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Saludo del Presidente

Me complace presentaros la Memoria 2015-
2016 del Foro de los Consejos Sociales de 
los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de Andalucía, el resumen de todo 
lo acontecido y realizado en los dos últimos 
ejercicios.

Desde el pasado mes de septiembre se 
han renovado siete de los nueve Consejos 
Sociales andaluces, por lo que no puedo 
dejar escapar estas líneas para agradecer 
la labor desempeñada por los presidentes 
y presidentas que han dirigido con eficacia 
nuestras  instituciones en los últimos años. 

Ana Alonso, al frente del Consejo Social  de 
la Universidad de Cádiz y el Foro; Julio 
Revilla, Universidad de Huelva; Isabel 
Aguilera, Universidad de Sevilla; Anabel 
Carrillo, Universidad de Córdoba: Enrique 
Román, Universidad de Jaén; Joaquín Moya, 
Universidad de Almería y  Antonio Morales, 
Universidad de Málaga.
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A todos ellos, gracias por el salto que han propiciado 
desde la Presidencia de sus respectivos Consejos, 
junto a nuestros dos titulares más veteranos al frente 
de los consejos de la Universidad Pablo de Olavide 
y la Universidad de Granada, Amparo Rubiales y 
Gregorio Jiménez, respectivamente.

La edición de una memoria de gestión es una ocasión 
perfecta para dar las gracias a medida que repasamos 
cada hito conseguido, los eventos realizados, los 
seminarios que han recorrido nuestros Consejos, las 
reuniones y los acontecimientos sociales y culturales 
en los que hemos participado. Agradecimiento a 
las personas, muchas, que colaboran con nosotros 
para que su desarrollo sea un éxito y suponga una 
contribución más al reto común: generar más y 
mejores canales de comunicación entre la Sociedad 
y la Universidad.

Esta Memoria también nos sirve para, al repasarla, 
pausarnos un instante y prepararnos para el siguiente 
reto: el futuro, que como un resorte automático, nos 
anima a plantear nuevas iniciativas de cara al fomento  
de la participación de la Sociedad en la Universidad.

Del mismo modo, nuestra Memoria debe hacernos 
reflexionar también con mentalidad autocrítica, 
valorando los aspectos más positivos, pero también 
aquellas actuaciones que tienen áreas de mejora.
 
Todo lo realizado a lo largo de los dos últimos 
años tiene un denominador común: el esfuerzo 
colectivo de quienes integramos los Consejos 
Sociales: consejeros y consejeras y, junto a ellos, los 
equipos técnicos que lideran nuestros secretarios y 
secretarias, responsables de ejecutar, con éxito, las 
estrategias y programas que aprobamos en nuestras 
reuniones plenarias.

Los Premios a la Implicación Social, el ciclo de 
Seminarios Horizonte 2020, los eventos para 

inversores InvierTLab, exposiciones como las del 
pintor Eugenio Chicano, o asistencia allí donde se nos 
convoca, son la faceta más visible de nuestro Foro. 

Y junto a los acontecimientos públicos se desarrolla una 
intensa actividad en el seno de nuestras comisiones 
de trabajo, orientadas a la mejora de la gobernanza 
y la gestión de nuestras Universidades Públicas: la 
optimización de sus sistema de auditorías, nuestra 
presencia en la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas y las recomendaciones 
para el mejor desempeño de nuestras funciones, la 
supervisión de las actividades de carácter económico 
de la Universidad y el rendimiento de sus servicios.

La sucesión de acontecimientos que podéis comprobar 
en esta Memoria 2015-2016 son el resultado de la 
suma, la aportación conjunta y la colaboración de 
los nueve Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de Andalucía, en beneficio de nuestra 
Sociedad, en beneficio de nuestra Universidad.

Reitero. Gracias. Y expreso un deseo: sigamos 
construyendo juntos este instrumento clave para las 
relaciones Sociedad-Universidad que es el Foro.

Prudencio Escamilla Tera
Presidente - Coordinador

Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
de Andalucía
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El Foro de los Consejos Sociales es el organismo de unión de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
de Andalucía. Esta entidad nace de la colaboración mutua de todos los organismos miembros y tiene como objetivo 
armonizar y coordinar la actuación de los Consejos Sociales de cada universidad buscando unir las potencialidades 
en pro de conseguir un mayor impacto de actuación desde una voz única, que represente de forma integrada a los 
distintos Consejos Sociales de cada universidad pública de Andalucía, para facilitar el trabajo común de todos los 
que lo componen.

Uno de los objetivos clave del Foro es potenciar el acercamiento universidad, sociedad y empresa y así hacer de 
nexo de unión entre las demandas actuales del entorno y la Universidad. 

El Foro de los Consejos Sociales tiene como eje de su misión: 

1. Facilitar la comunicación entre los Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas y obtener 
una colaboración mutua para mejorar el desempeño de las funciones encomendada a los mismos 
por la LOU y la LAU.

2. Aprovechar las sinergias positivas que se derivan del trabajo común de los miembros del Foro en 
beneficio del Sistema Público Universitario Andaluz y de cada una de las Universidades que integran 
dicho Sistema. 

3. Facilitar y potenciar la interlocución entre la Junta de Andalucía y el conjunto de los Consejos 
Sociales de las Universidades Andaluzas. 

4. Optimizar los recursos económicos y humanos disponibles para el conjunto de los Consejos 
Sociales de las Universidades Andaluzas.



En el ultimo ejercicio se ha estado trabajando 
en la elaboración de un plan de actuación y en 
definer los pilares básicos del Foro.

