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SALUDA DEL PRESIDENTE
En el momento que redacto estas estas líneas de
salutación de la Memoria del Foro de los Consejos
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, correspondiente al ejercicio de 2019 y 2020, en
concreto de enero 2019 a julio 2020, nos encontramos aún en una situación totalmente imprevisible
hace solo tres meses: la paralización de nuestra sociedad a causa de la pandemia mundial del coronavirus.
Mientras iniciamos la vuelta a la normalidad tras
el final del Estado de Alarma, aún condicionada a
las normas preventivas y de distanciamiento físico,
y afrontamos un futuro complejo, difícil, y marcado por la dura experiencia vivida, quiero tener un
recuerdo muy especial para las víctimas del Covid-19. Miles de pérdidas humanas, irremplazables,
y el esfuerzo heroico de nuestros profesionales sanitarios para salvar vidas en una situación insólita,
nunca antes vivida.
Tras haber ganado la primera batalla, garantizando
la salud, ahora, en este contexto excepcional, debemos superarnos para regresar, como sociedad,
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unidos, a la normalidad en todos nuestros ámbitos. El
14 de marzo y los días posteriores tuvimos que reconsiderar nuestras prioridades, y estos meses de confinamiento no han enseñado lecciones innegables.
En el ámbito de nuestras universidades andaluzas, y sin
un manual de instrucciones previo, hemos adoptado
medidas para garantizar la docencia a medida que se
sucedían los acontecimientos y las decisiones del Gobierno para garantizar la salud de la población.
La suspensión de la docencia presencial y su sustitución
por actividades telemáticas han tenido como respuesta
un esfuerzo sobresaliente de todo el engranaje de nuestras universidades: alumnos, docentes y PAS. Un reto
sin precedentes y no homogéneo en sus soluciones,
debido a la complejidad del sistema universitario, sus
disciplinas, planes de estudio, programas de prácticas,
investigación, etc.
Pero ahora toca mirar de nuevo al futuro. Mi mensaje,
alineado con el del resto de los presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas, es de
esperanza. Es el momento de poner en marcha los ins-

trumentos y mecanismos necesarios para afrontar, tras el
verano, el nuevo curso 2020-2021.
Por nuestra parte, garantizamos nuestros esfuerzos para
sacar provecho de las sinergias entre universidad y sociedad, planteando iniciativas para mejorar la transferencia, ahora más necesaria que nunca, del conocimiento y la investigación al beneficio común de todos.
La igualdad de oportunidades en el acceso al sistema
público universitario, su correcta financiación y garantía
de la capacidad investigadora, la armonización de los
planes de estudios a nuevos entornos y demandas, han
sido y serán los ejes de la aportación común y coordinada de los nueve Consejos Sociales que integramos
el Foro.
Esta Memoria nos tiene que ayudar a coger impulso,
sentirnos orgullosos y proyectar todo lo realizado en
nuevas metas, en trabajo en favor de nuestras universidades públicas.
De esta memoria quiero destacar acciones como las
Jornadas de Financiación de las Universidades, el Foro
Convergia, la itinerancia de la exposición otros tiempos,
los estudios puestos en marcha como los de Impacto
de las universidades en las provincias y el Estudio de
las Necesidades de las empresas y la transferencia del

Conocimiento o de las Universidades Andaluzas o el
Estudio de la Inserción laboral de los egresados de las
Universidades andaluzas.
No quiero terminar sin agradecer a la Junta de Andalucía y, muy especialmente, a nuestros interlocutores
directos al frente de las Consejerías competentes en
materia de Universidad, la colaboración demostrada a
nuestro Foro.
Gracias igualmente a nuestros Rectores de las Universidades Públicas y sus equipos de gobierno, y a la comunidad universitaria en general.
Nuestro agradecimiento a todos nuestros interlocutores institucionales, grupos de interés social y medios de
comunicación.
Por último, mi reconocimiento a los equipos técnicos
del Foro y los Consejos Sociales que hacen posible ejecutar los programas, proyectos y acontecimientos que
se recogen en esta Memoria.
Con mis mejores deseos de éxito, ánimo y compromiso, el Foro seguirá trabajando en la encomienda común
de nuestros Consejos Sociales: las relaciones Sociedad-Universidad en Andalucía.
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El Foro de los Consejos Sociales es la unión de los Consejos Sociales de las “Universidades Públicas
de Andalucía” (“UPA). Esta entidad nace de la colaboración mutua de todos los Consejos Sociales 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 Públicas 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 Públicas Andaluzas.

4.

Optimizar los recursos económicos y humanos disponibles para el conjunto de los Consejos
Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas.
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El Plan Anual de Actuaciones del Foro de Consejos Sociales, de acuerdo con las competencias que tienen atribuidas los Consejos Sociales atiende a tres ámbitos:

1. Actividades de orden económico.
2. Actividades de orden académico.
3. Actividades de promoción y fortalecimiento de los
vínculos Universidad-Sociedad.

Respecto al ámbito de orden económico el Foro de
Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía desarrolla estas actividades a través de su Comisión
de Asuntos Económicos.
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• Seguimiento e información del protocolo de
Información económica.
• Información sobre las directrices previstas por
las Universidades previa a la aprobación del presupuesto anual de universidades.
• Procedimientos para informes trimestrales
sobre el grado de ejecución presupuestaria de
cada universidad.
• Información sobre el procedimiento de la liquidación de las Cuentas Anuales de las universidades.
• Información sobre las actividades de control
interno de las universidades.
• Seguimiento de las recomendaciones de los
órganos de control externo
• Información sobre actos de disposición o desafectación de bienes
• Análisis sobre Precios Públicos y enseñanzas
regladas
• Auditorías de las universidades.
• Impacto Económico de las universidades Públicas de Andalucía
• Financiación de las Universidades Públicas de
Andalucía
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Respecto al ámbito de orden académico, 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 mediante la Comisión de
Asuntos Académicos.

MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

Finalmente en el ámbito de promoción y fortalecimiento de los vínculos Universidad-Sociedad, el Foro
de Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía desarrolla sus actividades a través de la Comisión de Relaciones con la Sociedad.
Este ámbito se propone conforme a los siguientes principios orientadores:

• Análisis de la evolución de las normas que regulan el proceso de progreso y permanencia de los
estudiantes en la Universidad.
• Análisis de informes sobre datos estadísticos de
la marcha académica.
• Análisis de la satisfacción del alumnado que finaliza sus estudios en las Universidades Públicas
andaluzas.
• Análisis de la información sobre la calidad de la
actividad académica.
• Seguimiento del resultado de los indicadores de
desempeño de la actividad académica de las Universidades Públicas Andaluzas.
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• 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 de gasto público de la
Universidad.

Las líneas generales en la que se va a centrar las actuaciones del Foro de Consejos Sociales de Universidades
Públicas de Andalucía en este ámbito serán:
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• Nuevos empleos, nuevos retos profesionales
para una nueva universidad.
• Nuevas tecnologías, innovación digitalización,
(empresa 4.0).
• Proyección social de las universidades.
• Fomento de la cultura y el conocimiento.
• Responsabilidad Social.
• Internacionalización.
• Sistemas de Información y Comunicación del
Foro y presencia institucional.
• Emprendimiento.
• Empleabilidad.
• Promover la colaboración de la sociedad en la
financiación de la universidad y el mecenazgo
terno de las universidades.
• Seguimiento de las recomendaciones de los órganos de control externo.
• Información sobre actos de disposición o desafectación de bienes.
• Análisis sobre Precios Públicos y enseñanzas regladas.
• Auditorías de las universidades.
• Impacto Económico de las universidades Públicas de Andalucía.
• Financiación de las Universidades Públicas de
Andalucía .
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Constituido por la Presidencia y Secretaría de los
Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas. Estará presidido por el Presidente del Consejo Social que ejerza la coordinación del Foro en ese
periodo con una periodicidad bianual, pudiendo ser
reelegido por dos años más.
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
Coordinadora / Secretaria:
Olga de la Pascua Ramírez
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COMITÉ EJECUTIVO. Constituido por la Presidencia y
la Secretaría de los Consejos Sociales de Universidades
Públicas de Andalucía, se reunirá un mínimo 3 veces al
año. Las votaciones corresponden a un voto por cada
miembro del Comité Ejecutivo del Foro.
COMISION DE SECRETARIOS. Constituido por todos
los secretarios/as de los Consejos Sociales y dirigido por
quien ejerza la coordinación del Foro. Este comité se reunirá a petición del Comité Ejecutivo y/o cuantas veces
se estime oportuno.
COMISIONES SECTORIALES. Formada por los miembros del Comité Ejecutivo que se adhieran a cada comisión
1.Comisión de Asuntos Económicos
Presidente: Miguel Palacios Gómez.
Presidente Consejo Social Universidad de Huelva
Secretaria: Olga de la Pascua Ramírez
2.Comisión de Relaciones con la Sociedad
Presidenta: Magdalena Cantero Sosa
Presidenta del Consejo Social Universidad de Almería
Secretaria: Olga de la Pascua Ramírez
3.Comisión de Asuntos Académicos
En Constitución.
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Presidencia:
Consejo Social de la Universidad de Cádiz

3

Comisión de Asuntos Económicos
Presidente Consejo Social Universidad de Huelva

Presidente:
Prudencio Escamilla Tera
Vicepresidencia:
Consejo Social de la Universidad de Málaga

Vicepresidente:
Juan de Dios Mellado Morales
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Presidente
Miguel Palacios Gómez.

Comisión de Relaciones con la Sociedad
Presidenta del Consejo Social Universidad de Almería

Presidenta
Magdalena Cantero Sosa
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ALTAS

BAJAS

Sr.D. Francisco Muñoz Usano
Presidente Consejo Social Universidad de Córdoba

Sr.D. Francisco Luis Córdoba Berjillos
Presidente Consejo Social Universidad de Córdoba

Sra.Dña. María Teresa Pagés Jimenez
Presidenta Consejo Social Universidad de Granada

Sr.D. Gregorio Jiménez López
Presidente Consejo Social Universidad de Granada

Sr.D. Jose Luis García Palacios
Presidente Consejo Social Universidad de Huelva

Sr.D. Miguel Palacios Gómez
Presidente Consejo Social Universidad de Huelva

Sr.Dña. Rocío Reinoso Cuevas
Presidenta Consejo Social Universidad Pablo de Olavide

Sra.Dña. Amparo Rubiales Torrejón
Presidenta Consejo Social Universidad Pablo de Olavide

Sra.Dña. María Dolores Hidalgo Martínez
Presidenta Consejo Social Universidad de Almería

