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Los vocales del Consejo Social de la Universidad de

Granada han recibido una carta que arranca así:«Tras

dos mandatos presidiendo el Consejo, ha llegado el

momento de decir adiós». Lo escribe el que hasta ahora

era su presidente, Gregorio Jiménez, que, con la misiva,



ha mostrado un «sincero» agradecimiento a

profesionales, miembros y compañeros del Consejo

Social;a la par que repasaba, al detalle, algunas de las

acciones más emblemáticas de su gestión.

«Durante estos años –escribe Jiménez– hemos trabajado

para darle sentido y contenido a la actividad del Consejo

(...)Hemos centrado parte de nuestro trabajo en activar el

conocimiento generado en la UGR como motor de

transformación económica y social. Hemos advertido, en

reiteradas ocasiones, que es difícil generar riqueza y

bienestar para los ciudadanos, cuando el modelo

económico se apoya en sectores básicos tanto

productivos como de servicios; y esa es la realidad actual

de la provincia de Granada».

Jiménez traza los retos de futuro para el Consejo,

partiendo de una situación en la que «nuestros jóvenes

universitarios tienen que emigrar a otros territorios en

busca de mejores y mas cualificados puestos de

trabajo». Por eso, añade, «en la era del conocimiento y la

digitalización la capacidad de generar riqueza, puestos

de trabajo estables y bien remunerados, se asocia al

desarrollo de sectores intensivos en conocimiento y en

tecnología. Y es, en este escenario, donde Granada tiene

una extraordinaria oportunidad, oportunidad que pocas

ciudades en el mundo tienen. Granada dispone para ello

de su Universidad, que puede y debe ser el motor de

transformación económico y social».



Acciones

De ahí que uno de sus grandes proyectos, 'Diálogos con

la Sociedad', se programara en tres vertientes:'Líderes',

«donde hemos invitado a grandes personalidades del

mundo económico, político y académico para que

definieran las claves de este mundo tan convulso y

disruptivo»;'Círculo Mentor', « con el que hemos querido

aprovechar el conocimiento y la experiencia de distintas

personas del más alto nivel y representatividad de los

sectores empresarial, investigador y social»: 'Sectores

Estratégicos', «que comprende la identificación y

definición de 9 sectores, en los que Granada puede ser

competitiva por su potencial»;y el 'Plan de Sensibilización

Territorial', que pretende «contribuir a la vertebración del

territorio desde la comarcas incorporando como valor

añadido una hibridación de las altas capacidades de la

Universidad de Granada a sus sector productivo».

Además, recuerda Jiménez, han colaborado junto al

MADOC en la celebración del congreso 'Ejército, Empresa

y Conocimiento: una estrategia para el Horizonte 2035';

una experiencia que ha sido «altamente satisfactoria».

«Estos programas –explica en su carta– están en marcha

y seria importante darle continuidad, si así lo estima el

próximo Pleno, para que el Consejo Social de la

Universidad de Granada, siga actuando como un agente

facilitador e impulsor del desarrollo de Granada».

Jiménez termina haciendo un sentido agradecimiento a



los «profesionales, amigos y compañeros» con los que

ha compartido labor. «En especial a todo el Equipo de

Gobierno de la UGR» y «a los miembros del Consejo

Social, con especial referencia a los presidentes y

presidentas de las Comisiones del Consejo Social, y al

consejero secretario».