El Plan Anual de Actuaciones del Foro de 
Consejos Sociales, de acuerdo con las 
competencias que tienen atribuidas los 
Consejos Sociales atiende a dos ámbitos:

1. Actividades regladas de orden 
económico y orden académico

2. Actividades de promoción y 
fortalecimiento de los vínculos 
Universidad-Sociedad 

En cuanto a las Actividades regladas de orden 
económico el Foro de Consejos Sociales de 
Universidades Públicas de Andalucía desarrolla 
las actividades regladas de orden económico a 
través de su Comisión de Asuntos Económicos.
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Esta Comisión realizará una tarea de normalización 
de los procedimientos de ejecución de las 
competencias, que en materia económica, tiene 
asignado normativamente la los Consejos Sociales 
de Andalucía, que se ha articulado a través del 
Protocolo de información Económica de los Consejos 
Sociales aprobado el 14 de julio de 2014 en el Comité 
Ejecutivo del Foro.

Respecto a las actividades regladas de orden 
academico el Foro de Consejos Sociales persigue 
abordar, mediante la aprobación de un protocolo, 
la ordenación de la información que el Foro 
ha de conocer periódicamente en materia de 
rendimientos académicos.

En el ámbito de de las actividades de promoción y 
fortalecimiento de los vínculos Universidad – Sociedad 
son dos los factores que condicionan especialmente 
la estrategia del Foro de Consejos Sociales y su 
plasmación en el Plan de Actuación: 

En el marco de estos factores, el Plan de actuaciones 
se propone conforme a los siguientes principios 
orientadores:

1. La necesidad de ser coherente con 
el escenario económico general que ha 
conducido a crecientes e importantes 
costes sociales y desequilibrios 

2. La contribución, desde las funciones 
legalmente atribuidas a los Consejos 
Sociales, a una universidad creadora de 
valor y orientada por los principios de 
gobernanza.

• Favorecer e impulsar el intercambio 
(a través de la transferencia y 
difusión social del conocimiento) 
de la universidad y su entorno local, 
nacional e internacional

• Contribuir al avance de la excelencia 
y  la transparencia en la gestión 
universitaria

• Apoyar la empleabilidad y desarrollo 
profesional del alumnado y 
egresados/as 

• Avanzar en la convergencia de la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres

• Procurar la optimización del gasto 
público de la Universidad
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Coordinación Presidencia: 
Consejo Social de la Universidad de Cádiz

Presidente: 
Prudencio Escamilla Tera

Vicepresidencia: 
Consejo Social de la Universidad de Málaga

Vicepresidente: 
Juan de Dios Mellado Morales

Secretaria: 
Olga de la Pascua Ramírez

COMITÉ EJECUTIVO. 
Constituido por los Presidentes/as y 
Secretarios/as de los Consejos Sociales.

COMISION DE SECRETARIOS/AS. 
Constituido por todos los secretarios/as y/o 
secretarios/as técnicos/as de los Consejos 
Sociales será presidido por el secretario/a 
del Consejo Social cuyo presidente/a 
ejerza la Coordinación del Foro. 

COMISIONES SECTORIALES. 
Formada por los miembros del Comité 
Ejecutivo que se adhieran a cada 
comisión, además de los miembros de los 
Consejos Sociales que soliciten adherirse.
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Composición: Altas y Bajas

BAJAS
• Sra. Dña. Ana Alonso Lorente

Presidenta
Coordinadora del Foro desde enero 
de 2015 hasta agosto 2016

RELEVO DE LA 
PRESIDENCIA
Sr.D. Prudencio 
Escamilla Tera
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Sra. Dª. Anabel Carrillo Lafuente
Presidenta del Consejo Social de Córdoba

Sr. D. Enrique Román Corzo
Presidente del Consejo Social de Jaén

Sr. D. Julio Revilla Saavedra. 
Presidente del Consejo Social de Huelva

Sr. D. Antonio Morales Lázaro.
Presidente del Consejo Social de Málaga

Sr. D. Joaquín Moya Angeler-Cabrera. 
Presidente del Consejo Social de Almería

Sra. D. Isabel Aguilera Navarro. 
Presidenta del Consejo Social de Sevilla

Sr. D. Francisco Baluffo Avila. 
Secretario Consejo Social Huelva

Bajas
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Francisco Luis Córdoba Berjillos
Presidente del Consejo Social de Córdoba

Francisco Vañó Cañadas 
Presidente del Consejo Social de Jaén

Miguel Palacios Gómez
Presidente del Consejo Social de Huelva

Juan de Dios Mellado Morales
Presidente del Consejo Social de Málaga

Magdalena Cantero Sosa          
Presidenta del Consejo Social de Almería

Concepción Yoldi García
Presidenta del Consejo Social de Sevilla

Gregorio Vicente Jiménez López
Presidente del  Consejo Social Granada

Amparo Rubiales Torrejón
Presidenta Universidad Pablo Olavide

Prudencio Escamilla Tera 
Presidente del  Consejo Social Cádiz

Nombramiento | 24/11/15

Nombramiento | 24/11/15

Nombramiento | 01/12/15

Nombramiento | 12/07/16

Nombramiento | 12/07/16

Nombramiento | 24/11/15

Nombramiento | 01/12/15

Nombramiento | 24/11/15

Nombramiento | 02/08/16     

Altas
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Altas
COMPOSICION ACTUAL
SECRETARIOS/AS CONSEJOS SOCIALES ANDALUCES

Ana Belén Gea Segura
Secretaria Consejo Social Almería

 
Julia Romero Blanco
Secretaria Consejo Social Córdoba

Virtudes Molina Espinar
Secretaria Consejo Social Granada

Teresa Camacho Vázquez
Secretaria Consejo Social Huelva

Jesús Jiménez
Secretario Consejo Social Sevilla

Mercedes Valenzuela Generoso
Secretaria Consejo Social Jaén

 
Marisol Luque
Secretaria Consejo Social Málaga

Juan A. Martínez Troncoso 
Secretario Universidad Pablo Olavide

Olga de la Pascua Ramírez
Secretaria Consejo Social Cádiz
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Compromisos Desarrollados

ENERO 2015

Fallo de la VI edición del Premio Implicación Social

El Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (coordinado por la Universidad de 
Granada) y la empresa Carrefour resultaron ganadores del VI premio “Implicación Social” del Foro de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
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El jurado, reunido en Sevilla, en la sede de la 
Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, 
bajo la presidencia de Gregorio Vicente Jiménez 
López, junto al secretario general de Universidades 
de la Junta de Andalucía, Francisco Andrés Triguero 
Ruiz; rectores andaluces, Francisco Ruiz Muñoz, 
rector de la Universidad de Huelva; consejos sociales 
de Andalucía, Anabel Carrillo Lafuente, presidenta 
del CS de la Universidad de Córdoba; ámbito 
empresarial, CEA, Ana Alonso Lorente, presidenta 
de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias 
y miembro del comité ejecutivo de la CEA; y Virtudes  
Molina Espinar, secretaria del CS de la Universidad 
de Granada, que actuó como secretaria del jurado.