Sra.Dña. Magdalena Cantero Sosa
Presidenta Consejo Social Universidad Almería

Sr. D. Antonio Luis Urda Cardona
Presidente Consejo Social Universidad de Málaga

Sr.D. Juan de Dios Mellado Morales
Presidente Consejo Social Universidad de Málaga

Sra.Dña. Olga de la Pascua Ramírez
Secretaria Consejo Social Universidad de Cádiz

Sr. D. Ismael Vaca Carrillo
Secretario Consejo Social Universidad de Cádiz
Sra. Dña. Ana Moreno Artés
Secretaria Consejo Social Universidad Almería
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COMPOSICION ACTUAL

PRESIDENTES/AS CONSEJOS SOCIALES ANDALUCES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

María Dolores Hidalgo Martínez
Francisco Muñoz Usano López
María Teresa Pagés Jimenez
Jose Luis García Palacios Alvarez
Concepción Yoldi García
Francisco Vañó Cañadas
Antonio Luis Urda Cardona
Rocío Reinoso Cuevas
Prudencio Escamilla Tera

Almería
Córdoba
Granada
Huelva
Sevilla
Jaén
Málaga
Pablo Olavide
Cádiz

SECRETARIOS/AS CONSEJOS SOCIALES ANDALUCES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20

Ana Moreno Artés
Julia Romero Blanco
Antonio Romero Romero
Teresa Camacho Vázquez
Jesús Jiménez Cano
Mercedes Valenzuela Generoso
Marisol Luque Martínez
M.Dolores Rodríguez Carrasco
Olga de la Pascua Ramírez

Almería
Córdoba
Granada
Huelva
Sevilla
Jaén
Málaga
Pablo Olavide
Cádiz
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COMITES EJECUTIVOS CELEBRADOS
ENTRE ENERO 2019 Y JULIO 2020
• 30 de enero de 2019
• 8 de abril de 2019
• 4 de junio de 2019
• 7 de octubre de 2019
• 3 de diciembre de 2019
• 28 de mayo de 2020
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Relación de acuerdos aprobados
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de Proyecto Mecenas del Conocimiento.
- Acuerdo por el que aprueba la propuesta de presupuesto de tratamiento, reproducción, embalaje, trípticos y transporte de la exposición gráfica itinerante por
Andalucía “Otros tiempos”.
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de colaboración del Foro con el curso de verano de la UPO
“Mujer, investigación, ciencia y tecnología. La próxima
brecha de género se gesta ahora en las aulas”.
- Acuerdo por el que se aprueba la Liquidación presupuesto del Foro a 31 de diciembre de 2018.
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de colaboración con el anuario periodístico de Andalucía.
- Acuerdo por el que se prueba la propuesta de las bases de la X edición del premio del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía
“Implicación Social en las Universidades.
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de comisariado de la exposición fotográfica itinerante “otros
tiempos” a Pablo Juliá.
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de nueva
colaboración del Foro con evento organizado por Aula
Magna.
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- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de Proyecto y presupuesto del Estudio del Impacto Económico de la Universidad de Granada.
- Acuerdo por el que se aprueba la Memoria del Foro
2017 / 2018
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de Desarrollo de las Jornadas Grandes Empresas y Universidad.
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de Desarrollo Foro Convergia.
- Acuerdo por el que se aprueba la Propuesta Informe
final Financiación UUPPAA.
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de pago
de la cuota anual de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía a la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas mediante
transferencia a los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de colaboración con el proyecto denominado “Inviertlab Andalucía”.
- Acuerdo por el que se aprueba el calendario de reuniones del Comité Ejecutivo Foro.

- Acuerdo por el que se aprueba la composición del
Jurado de la X edición de los Premios de Implicación
Social del Foro.
- Acuerdo por el que se aprueba la solicitud de un informe jurídico sobre recomendaciones y posicionamiento
respecto a la aprobación de presupuesto de las universidades.
- Acuerdo por el que se aprueba el borrador de Pliego
de Prescripciones Técnicas y presupuesto del Estudio
de las Necesidades de las Empresas. Despliegue de
acciones.
- Acuerdo por el que se aprueba el borrador de Pliego
de Prescripciones Técnicas y presupuesto del Estudio
de Empleabilidad.
- Acuerdo por el que se aprueba el document Reflexiones sobre cuestiones a abordar por las universidades
andaluzas tras la crisis de la Covid19 y Plan de acción
asociado.

5

- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de pago
de la cuota anual de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía a la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas mediante
transferencia a los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de estudio sobre ejercicio en la práctica de las competencias
legales en cada uno de los Consejos Sociales, y de los
medios materiales y personales con que cuentan para
ello.

- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de financiación de la red social de Linkedin para UGR (renovación 2 años) - Identificación, búsqueda y ampliación de
contactos profesionales de alumni de las Universidades
Públicas de Andalucía a través de la red social Linkedin,
- Acuerdo por el que se aprueba la Ejecución presupuesto del Foro 2019 y avance de estado de ejecución
presupuesto mayo 2020

- Información sobre las normas de permanencia de las
universidades Andaluzas.
- Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de establecimiento de una ayuda lineal para todos los Consejos
destinada a comunicación social.

