre los
egresados y en “la necesidad de fomentar eso que ahora llamamos emprendimiento”.
El presidente de la CCS, Joaquín Moya-Angeler, apuntó la obligación
de los Consejos de intentar responder a las necesidades de la sociedad
“porque la integración y la respuesta de la universidad a las demandas territoriales es, en mi opinión, una tarea fundamental”. En esta línea, Martí Pa-
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rellada, de la Fundación CYD, puso sobre la mesa la importancia de crear
redes de trabajo estables institucionalmente entre universidad y los grupos
de interés de su ámbito de influencia, empezando por las administraciones
públicas. “Que se detecten”, afirmó, “objetivos de integración, se fijen indicadores y se mida el resultado”.
María Luisa Poncela, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Economía, destacó que, en general, en España
“se hace ciencia muy poco madura para el mercado”. Afirmó que se debe
avanzar “desde la transferencia del conocimiento hacia la circulación del conocimiento” y recordó las recomendaciones del grupo de trabajo en transferencia de conocimiento, que detectó problemas de gobernanza, de incentivos y de estructura para que ese proceso funcione. Pidió más inversión privada en I+D+i y que se aspire a una alineación estratégica y de los instrumentos españoles con el programa europeo Horizonte 2020.
Entre los aspectos que se enunciaron, en las distintas Mesas redondas, para fortalecer esa cooperación sobre el terreno resalta la importancia
de identificar necesidades y adaptarlas a las posibilidades existentes. También, los beneficios que genera la no multiplicación de interlocutores.
Representantes de Abengoa, Valeo y de la propia Universidad de Jaén
relataron casos de éxito de la unión del ámbito académico y el empresarial.
Dadas las condiciones del tejido productivo español se aconsejó, desde la
patronal de los empresarios andaluces, el acercamiento de la universidad a
los centros de trabajo de las pequeñas y medianas empresas.
Las Jornadas se clausuraron con una valoración positiva de las diversas ponencias y debates desarrollados en estos días, así como por las conclusiones de las mismas.
Tras la clausura de las Jornadas, se celebró la Asamblea General de
Presidentes/as y Secretarios/as de Consejos Sociales en el que se debatieron, entre otros temas, el estudio sobre empleabilidad elaborado junto con
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; la propuesta elevada por la
Comisión Económica relativa a las consecuencias de aplicar los criterios de
Contabilidad Nacional (SEC 2010) en las Universidades Públicas Españolas.
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Proyecto Emprendedores Inviert-Lab, Granada 10 de febrero de 2015

El Foro de Consejos Sociales ha promovido y financiado el proyecto de Emprendedores InviertLab organizado por la Cátedra de emprendedores de la Universidad de Cádiz y la colaboración
de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz y la Universidad de Granada, en
el que se ha trabajado a lo largo del año 2014 y
que ha concluido con la celebración en la Universidad de Granada de un encuentro entre 10 empresas Spin-offs y startups de las Universidades
Andaluzas, que presentaron sus propuestas y
modelos de negocio para conseguir inversión, seleccionadas previamente de
entre 31 empresas presentadas, por un lado y 30 grupos de inversores por
el otro.
El objetivo de este foro InviertLab, de inversores y emprendedores
universitarios de Andalucía, ha sido canalizar la financiación privada de capital
inteligente, sociedades de capital de
riesgo y entidades públicas o privadas
de inversión hacia iniciativas empresariales relacionadas con las universidades andaluzas, centradas en el conocimiento, con el objeto de reunir dos conceptos fundamentales para la creación de empresas: financiación e ideas.
Se presentaron 31 proyectos, de los que se han seleccionado cinco de
la categoría CREA para proyectos que nacen, en lo que se denomina inversión en primera ronda; y cinco CRECE, para los que se encuentren en fase
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de crecimiento e internacionalización, llamada también inversión en
segunda ronda.
Los proyectos seleccionados
tuvieron un gran potencial de crecimiento por su carácter innovador
y diferenciador en sus mercados, y
los promotores de estas spinoffs y startups seleccionadas recibieron

una

formación específica para poder convencer a los inversores.
Se incluye resumen del Proyecto y notas de prensa del Encuentro em
Granada el día 10 de febrero, en anexo nº 7

▪

Participación en Actos
 Participación en el Foro sobre “Buenas prácticas de transferencia del
conocimiento universidad-sociedad” celebrado los días 11 y 12 de
marzo en Tetuán, con la asistencia de Presidentas de Córdoba y Cádiz en representación del Foro.
 Jornadas de CCSS. en Burgos. Noviembre de 2013
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RELACIÓN DE ANEXOS

1.

Actas de las sesiones celebradas

2.- Comisiones del Foro
3.

Informe de las I Jornadas Internacionales de R.S.U.

4.

Estatutos Asociación CCSS de Andalucía

5.

Candidaturas de los Premios

6.

Jornadas de CCSS Universidades Españolas en Jaén del 12 al 14 -11-2014

7.

Dossier Proyecto Emprendedores Inviert-Lab
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