FEBRERO 2015

Granada: II Foro de Inversores InviertLab

El Rectorado de la Universidad de Granada acogió 
el 10 de febrero de 2015 el II Foro de Inversores 
InvierTLab en el que los mejores proyectos de 
spinoffs y startups de las Universidades de Andalucía 
presentaron sus propuestas y modelos de negocio 
para conseguir inversión. 

El objetivo de esta segunda edición, tras la realizada el año 
anterior en Málaga, era canalizar la financiación privada 
hacia iniciativas empresariales relacionadas con las 
universidades andaluzas, centradas en el conocimiento. 

Con el impulso del Foro de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas de Andalucía y la organización 
de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad 
de Cádiz, este encuentro contó con la colaboración 
de la Fundación Universidad Empresa de la provincia 
de Cádiz y la Universidad de Granada. El proyecto 
arrancó meses antes de la web www.inviertelab.com  
inscribiéndose 31 proyectos, catalogados en dos 
grupos. CREA, para proyectos que nacen, en lo que 

se denomina inversión en primera ronda; y CRECE, 
para  los que se encuentren en fase de crecimiento 
e internacionalización, llamada también inversión en 
segunda ronda. Finalmente, fueron seleccionados 
para exponer sus proyectos 10 spinoffs y startups, 
ante los inversores que acudieron a la cita en la 
Sala de Convalecientes del Hospital Real, sede del 
Rectorado de la Universidad de Granada.

La presidenta del Foro de los Consejos Sociales de las 
Universidades, Ana Alonso, señaló que el encuentro 
representa “un hito en la apuesta de las universidades 
por generar valor empresarial y transferir lo que se 
genera a las empresas, toda una aventura”.

MARZO 2015

Entrega de los VI Premios Implicación Social en 
Córdoba

La Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad 
de Córdoba acogió la entrega de los VI Premios 
Implicación Social. El galardón, en su modalidad 
“Grupos de Investigación, Servicios o Departamentos 
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de las Universidades Públicas Andaluzas”, recayó 
en el Instituto Interuniversitario de Investigación del 
Sistema Tierra en Andalucía, cuyos responsables, 
Miguel Losada Rodríguez y María José Polo Gómez, 
recogieron el diploma acreditativo de manos del rector 
de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez 
Villamandos, y la presidenta del Consejo Social de la 
UCO, Anabel Carrillo Lafuente. 

En la categoría “Empresas y otros organismos 
públicos o privados”, el encargado de recoger el 
Premio Implicación Social, en nombre de la empresa 
Centros Comerciales Carrefour S.A., fue su director 
de Recursos Humanos, Arturo Molinero Sánchez, 
de manos de la coordinadora del Foro de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas y 
presidenta del Consejo Social de la Universidad de 
Cádiz, Ana Alonso Lorente. 

Los Premios de Implicación Social tienen como objetivo 
reconocer aquellos proyectos o programas que 

transfieran a la sociedad el conocimiento generado en la 
universidad, bien a través del desarrollo científico, de la 
innovación, la creatividad o el progreso social. Es decir, 
estos premios, vienen a mostrar las “buenas prácticas” 
de colaboración entre las universidades públicas de 
Andalucía, las empresas y otros organismos públicos 
y privados de su entorno y, en concreto, distinguir 
a la entidad, grupo de investigación, servicio o 
departamento que mejor haya articulado y consolidado 
estas prácticas de colaboración.

ABRIL 2015

Café con Ana Alonso Presidenta Foro. CEE

La presidenta coordinadora del Foro de los Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía 
y presidenta del Consejo Social de la UCA, Ana 
Alonso Lorente, intervenido en el ciclo “Café con…”, 
que organiza la Confederación de Empresarios de la 
provincia de Cádiz (CEC).
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Ana Alonso habló ante una nutrida representación 
empresarial de los retos que tiene planteada la 
universidad andaluza, desgranado una serie de 
medidas que deben adoptarse por parte de los 
estamentos universitarios para contribuir a la solución 
de los problemas que les plantea la sociedad.

El evento se ha desarrollado bajo un formato de 
desayuno de trabajo y un ambiente distendido, en el 
que se debatió sobre los aspectos más importantes 
de la relación entre las empresas y la universidad.

Ana Alonso fue presentada por el presidente de la 
CEC y vicepresidente de la CEA, Javier Sánchez 
Rojas, acompañado por la secretaria general, Carmen 
Romero, y miembros del comité ejecutivo y la junta 
directiva de la Confederación.

SEPTIEMBRE 2015

El Foro, en la apertura oficial del nuevo curso 
académico 2015-2016 celebrado en la UPO

La presidenta del Foro de los Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas de Andalucía, Ana 
Alonso Lorente,  asistió al solemne acto de apertura 
oficial del nuevo curso académico 2015-2016 de las 
universidades andaluzas, que estuvo presidida por 
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, 
acompañada por el rector de la Universidad Pablo de 
Olavide (UPO), Vicente Guzmán, y los rectores de las 
universidades andaluzas. Junto Ana Alonso, estuvo la 
presidenta del Consejo Social UPO, Amparo Rubiales 
Torrejón. Al acto asistieron el consejero de Economía 
y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio 
Ramírez de Arellano, y autoridades académicas y en 
representación de las instituciones andaluzas.