-Información sobre el Avance sobre el estado de presupuesto del Foro a 30 de septiembre de 2019.
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Enero 2019
Jornadas ‘La financiación como herramienta de mejora en
la gestión universitaria’,
Más de setenta expertos procedentes de distintos ámbitos académicos y sociales se dieron cita el 30
y 31 de enero en Huelva para participar en una jornada sobre ‘La financiación como herramienta de
mejora en la gestión universitaria’, organizadas por el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, con la colaboración del Consejo Social de la Universidad de Huelva y
la propia UHU.
En la jornada participan expertos, académicos y miembros de la comunidad universitaria, empresarios, agentes sociales y egresados de las universidades españolas relacionados con la gestión financiera de las universidades.
Los paneles de discusión han corrido a cargo de Miguel Palacios, sobre ‘Criterios para un nuevo modelo de financiación universitaria’, moderado por Luis Javier Cepedano, presidente de la Comisión
Económica de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y presidente del
Consejo Social de la Universidad de León.
El segundo panel, ‘Insuficiencia financiera del sistema universitario español’, ha estado protagonizado por Juan Hernández Armenteros. Codirector La Universidad Española en cifras, de la Universidad
de Jaén, moderando el coloquio Francisco Luis Córdoba, presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.
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El tercer panel ´Ranking y modelos de financiación universitaria’, ha estado dirigido por Carmen Pérez Esparrells, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, actuando como moderador
Juan de Dios Mellado, presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga y vicepresidente
del Foro de Consejos Sociales de las universidades públicas de Andalucía.
Por último, Luisa Cerdeira, coordenação do Grupo de Missão da Internacionalização do IE-Ulisboa
y presidenta da Assembleia Geral da FORGES, ha dirigido el panel titulado ‘La financiación de las
universidades en Portugal’, moderado por Magdalena Cantero Sosa, presidenta del Consejo Social
de la Universidad de Almería.
Este encuentro cuenta con la presencia del rector de la Universidad de Jaén y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, Juan Gómez Ortega, y el presidente de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, Antonio M. López Hernández.

https://consejosandalucia.org/70-expertos-en-financiacion-de-universidades-se-reunen-en-huelva-para-debatir-sobre-nuevos-modelos/
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Febrero 2019
Reflexiones y propuestas tras la jornada sobre ‘La financiación como herramienta de mejora en la gestión universitaria’
El Presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva y coordinador de la Comisión Económica del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, Miguel
Palacios, presenta las reflexiones y propuestas tras las jornadas con luces de largo alcance, con la
suma de las aportaciones de los ponentes y expertos con los que hemos contado.
Entre ellas, se planteó poder hablar de políticas de financiación, y deben ser coherentes con un
diagnóstico sólido, participativo y bien meditado; …podrían ser de gran utilidad las experiencias
de algunas universidades de nuestro país y las de otras de países de nuestro entorno y la Unión
Europea en cuestiones como el grado de especialización, la internacionalización, la adaptación a
los procesos de e-learning, de long life learning, entre otros…; revisión del mapa de titulaciones,
exigencia en los criterios de permanencia, y en general todo lo que esté en línea con racionalizar
los recursos y a la vez mejorar la calidad del sistema de educación superior,… implementación de
la contabilidad analítica …
Plantear un nuevo modelo debe hacerse en un ambiente participativo y de consenso, y con un alto
grado de compromiso en su aplicación, una vez diseñado. Participación y consenso hace referencia
a Universidades, Consejos Sociales y Administraciones Públicas las cuales, como financiadoras del
sistema educativo, deber ser las responsables de liderar el proceso.
Podría tener sentido realizar simulaciones alimentando un modelo preliminar con información del
pasado. Nos parece realista plantear un objetivo temporal de 2022-2027.