OCTUBRE 2015

Almería, sede del primer seminario Horizonte 2020

La Universidad de Almería acogió el primero de 
los Seminarios Horizonte 2020 del Foro, con una 
jornada sobre “‘Control Interno”, coorganizada en 
colaboración con el Consejo Social de la Universidad 
de Almería y la Gerencia de la UAL. Un encuentro 
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que estuvo dirigido a toda la comunidad universitaria, 
agentes sociales, empresarios, colegios profesionales 
e instituciones, bajo la presidencia del vicepresidente 
del Consejo Social de la UAL, Alfredo Sánchez, y el 
rector, Carmelo Rodríguez.

En el período 2014-2020 y mediante la implantación 
de tres pilares, la Unión Europea, contribuye a abordar 
los principales retos sociales, promover el liderazgo 
industrial en Europa y reforzar la excelencia de su 
base científica. El presupuesto disponible ascenderá 
a 76.880 M€.

Horizonte 2020 integra por primera vez todas las 
fases desde la generación del conocimiento hasta las 
actividades más próximas al mercado: investigación 

básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de 
demostración, líneas piloto de fabricación, innovación 
social, transferencia de tecnología, pruebas de 
concepto, normalización, apoyo a las compras públicas 
pre-comerciales, capital riesgo y sistema de garantías.

NOVIEMBRE 2015

Horizonte 2017: la Universidad de Jaén acoge el 
seminario sobre empleabilidad 

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan 
Gómez Ortega, inauguró, junto al secretario General 
de Universidades, Investigación y Tecnología de la 
Junta de Andalucía, Manuel Torralbo Rodríguez, las 
“Jornadas sobre empleabilidad de los egresados 
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universitarios”, organizadas por el Foro de los Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía 
con la colaboración de los Consejos Sociales de las 
Universidades de Córdoba y Jaén, contando con la 
presencia de sus presidentes, Enrique Román Corzo y 
Anabel Carrillo Lafuente, respectivamente.

El objetivo de esta jornada fue presentar los 
estudios sobre inserción laboral del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CYD), así como tratar 
sobre el presente y el futuro de la empleabilidad 
de los egresados universitarios. 

Desde el Foro de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas de Andalucía se llevaron a 
cabo estas jornadas ya que la empleabilidad se ha 
convertido en un elemento fundamental a tener en 
cuenta en los programas de formación de los alumnos 
universitarios. Debido a la difícil situación económica 
que se atraviesa, a las universidades se les pide 
una mayor implicación en la inserción laboral de sus 
alumnos. Es por ello que, desde los Consejos Sociales, 
se organizó una jornada de trabajo y de reflexión en la 
que se pusieron de manifiesto los datos sobre inserción 
laboral y las propuestas de futuro en este ámbito.

ENERO 2016

Fallo de la VII edición del Premio Implicación Social

La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática 
y de Telecomunicación (ETSIIT) de la Universidad de 
Granada y la empresa almeriense Verdiblanca S.L., 
resultaron ganadoras de la VII edición del premio 
“Implicación Social” del Foro de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas de Andalucía. El jurado, 
reunido en la sede de la Consejería de Economía 
y Conocimiento de la Junta de Andalucía, estuvo 
presidido por Ana Alonso Lorente, –presidenta del 
Foro-, junto al secretario general de Universidades, 
Manuel Torralbo Rodríguez; el presidente del Consejo 
Social de la Universidad de Jaén, Francisco Vañó y 
su secretaria, Mercedes Valenzuela; el secretario 
general de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA), Antonio Carrillo, y la secretaria del 
Consejo Social de Granada, Virtudes Molina.

MARZO 2016

Jaén, sede de los VII Premios Implicación Social

La sala de exposiciones de la antigua Facultad de 
Magisterio de la Universidad de Jaén albergó el 
acto de entrega de los VII Premios de Implicación 
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Social. La ceremonia estuvo presidida por el 
consejero de Economía y Conocimiento, Antonio 
Ramírez de Arellano López, acompañado por la 
presidenta del Foro, Ana Alonso Lorente; el rector 
de la UJA, Juan Gómez Ortega, y el presidente del 
Consejo Social, Francisco Vañó Cañadas. Entre las 
autoridades presentes, se encontraban Ana Cobo 
Carmona, delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía; Francisco Reyes Martínez, presidente de 
la Diputación Provincial de Jaén; Manuel Torralbo 
Rodríguez, secretario general de Universidades, 
Investigación y Tecnología y Antonio de la Torre 
Olid, delegado territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo.

La empresa Verdemar recogió el Premio 
Implicación Social en la modalidad de empresas 
y otros organismos públicos y privados. En la 
modalidad de Grupos de Investigación, Servicios 

o Departamentos de las Universidades Públicas 
Andaluzas, el galardón fue para la Escuela de 
Ingenierías Informática y de Telecomunicación 
(ETSIIT) de la Universidad de Granada.

Los Premios de Implicación Social tienen como 
objetivo reconocer aquellos proyectos o programas 
que transfieran a la sociedad el conocimiento 
generado en la universidad, bien a través del 
desarrollo científico, de la innovación, la creatividad 
o el progreso social. Es decir, estos premios, vienen 
a mostrar las “buenas prácticas” de colaboración 
entre las universidades públicas de Andalucía, las 
empresas y otros organismos públicos y privados 
de su entorno y, en concreto, distinguir a la entidad, 
grupo de investigación, servicio o departamento 
que mejor haya articulado y consolidado estas 
prácticas de colaboración.
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ABRIL 2016

Horizonte 2020: Granada, sede de un seminario 
sobre mecenazgo y financiación

El Foro de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de Andalucía y el Consejo Social de la 
Universidad de Granada reunieron a más de un 
centenar de expertos en gestión para debatir sobre 
“Captación de fondos para universidades”. Éste fue 
el título del seminario organizado en el Rectorado, 
dentro del programa Horizonte 2020 y presidido 
por la rectora de la UGR, Pilar Aranda Ramírez, y 
la presidenta-coordinadora del Foro, Ana Alonso, 
junto al presidente del Consejo Social de la UGR, 
Gregorio V. Jiménez.