32

33

6

COMPROMISOS DESARROLLADOS
MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

COMPROMISOS DESARROLLADOS
MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

6

Marzo 2019
Inaugurada la Exposición de Pablo Juliá, “Otros tiempos”, que
recorrerá las Universidades Andaluzas de la mano del Foro
Exposición “Otros tiempos” del fotógrafo Pablo Juliá, confluye en esta selección de 120 imágenes
captadas con el objetivo de uno de los grandes referentes del fotoperiodismo español durante la
Transición.
En ese paseo por una época “de cuyos éxitos somos herederos”, el espectador podrá encontrarse
con sus protagonistas, desde políticos a escritores, pero también personas anónimas que representan
al pueblo andaluz. Analizando cada una de ellas, algunas con un “inquietante” contenido social, se
puede concluir que “se logró producir el cambio social, democrático, histórico que se perseguía.
Exposición que girará por las universidades andaluzas y que tiene una vocación pedagógica. Y en
las que colabora el Foro de Consejos Sociales de Universidades Andaluzas, la Fundación Unicaja y la
Diputación de Cádiz.
Con motivo de la celebración del Día de la Provincia se inauguró dicha exposición el día 18 de marzo
con la Presidenta de la Diputación de Sevilla, Vicepresidente del Foro, Representantes de la Fundación Unicaja y del Centro de Estudios Andaluces.
Asistieron distintos medios de comunicación, entre otros TVE, Onda Cádiz, Canal Sur, Diario de Cádiz,
La Voz, Viva Cádiz, Europa Sur, Diario de Jerez, Europa Press….
El autor visita varias veces la exposición haciendo visitas guiadas a los que le acompañan.
La muestra es visitada por 2.994 personas, se amplio el periodo de exposición debido al éxito de
afluencia de público hasta el 3 de mayo.
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Abril 2019
El Foro de los Consejos Sociales de Andalucía celebra su primer encuentro con la secretaria general de Universidades
El comité ejecutivo del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades de Públicas de Andalucía
se reunió con la nueva secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de
Andalucía, Pilar Ariza Moreno.
El encuentro, primero de carácter institucional entre los representantes de los consejos sociales, se
ha celebró en la sede de la Consejería de Conocimiento, Empresa y Universidad, mostrando el presidente del Foro, Prudencio Escamilla, la colaboración leal de sus componentes con la administración
autonómica en todo lo relacionado con el ámbito universitario.
Entre otros acuerdos de este comité, el Foro ha dado luz verde a la celebración de unas Jornadas
sobre Grandes Empresas y Universidad,. También ha aprobado las bases de la X edición del premio
“Implicación Social” y ha conocido el desarrollo de la exposición itinerante “Otros tiempos”, del fotógrafo Pablo Juliá.
El Foro de los Consejos Sociales de la Universidades Públicas de Andalucía celebró, una reunión de su
Comisión Económica, que ha estado coordinada por el presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, Gregorio Jiménez, acompañado por los presidentes de las Universidades de Huelva
y Sevilla, Miguel Palacio Gómez y Concha Yoldi, respectivamente, junto a los secretarios y secretarias
que componen este órgano.
La reunión ha servido para abordar asuntos relacionados con los aspectos económicos de las universidades andaluzas, la puesta en común de sus respectivos presupuestos y propuestas de medidas que
para el nuevo Modelo de Financiación.
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Directivos de grandes empresas confirman su participación
como ponentes en el Foro Convergia
El Foro Convergia, que organiza el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía, el próximo 13 de junio en el Palacio de Congresos de Cádiz, cuenta ya con una destacada
participación de ponentes y expertos, cuyas confirmaciones se han puesto de relieve en una reunión
de su comité organizador, celebrada en la sede de la Consejería de Conocimiento, Empresas y Universidad.
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El Foro Convergia se ha configurado como un escenario de aportación de ideas y debate para potenciar la conexión
del mundo empresarial con el ámbito universitario. Durante la jornada se celebrará también una mesa de expertos en
materia de transferencia de conocimiento que debatirá sobre recomendaciones y oportunidades para potenciar la
cooperación. Paralelamente, se organizarán encuentros entre empresas y grupos de investigación de las universidades
andaluzas, en un área expositiva anexa a la sala del plenario del Foro Convergia.
El Foro Convergia mostrará, a través de estos ponentes, experiencias de éxito y la exposición de las necesidades concretas que puedan servir de referencia para impulsar, desde las universidades, las demandas actuales de las principales
empresas andaluzas.

Bajo la presidencia de la directora general de Universidades, María Inmaculada Ramos Tapia, y el
presidente del Foro, Prudencio Escamilla Tera, han asistido al encuentro representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, que
colaboran en esta iniciativa.
El Foro Convergia reunirá a directivos de grandes empresas con presencia en Andalucía y a responsables de las universidades públicas, con el objetivo de debatir y abordar estrategias que potencien
los resultados en materia de transferencia del conocimiento, iniciativas de investigación, desarrollo y
cooperación dando respuesta a las necesidades actuales y futuras en el contexto en el que opera el
tejido empresarial.
Han confirmado su participación a lo largo de la jornada los siguientes directivos de grandes compañías: Jorge Caro, Secretario General de Airbus en España; Antonio Pascual, Presidente de Endesa Generación; Ignacio Osborne, CEO del grupo Osborne y Presidente del Foro de Marcas Renombradas
Españolas y María Jesús Almazor, Consejera Delegada de Telefónica España.
Por parte de las universidades andaluzas intervendrán los Rectores de Jaén (UJA), Juan Gómez Ortega (presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía) y Sevilla (US), Miguel Ángel
Castro Arroyo.
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Junio 2019
Foro Convergia reúne en Cádiz a expertos en cooperación
universidad-empresa
El Foro Convergia, que organiza el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, reunió en el Palacio de Congresos de Cádiz a más de 350 personas, empresarios, directivos,
rectores y gestores universitarios, alumnos y expertos alrededor de la temática colaboración universidad-empresa.
El presidente del Foro, Prudencio Escamillla, ha señalado que la jornada se marca “un objetivo ambicioso: generar nuevas estrategias de colaboración universidad-empresa y alinear las necesidades de las empresas y de las universidades, en sentido recíproco, y en un marco muy concreto que no es una opción
para ninguno de estos dos grandes actores: la globalización y la competitividad”.
El representante del organismo que reúne a los nueve consejos sociales de las universidades públicas
andaluzas ha puesto también el foco en la alta participación de Convergia, que ha cubierto el aforo límite establecido (340 personas), con presencia de 72 grupos de investigación de todas las universidades
andaluzas. A lo largo del encuentro, y en paralelo al programa de ponencias, se han generado numerosos contactos entre empresas y estos grupos de investigación a lo largo del market place y la zona de
exposición de experiencias de éxito.
En la apertura del Foro Convergia han intervenido, junto a Prudencio Escamilla, Javier Sánchez Rojas,
vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Concha Yoldi García, vicepresidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades de España; Juan Gómez Ortega, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Universidad de Jaén y
Ángeles Heras Caballero, secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación.

42

COMPROMISOS DESARROLLADOS
MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

6

Durante las sesiones, directivos de grandes empresas con presencia en Andalucía y rectores han abordado sus
estrategias para potenciar los resultados en materia de transferencia del conocimiento, iniciativas de investigación, desarrollo y cooperación. Han participado Jorge Caro, secretario general de Airbus en España; Rafael
Sánchez Durán, director general de Relaciones Institucionales de Endesa; María Jesús Almanzor, consejera delegada de Telefónica España y Alexandra Hernández López, directora de Empleo y Formación de Universia-Banco
Santander.
Por parte de las universidades andaluzas han intervenido los Rectores de Jaén (UJA), Juan Gómez Ortega (presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía); Sevilla (US), Miguel Ángel Castro Arroyo y
Cádiz (UCA), Eduardo González Mazo.
Por la tarde se celebró una mesa de expertos, moderada por el periodista Francisco Bocero, director de comunicación de la CEA, y con la presencia de la directora general de Universidades de la Junta de Andalucía,
María Inmaculada Ramos; Antonio Aracil García, presidente de la Red de Fundaciones Universidad Empresa
(REDFUE); Gregorio Jiménez López, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada; Pedro Pérez
Higueras, vicerrector de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de
Jaén y Francisco José Pérez Fresquet, comisión de Educación de la CEA.
El comité de honor del Foro Convergia está presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta
de Andalucía. También forman parte las instituciones relacionadas con el mundo de la Universidad y la Empresa
como la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas; la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía; o el propio Foros de los Consejos
Sociales.
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco
Pérez, fue el encargado de clausurar el Foro Convergia.
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Julio 2019
La exposición “Otros tiempos” de Pablo Juliá, en la Casa Colón
De Huelva
Se celebró en la Casa Colón de Huelva una mesa redonda sobre la Transición, en la que han intervenido
el fotógrafo Pablo Juliá, la historiadora Encarnación Lemus y el ex presidente de la Junta de Andalucía y
ex vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, moderada por el periodista Rafael J. Terán.
Al finalizar la mesa redonda, en la Sala Iberoamericana de la Casa Colón, se ha inaugurado la exposición
“OTROS TIEMPOS”, en la que, con 97 fotografías en tres formatos, Pablo Juliá presenta instantáneas y
documentos sobre la Transición Democrática.
Ambas actividades están organizadas por el Consejo Social de la Universidad de Huelva, con el patrocinio del Centro de Estudios Andaluces de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, Fundación Felipe González, Fundación Unicaja, Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas,
Ayuntamiento de Huelva y Diputación de Cádiz.
La finalidad de la exposición “OTROS TIEMPOS” es no olvidar lo que supuso el tránsito de la dictadura
a la democracia en España y Andalucía en diferentes aspectos sobre todo sociales, culturales y políticos.
La muestra fue visitada por 1280 personas.
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Septiembre 2019
Nuestro vicepresidente, ponente en el Congreso Internacional
de Emprendimiento e Innovación que se celebró en Córdoba
El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía participó, como patrocinador, en el séptimo congreso internacional de Emprendimiento e Innovación de la Asociación para la
Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento (Afide).
Este evento se celebra en colaboración con la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca y con la Universidad de Córdoba, quienes, junto a Afide, han unido sus esfuerzos para ofrecer
a los asistentes un congreso con oportunidades de aprendizaje, experiencia, convivencia, crecimiento
profesional y personal, que puedan generarse en torno al emprendimiento.
315 asistentes y más de 22 países latinoamericanos representados debatieron sobre la innovación como
núcleo fundamental para la generación de iniciativas empresariales.
En representación de nuestro Foro, su vicepresidente, Juan de Dios Mellado Morales, presidente del
Consejo social de la Universidad de Málaga, presentando las líneas de acción del Foro en relación con
el emprendimiento, con un especial énfasis en el Foro Convergia, “un encuentro para debatir y abordar
estrategias que potencien los resultados en materia de transferencia del conocimiento, iniciativas de
investigación, desarrollo y cooperación, dando respuesta a las necesidades actuales y futuras en el contexto de competitividad en el que opera el tejido empresarial”.
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Exposición “Otros tiempos” del fotógrafo Pabló Juliá en
Almería de la mano del Foro
La exposición ‘Otros tiempos…’ narrada en imágenes en blanco y negro relata un momento de la historia reciente de Andalucía y España que “insufla color, energía, pasión y entusiasmo. La misma que latía
en los rostros de los retratados por el gran creador y contador de historias que es Pablo Juliá” afirma
Magdalena Cantero, presidenta del Consejo Social del UAL, que ha sido la encargada de presentar la
muestra en nombre del Foro.
La presentación de la exposición ha contado con la presidenta del Consejo Social de la Universidad de
Almería, Magdalena Cantero y con la asistencia de Juan de Dios Mellado, vicepresidente del Foro de los
Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
La exposición a tenido una afluencia de 50 personas diarias.
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El periódico universitario Aula Magna, celebrró en octubre, un Desayuno Informativo, el que intervino
como ponente el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco Pérez.
Este encuentro cuenta con el patrocinio de nuestro Foro de los Consejos Sociales de las Universidades
Públicas de Andalucía, junto a la Universidad de Málaga.
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Nuestro presidente, ponente en las jornadas ‘El desempeño de la Universidad Española, a debate’ que la CRUE celebra en la Universidad de
Almería
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Nuestro presidente, Prudencio Escamillaparticipó en las jornadas ‘El desempeño de la Universidad Española, a debate’ que, impulsadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -CRUE- y
se desarrollan desde en la Universidad de Almería.
Prudencio Escamilla ha intervenido en la mesa redonda “La empleabilidad de los titulados. Experiencias
universitarias”, moderada por Magdalena Cantero, presidenta del Consejo Social de la Universidad Almería y en la que han participado también Rafael Ventura Fernández, vicerrector de Innovación Social y
Emprendimiento de la Universidad de Málaga y Dani Torrents Vilà, Técnico Superior del Área de Internacionalización y Generación del Conocimiento de AQU Catalunya.
Nuestro presidente ha señalado que “la iniciativa empresarial y la empresa se configuran como instrumentos con los que poder transformar la actividad económica generada en un territorio en más riqueza,
en más empleo y en mayor bienestar y progreso social, debiéndose disponer, para ello, del marco institucional adecuado. Es necesario, pues, generar más iniciativa, crear más empresas y favorecer el desarrollo
de las empresas ya existentes, por lo que cualquier actuación de política económica debe tener como
horizonte de referencia a la empresa”.
El objetivo de este encuentro es someter a la universidad española a un riguroso chequeo para conocer
su estado de salud. Desde la CRUE se considera necesario acometer con diligencia las reformas que
reclama desde hace décadas la Educación Superior en España para que las universidades estén preparadas para afrontar los retos que a diario se suceden en una sociedad global, digital y en permanente
transformación económica, cultural y social.
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Nuestro presidente, Prudencio Escamilla, ha acompañado al presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, en la comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento de Andalucía que estos días
está escuchando las opiniones de diversos agentes en relación al Proyecto de Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. En esta comparecencia ha estado también el
rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo.
Los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía tienen, entre otras encomiendas recogidas en la Ley, la aprobación de las cuentas de las Universidades que representan, como ha recordado
nuestro presidente.
Por este motivo, “debemos estar en los órganos y comisiones en que se debata y planifique el sistema
de financiación de las mismas. Queremos que las instituciones, como el Parlamento de Andalucía, valoren en el futuro nuestras propuestas, al igual que hace con otros actores sociales”.
El posicionamiento del Foro de los Consejos Sociales se basa “en insistir en el papel de la universidad
como agente de transferencia y difusión del conocimiento y de tecnologías a la sociedad, en colaboración con los agentes que integran ésta, para competir en un escenario al que nuestros egresados no
pueden escapar: el futuro”.
Nuestra Comisión de Economía viene trabajando, desde 2017, en el estudio y generación de propuestas encaminadas a la elaboración de un nuevo Modelo de financiación de las universidades andaluzas,
obviamente considerando la enseñanza universitaria como servicio público, y accesible en igualdad de
oportunidades.
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El Foro de los Consejos Sociales reúne su plenario en la Universidad de Málaga
En la sesión plenaria se trataron temas como el avance sobre el estado de presupuesto del Foro,la
composición del Jurado de la X edición de los Premios de Implicación Social del Foro, Información Foro
Convergia, propuesta Informe final Financiación UUPPAA y propuesta InvierTlab entre otros.
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Diciembre 2019