A lo largo de la jornada, distintos expertos aportaron 
ideas y casos prácticos para poner en marcha 

una estrategia eficaz de captación de fondos –
fundraising- para universidades, fundaciones, 
alumni, grandes donantes y otros colectivos, con el 
fin de contribuir a la sostenibilidad económica.

Entre los asistentes a la jornada figuraban 
presidentes y secretarios de los consejos 
sociales de universidades andaluzas, gerentes 
de universidades, responsables ejecutivos de 
captación y mecenazgo, profesores y alumnos.

MAYO 2016

III Foro InvierT-Lab: foro para emprendedores 
universitarios andaluces

El edificio El Cubo de Andalucía Open Future, en el 
Parque Científico Tecnológico de la Cartuja, en Sevilla, 
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relacionados con el conocimiento desarrollados en el 
seno de las universidades andaluzas. Un espacio en 
el que financiación e ideas se unen para desarrollar 
y hacer crecer las iniciativas emprendedoras e 
innovadoras de nuestras universidades.

Su objetivo fundamental es canalizar la financiación 
privada hacia iniciativas empresariales de alto 
rendimiento relacionadas con la universidad. Estas 
iniciativas -tecnológicas, creativas, culturales o sociales- 
se agrupan en dos líneas: CRECE (para empresas ya en 
funcionamiento) y CREA (para nuevas iniciativas)

JUNIO 2016

Horizonte 2020: Granada reúne a expertos en 
enseñanza virtual

El Foro de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de Andalucía y el Consejo Social de la 
Universidad de Granada reunieron a expertos en 
enseñanza virtual para analizar el estado actual de la 
docencia digital y marcar los objetivos conjuntos de 

acogió la III edición de InvierT-Lab, un encuentro 
en el que ocho proyectos de empresas promovidos 
por universitarios andaluces se presentaron ante un 
elenco de potenciales inversores y business angels 
interesados en su desarrollo.

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de Andalucía, junto a la Cátedra de 
Emprendedores de la Universidad de Cádiz y su 
Fundación Universidad Empresa, organizaron este 
encuentro, continuación de las ediciones anteriores 
celebradas en años anteriores en las universidades de 
Málaga y Granada. Se seleccionaron ocho proyectos 
innovadores entre treinta proyectos de las distintas 
universidades públicas andaluzas.

En esta III edición de InvierT-Lab colaboraron también 
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) 
y Andalucía Open Future.

El Foro InviertLab es el lugar de encuentro de 
inversores y emprendedores universitarios de 
Andalucía. Un foro que une inversión y proyectos 
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cara al Horizonte 2020. Bajo el título Jornada sobre 
“Actualidad de la Enseñanza Virtual en las Universidades 
Públicas de Andalucía”, y organizada por el Consejo 
Social de la Universidad de Granada y la Delegación 
de la Rectora para la Universidad Digital, asistieron al 
encuentro, celebrado en el Complejo Triunfo de la UGR, 
los responsables de esta materia de cada una de las 
Universidades Públicas Andaluzas.

En la apertura del seminario, la rectora de la UGR, Pilar 
Aranda Ramírez, y el presidente del Consejo Social, 
Gregorio Jiménez, han coincido en la necesidad de 
avanzar en las metodologías docentes digitales, al 
mismo ritmo que en los nuevos modelos económicos 
y sociales en torno a las nuevas tecnologías de la 
información y el “Internet de las cosas”.

de que la igualdad entre hombres y mujeres no existe 
como tal, sino que hay nuevas formas de reproducción 
y aceptación de la desigualdad. Tal y como indican 
las directoras en su programa, en este curso se trata 
de explicar los mecanismos estructurales e ideológicos 
que condicionan las elecciones de las personas según 
el sexo de nacimiento, y su naturalización por parte 
del pensamiento científico desde disciplinas como 
la filosofía, la biología o a economía, así como desde 
distintos ámbitos de poder como las religiones, las 
artes o la política. Al mismo tiempo, se mantiene que la 
libertad de las mujeres, entendida como libertad para 
venderse o vivir de sus cuerpos en el mercado, se ha 
convertido en un inesperado aliado del neoliberalismo 
económico en estado bruto.

SEPTIEMBRE 2016

Horizonte 2020: expertos en innovación de e-health 
se reúnen en Córdoba

El Foro de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de Andalucía y el Consejo Social de la 
Universidad de Córdoba organizaron en Córdoba la 
jornada “La Nueva Economía del Conocimiento y la 
Universidad: el Sector eHealth”, con la presencia de 
70 profesionales, empresarios y expertos en distintos 
ámbitos de la #eSalud, que aportaron sus experiencias 
innovadoras de digitalización a través de 10 ponencias 
y paneles. Según la Comunidad WeHealth, que 

JULIO 2016

Colaboración en el curso de verano de la UPO “La 
igualdad de genero frente al mito de la libre elección”

Este curso va dirigido al alumnado y profesorado 
universitario de distintas disciplinas, agentes de 
igualdad, responsables políticos, agentes sociales, 
miembros y participantes en movimientos sociales. 
Busca como finalidad la exploración de las hipótesis 
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oportunidad de desarrollar un nuevo sector industrial 
de alto valor añadido y de alta cualificación de sus 
profesionales.

La jornada se enmarcó en el programa de seminarios 
“Horizonte 2017” y tuvo como escenario la Sala 
Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba, 
bajo la presidencia del nuevo presidente-coordinador 
del Foro, Prudencio Escamilla, y  el presidente del 
Consejo Social de la UCO, Francisco Luis Córdoba.

OCTUBRE 2016

Reunión con el Consejero de Economia

Los Presidentes de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas de Andalucía se reunieron 
en Córdoba con el Consejero de Economía y 
Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, para 
trazar un esquema común de trabajo. En dicha 
reunión el Consejero animó a los consejos sociales 
a seguir abriendo cauces de colaboración entre la 
universidad y la sociedad, a lograr un cambio de 
mentalidad en las empresas que las lleve a apostar 
por la innovación y seguir difundiendo el valor 
transformador de la universidad.

ha participado activamente en este encuentro de 
Córdoba, la llamada Salud Digital generará en Europa 
unos 150.000 nuevos empleos entre profesionales, 
investigadores y cuidadores de la salud.

La Unión Europea prevé que hasta 2020 se crearán 
900.000 nuevos puestos de trabajo ligados al mundo 
digital y a las nuevas tecnologías, y a lo que ya 
conocemos como economía creativa.

La Salud constituye uno de los sectores de mayor 
actividad y conocimiento acumulado en España y 
las nuevas tecnologías de la Salud Digital supone la 
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Conmemoración del 30 Aniversario del Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba

La presidenta del Consejo Social de la Universidad de 
Almería, Magdalena Cantero Sosa, representó al Foro 
en el solemne acto de cierre de la conmemoración del 
30 Aniversario de su Consejo Social de la Universidad 
de Córdoba. “Hoy más que nunca necesitamos una 
universidad plenamente cohesionada con todos los 
elementos de nuestra sociedad, plural y sometida a 
un fuerte ritmo de cambios, a sus organizaciones civi-
les, a sus instituciones, a sus empresas, que operan 
en mercados altamente competitivos”, señaló Magda-
lena Cantero.

Con motivo de estos actos conmemorativos del 30 
aniversario del Consejo Social de la UCO, el Foro de 
los Consejos Sociales de las Universidades Públicas 

de Andalucía celebró en la capital cordobesa una re-
unión de sus presidentes y secretarios, presidida por 
su coordinador, Prudencio Escamilla, presidente del 
Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
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NOVIEMBRE 2016

El Foro  y la Cámara de Cuentas de Andalucía se 
reúnen en Sevilla

El presidente de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, Antonio López, presentó al Foro de los 
Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
de Andalucía su propuesta de unificación de las 
auditorías externas que se realizan cada año en 
cumplimiento de la normativa actual sobre el control 
económico y financiero del gasto público en estas 
instituciones. El Foro ha creado un grupo de trabajo, 
junto con la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
donde se analizará y se estudiará esta propuesta 
para desarrollar una hoja de ruta. 

A la reunión asistieron presidentes y secretarios de 
los consejos sociales andaluces con su presidente 
coordinador del Foro, Prudencio Escamilla.

DICIEMBRE 2016

Exposición Eugenio Chicano. Los Paisajes de Eugenio 
Chicano inician en Málaga su recorrido por Andalucía 

El artista malagueño Eugenio Chicano presentó en las 
Salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal 
de Málaga su obra más reciente. Son paisajes andaluces 
realizados en los últimos años. La muestra, presentada 
por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la 
concejala de Cultura, Gemma del Corral; la comisaria, 
Mariluz Reguero; Juan de Dios Mellado, presidente 
del Consejo Social de la Universidad de Málaga; y el 
propio Chicano, contó con la participación del Foro de 
los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de 
Andalucía, encargado de la edición del catálogo.

Además, el Foro liderará el recorrido de la exposición en 
otras ciudades andaluzas. En Málaga, pudo visitarse desde 
el 20 de diciembre de 2016 hasta el 5 de febrero de 2017.
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La inauguración fue un éxito de convocatoria y representación social, empresarial, universitaria e institucional, con 
más de un centenar de personas expectantes ante la apertura de la muestra.

Bajo el título Paisajes Andaluces, este maestro del pop art recorrerá Andalucía con treinta dos obras de gran 
formato (114×146 cm) seleccionadas entre más de 90 bocetos. Tal como recoge la comisaria en el tríptico, estas 
obras “nos permiten viajar de la mano de Chicano por una Andalucía nueva para nuestros ojos, pues el enfoque 
es nuevo, producto de la madurez artística del pintor en donde evidencia su gran acopio de experiencia y su 
extenso conocimiento”. 
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Conferencia de Consejos Sociales 
de Universidades Españolas
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Jornadas de la CCS en Alicante

Las jornadas comenzaron con una reunión de la Comisión de Secretarios de Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas en la Casa Mediterráneo.
 
A lo largo de los tres días, representantes de los consejos sociales participaron en distintas ponencias, en las que 
se plantearon cuestiones como «El papel de los consejos sociales en el fomento de la ocupación universitaria, o 
el «Rendimiento y contribución de las universidades», 
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El objetivo ha sido crear un instrumento útil y 
práctico para los secretarios y resto de miembros 
de estos órganos de participación de la sociedad 
en la universidad. Para ello, en las páginas de esta 
guía se recoge una batería de ideas y experiencias 
que pueden orientar a otros Consejos Sociales en 
algunas de sus muy variadas funciones, y que se 
clasifican funcionalmente y por universidad de 
procedencia. 

Estudio sobre la inserción laboral de los 
egresados universitarios 

Inserción laboral de los egresados universitarios. La 
perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social’ es 
el primero de una serie de informes que se vienen 
elaborando desde el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas, con la colaboración de 
la Tesorería de la Seguridad Social. 

El objetivo de este estudio y de los que vendrán a 
continuación es aportar transparencia al sistema 
universitario y facilitar las herramientas necesarias, 
tanto a los que se encuentran al frente de las 
instituciones universitarias como a los propios 
estudiantes, para llevar a cabo el pro- ceso de toma 
de decisión con información objetiva sobre la inserción 
en el mercado laboral de los egresados universitarios. 

Publicación de ‘Consejos Sociales y presupuestos 
universitarios: Guía básica’ 

La Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas, en colaboración con la 
Conferencia de Presidentes de las Instituciones 
Autonómicas de Control Exter- no de España, 
han elaborado, de forma conjunta la publicación 
‘Consejos Sociales y Presupuestos Universitarios: 
Guía Básica’. 