6

Reunión de nuestro comité ejecutivo en la Universidad de
Granada
Nuestro comité ejecutivo celebró su reunión trimestral en el rectorado de la Universidad de Granada.
Bajo la presidencia de Prudencio Escamilla, los presidentes/as y secretarios/as de los Consejos Sociales
de Andalucía abordaron diversos temas de interés y las estrategias e impacto de las universidades y la
inserción laboral de nuestros egresados, entre otros asuntos.
En el transcurso del comité ejecutivo, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada ha
presentado las claves estratégicas de organización de #DialogosUGR
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Reunión del jurado de la X edición del Premio “Implicación social en las Universidades Públicas de Andalucía”
El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía reunió al jurado de la X
edición del Premio “Implicación social en las Universidades Públicas de Andalucía”, certamen que persigue reconocer y dar visibilidad social a las buenas prácticas de colaboración entre las Universidades
Públicas de Andalucía, las empresas y otros organismos públicos y privados que operen en su entorno su
contribución al progreso y al bienestar de la sociedad mediante la producción, transferencia y aplicación
práctica del conocimiento, su proyección social.
El jurado, reunido en la sede de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la
Junta de Andalucía, ha estado presidido por Prudencio Escamilla Tera, presidente del Foro y compuesto
por Magdalena Cantero Sosa, presidenta del Consejo Social de la UAL;Concha Yoldi, presidenta del
Consejo Social de la US, Inmaculada Ramos Tapia, directora general de Universidades de la Junta de Andalucía; Juan Gómez Ortega, rector de la UJA y presidente de la Asociación de Universidades Públicas
de Andalucía; Alfonso Díaz Abajo, en representación de la Confederación Empresarios de Andalucía;
Pablo Cortés Achedad, director general de Investigación y Transferencia del Conocimiento y Olga de la
Pascua Ramírez, coordinadora del Foro, que actuó como secretaria del jurado.
El fallo del jurado con los nombres de los galardonados serán dados a conocer proximamente.
El premio consiste en una dotación económica de 3.000 euros por modalidad, una escultura conmemorativa y un diploma acreditativo.
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El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas pone en marcha un amplio Estudio de las Necesidades
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Este comité ha dado luz verde al proceso por el que se pondrá en marcha, mediante concurso público,
la selección de la empresa consultora que deberá llevar a cabo este estudio, bajo la tutela del Comité
Director, a lo largo de los primeros meses del próximo año 2020. “El objetivo es muy ambicioso. Queremos conocer, de manera fiable, las necesidades actuales y previsibles futuras de las empresas andaluzas
en materia formativa consistente con sus estrategias en el entorno actual de competitividad, globalización, innovación y digitalización en el que operan, a través de un análisis exhaustivo que abarque todos
los sectores, tipologías y tamaños de las empresas”, explica Prudencio Escamilla.