Actualización del documento de buenas prácticas 
de los Consejos Sociales 

A lo largo de dos años, los Consejos Sociales 
universitarios han desarrollado un documento que 
aglutina las buenas prácticas que se desarrollan 
en cada uno de ellos y que consideran de calidad 
y merecedoras de darlas a conocer al resto de 
compañeros y compañeras de los Consejos 
Sociales y, en su caso, a otros ámbitos universitarios 
y extrauniversiarios. 
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Concha Yoldi, elegida vicepresidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

La asamblea general de la Conferencia -presidida por Manuel Pizarro Moreno, presidente del Consejo Social de la 
Universidad Autónoma de Madrid- aprobó el nombramiento de la presidenta del Consejo Social de la Universidad de 
Sevilla, Concha Yoldi para ocupar una de las dos vicepresidencias de este organismo, junto a Antonio Abril Abadín, 
presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña.

El Foro de las Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía mostró su satisfacción por esta elección y 
el importante impulso que supone para las iniciativas que, desde los consejos andaluces, se propongan a la Conferencia 
para mejorar las relaciones entre la sociedad y nuestras universidades públicas.
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7.1 INTRODUCCIÓN

La Comunicación del Foro de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas de Andalucía ha venido 
trabajando en dos áreas fundamentales: Comunica-
ción Online y Comunicación Offline, de manera para-
lela, con el objetivo de conseguir proyectar un men-
saje coordinado, adecuado y eficaz, potenciando las 
relaciones del Foro con los medios de comunicación 
así como con la creación de perfiles en las redes so-
ciales y de la nueva página web.

La agencia De Sobrino & Asociados gestiona nuestro 
Departamento de Comunicación Corporativa del Foro 
de los Consejos Sociales de las Universidades Públi-
cas de Andalucía desde el 1 de septiembre de 2014.

Bajo la dirección de Jesús de Sobrino, se han lleva-
do a cabo las siguientes acciones entre los meses de 
enero de 2015 y diciembre de 2016, ambos inclusive.

7. 2 COMUNICACIÓN ONLINE

Puesta en marcha de la nueva web: 
www.consejosandalucia.org

Nuevo portal: responsive, dinámico y organizado por 
áreas e ideas destacadas.  Se partió de cero, siguien-
do la Estrategia de Comunicación Online presentada 
en 2014, aplicando mejoras de visibilidad y navega-
bilidad en la web, y mediante una nueva estructura 
organizativa aplicando criterios conceptuales y es-
téticos, como la alternancia entre imágenes y textos 
de forma dinámica, y la claridad en el mensaje, tanto 
visual con textual.

Asimismo, se ha desarrollado un blog de noticias que 
complementa y enriquece la información de la web.

Comunicación off line mejorando 
y potenciando las relaciones del 
FORO CS’A con los medios de 
comunicación, locales, provinciales y 
regionales, según distintos niveles de 
información. 

Comunicación 2.0 mediante la 
creación de perfiles del FORO CS’A en 
redes sociales, especialmente Twitter 
y página web. 
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AUDITORIA SEO ON PAGE (Search Engine Optimization)

Se realizó auditoría de SEO ‘on page’, con la gestión 
de los parámetros que no estaban optimizados:

TWITTER

Twitter es la red social que supone una vía de 
comunicación más rápida y eficaz con el público. 
A través de ella, se consigue informar de forma 
inmediata y fomentar la interacción directa con 
los usuarios. Para tener presencia en ella, se creó 
un perfil corporativo (@foroCSA) con un correo 
electrónico de la institución al que tiene acceso el 
responsable de comunicación.

En cuanto al aspecto, se asignó el nombre (Foro 
Consejos Sociales Universidades Públicas de 
Andalucía), el logo como imagen, la web de la 
institución, una pequeña descripción en la biografía y 
los colores del diseño y del fondo. 



08
COMUNICACIÓN

38

MEMORIA 2015 2016 - FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

El tratamiento de los textos es cercano pero huyendo de la personificación excesiva excepto cuando sea 
necesario. Los retuits proceden de fuentes de confianza.

La frecuencia de publicación ha de estar predeterminada. La franja hora de mayor actividad en esta red es por la 
mañana y sobre todo al mediodía. 

Se están siguiendo de manera activa a departamentos, instituciones y organizaciones relevantes dentro del ámbito 
de actuación, así como a los diferentes perfiles dentro del propio organismo. 

TWEETS: 1.847 | SIGUIENDO: 149 | SEGUIDORES: 916

Nuestros tuits mantienen un rango de impresiones de entre 200 y hasta 950 impresiones por día, lo que es una 
buena cifra si tenemos en cuenta que nuestros seguidores son orgánicos, no se han conseguido mediante 
campañas de pago.
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7. 3 COMUNICACIÓN OFFLINE

Los objetivos y acciones específicas realizadas han sido los siguientes: 

*Impulsar la presencia regular del FORO CS’A en los medios de comunicación locales y regionales mediante la 
difusión de noticias y notas de prensa relativas a los eventos, propuestas sociales e iniciativas llevadas a cabo.
 

*Actualizar la Agenda de Medios de Comunicación de Andalucía. Esta agenda se ha reforzado con comunicados, 
llamadas y visitas de cortesía a los distintos medios de comunicación informando sobre la existencia del 
Departamento de Comunicación del FORO CS’A. 

*El Departamento de Comunicación contacta y  mantiene contacto con regularidad y aprovecha los desplazamientos 
con motivo de eventos del FORO CS’A para ahondar en las relaciones personales con periodistas y Departamentos 
de Comunicación de las Universidades.

*Puesta a disposición de medios y público en general de las noticias y notas de prensa generadas a través de la 
página web de FORO CS’A, de modo que dicha información resulte accesible a ciudadanos y periodistas.

*Prestar especial atención a la difusión en los medios de comunicación local.

*Gestionar de manera efectiva y transparente cualquier tipo de consulta o petición realizada desde los medios de 
comunicación.

*Creación de alertas de Google e indagación manual en buscadores generales y hemerotecas.

*Contactos semanales con Presidencia y/o Secretaría. 

*Elaboración de argumentarios e intervenciones

*Apoyo en la organización de actos y eventos.

Las Notas de prensa emitidas alcanzan la cuantía de 50, enviadas a una agenda de medios de comunicación que 
contempla 512 contactos de personas y medios ordenados en distintos grupos regionales y nacionales
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7. 4 REFERENCIAS EN MEDIOS
Algunas referencias de noticias publicadas sobre el Foro. 

“

“

El II Foro de Inversores
InvierTLAB arrancará
el 10 de febrero

“
“

Entregados los premios 
del Foro Universitario
Carrefour y el Instituto de Investigación de Tierrra, 
reconocidos.

Diario de Córdoba

“
“

Carrefour recibe el premio Implicación 
social en las universidades andaluzas
custommedia

“

“

El Foro de Consejos Sociales de Andalucía falla 
la VI edición del Premio Implicación Social

Teleprensa Granada
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“ “Ana Alonso (UCA), nueva 
presidenta del Foro de 
los Consejos Sociales 
de las Universidades 
Públicas de Andalucía
EuropaPress

“

“

El Instituto de Investigación del 
Sistema Tierra de la UGR premiado 
por el Foro de Consejos Sociales

Aula Magna edición digital

“

“

La Universidad de Granada acoge el 10 de 
febrero el II FOro de Inversores InvierTLAB

Teleprensa Granada

“
“

Diez empresas de 
universidades andaluzas 
buscan financiación

Cadena SER Granada
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“ “
Tres empresas sevillanas, 
seleccionadas para 
participar en una reunión 
con inversores el día 10

La Vanguardia“
“

Cómo conseguir dinero de los 
“business angels”
Una treintena de inversores se reúne en la Universidad de Granada 
para escuchar las peticiones de diez empresas jóvenes.
Granada Hoy

“

“

Tres empresas sevillanas, seleccionadas para 
participar en una reunión con inversores el día 10

EcoDiario.es

“

“

Ana Alonso, nueva presidenta 
de los Consejos Sociales de 
las Universidades
Ostentaba el mismo cargo en el Consejo Social de la UCA. 
El organismo engloba a las nueve universidades públicas de 
Andalucía.
Diario de Cádiz
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“
“

Carrefour gana el premio 
“Implicación Social en las 
Universidades Andaluzas”
Carrefour España ha recibido el Premio a la Implicación Social 
en las Universidades Andaluzas, galardón que concede el 
Foro de los Consejos Sociales de Andalucía

Agencia EFE“ “

Carrefour recibe el Premio 
a la Implicación social en las 
Universidades Andaluzas
Europa Press

“

“

La empresa Neurobia, seleccionada para 
participar en una reunión con inversores

Diario de Almería

“
“

Diez empresas de 
universidades andaluzas 
buscan financiación de 
30 inversiores
Finanzas.com
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“
“

El Foro de los Consejos Sociales 
reúne en Granada a medio centenar  
de expertos en mecenazgo para 
universidades

Noticias UGR“ “
El Foro de los Consejos Sociales 
falla la VII edición del Premio 
Implicación Social
La Escuela Ténica Superior de Ingeniería Informática y de 
Telecomunicaciones de la Universidad de Granada y la empresa 
almeriense Verdiblanca S.L. ganadoras del certamen

Teleprensa

“

“

Expertos en gestión económica analizan 
en la UAL medidas de control interno

“

“

Carrefour prevé crear 800 
empleos indefinidos en 
Andalucía en 2015
Busca perfiles jóvenes para cubrir puestos de cajeros, 
fruteros o expertos en marketing digital
Diario de Jerez
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“ “Ramírez de Arellano 
apuesta por una “economía 
sana” que aporte también 
bienestar y cohesión social
El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de 
Andalucía, Antonio Ramirez de Arellano, ha apostado este 
jueves en Jaén por una “economía sana” basada en el 
conocimiento y la internacionalización, pero que aporte 
también bienestar y cohesión social.

20 minutos“

“

Las universidades premian los 
valores y la innovación social
El Foro de los COnsejos Sociales de Andalucía entrega sus galardones 
en Jaén

Diario de Jaén

“

“

Expertos abogan por buscar fondos 
privados para las universidades
Coinciden en poner en marcha estrategias para mejorar la financiación de la 
institución docente

Granada Hoy

“
“

El Foro de los Consejos 
Sociales de las 
Universidades Públicas 
de Andalucía premia a 
Verdiblanca
TelePrensa
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“
“

La Cámara de Cuentas plantea unificar las 
auditorías externas de las universidades
El proyecto incluye las ventajas de la contratación centralizada  en las 
instituciones andaluzas.

Granada Hoy“
“

Eugenio Chicano se recrea en 
el paisaje andaluz
El artista malagueño inaugura en La Coracha una ambiciosa exposición 
que recorrerá toda la región.
Sur.es

“

“

Eugenio Chicano vuelve al MUPAM para 
mostrar su obra más reciente

“

“

Un congreso que analiza 
la actualidad de la e-salud
Córdoba recibe a expertos en tecnología aplicada a 
la sanidad
Diario de Córdoba

20 minutos
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“ “Ramírez de Arellano 
apuesta por una “economía 
sana” que aporte también 
bienestar y cohesión social
El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de 
Andalucía, Antonio Ramirez de Arellano, ha apostado este 
jueves en Jaén por una “economía sana” basada en el 
conocimiento y la internacionalización, pero que aporte 
también bienestar y cohesión social.

20 minutos“

“

Las universidades premian los 
valores y la innovación social
El Foro de los COnsejos Sociales de Andalucía entrega sus galardones 
en Jaén

Diario de Jaén

“

“

Expertos abogan por buscar fondos 
privados para las universidades
Coinciden en poner en marcha estrategias para mejorar la financiación de la 
institución docente

Granada Hoy

“
“

El Foro de los Consejos 
Sociales de las 
Universidades Públicas 
de Andalucía premia a 
Verdiblanca
TelePrensa
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