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas ha puesto en marcha un extenso Estudio de las Necesidades de las Empresas Andaluzas y Transferencia del Conocimiento Universitario,
un proyecto que permitirá tener “un conocimiento preciso y actualizado de las necesidades del tejido
empresarial de Andalucía, cubriendo sus diversos sectores de actividad, en los entornos y contextos en
el que operan las empresas, orientan su sostenibilidad y competitividad. El resultado de este estudio
cuyos resultados nos indicarán en qué medida estas necesidades están cubiertas por la acción docente
e investigadora de las Universidades Andaluzas”.
El arranque formal de este proyecto ha tenido lugar en el transcurso de una reunión celebrada en la
sede de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en la que se ha constituido el Comité Director que dirigirá este Estudio de las Necesidades de las Empresas, en el que están
representadas las instituciones y organismos que trabajarán de manera conjunta en la realización de
este proyecto, inédito en Andalucía. Han asistido, junto al presidente del Foro, la secretaria general de
Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Rosa María Ríos Sánchez; el rector
de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo, en representación de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA); el director de Participación Institucional de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, Alfonso Díaz Abajo; y la secretaria coordinadora del Foro, Olga de la Pascua,
en representación de estos organismos que darán apoyo al Foro de los Consejos Sociales en este proyecto de interés común.
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Enero 2020
El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades ofrece
su colaboración al nuevo ministro para mejorar al sistema
de enseñanzas superiores
El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía ha dado la bienvenida al
nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells.
En una carta remitida al ministro, el presidente del Foro, Prudencio Escamilla Tera, ha señalado “la disposición de los Consejos Sociales de las universidades públicas andaluzas para colaborar con el nuevo
Gobierno en la tarea de conseguir la mejor acción para nuestro sistema público universitario”.
“Desde los Consejos Sociales, como representantes de la sociedad en las universidades, mantenemos
la mano tendida para colaborar en defensa de un mejor marco para una transferencia de conocimiento
que dé respuesta a las necesidades actuales y futuras de nuestro entorno y una conexión eficaz y permanente sociedad-universidad”

COMPROMISOS DESARROLLADOS
MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

6

“Hace ahora un año, cuando en el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, conocimos el proyecto de Pablo Juliá para recopilar en sus fotografías los recuerdos de toda una
generación, la generación que protagonizó la vuelta a la Democracia en España, no tuvimos dudas de
que debíamos participar.
Decidimos que el proyecto de Pablo, que él denominó Otros tiempos…, pudiese exhibirse en todas las
provincias andaluzas, como un ejercicio de puesta en valor de lo que fuimos capaces de construir, toda
una generación, toda la sociedad. Sin pensar en que “aquellos tiempos mejores”, sino valorando que
aquellos tiempos fueron el cimiento de las libertades que hoy están totalmente normalizadas en España”, explica Prudencio Escamilla, presidente del Foro de los Consejos Sociales.
“Precisamente, los Consejos Sociales de las Universidades surgieron en esos años de intensas reformas.
Para plasmar los deseos de que la sociedad participase del gobierno de sus instituciones. Las universidades, como otros muchos organismos, debían estar al servicio de la sociedad, de sus cambios, de su
diversidad, de sus estrategias de mejora futuras, de sus nuevas generaciones.
Esta exposición es una muestra de nuestro quehacer. Apoyar iniciativas con este recorrido por Andalucía
de las fotos de Pablo Juliá, que han sido exhibidas en Cádiz, Huelva, Almería y Málaga. En cada una de
las provincias se seleccionan fotos exclusivas, que definen episodios vividos durante aquellos tiempos,
tan cercanos en la memoria de muchos de nosotros”, añade Escamilla.

La exposición ‘Otros tiempos…’ llega a Sevilla
La muestra, que se pudo visitar en la sala de exposiciones de la Casa de la Provincia de Sevilla desde el
24 de enero al 22 de marzo de 2020, está promovida por el Foro de los Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía. Cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja, la Diputación de Sevilla
y el apoyo de la Fundación Felipe González, la Diputación de Cádiz y la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, a través del Centro de Estudios Andaluces.
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Enero 2020
El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades de Andalucía inicia la selección de startups para InviertLab
El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía ha puesto en marcha la
quinta edición de InviertLab, una iniciativa que tiene como objetivo canalizar la financiación privada hacia
empresas basadas en el conocimiento.
Este proyecto, que cumple su quinta edición, cuenta con la colaboración y el asesoramiento de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz (UCA). InviertLab pone en contacto a inversores y
proyectos relacionados con el conocimiento desarrollado 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”, destaca el presidente del Foro, Prudencio Escamilla, quien
preside también el Consejo Social de la UCA.
Para esta edición 2020 y tras la experiencia acumulada en los cuatro años anteriores, el objetivo fundamental de InviertLab se centra en transformar los proyectos empresariales universitarios en “invertibles”,
es decir, atractivos para potenciales inversores. Para ello, dichos proyectos se beneficiarán de una fase de
mentorización, personalizada e intensiva antes de hacer una presentación pública del Proyecto.
Ahora los Consejos Sociales de las nueve universidades públicas de Andalucía iniciarán la fase de selección de los proyectos empresariales con necesidades de inversión privada en forma de business angels,
fondos o carteras. Entre otros requisitos, los proyectos participantes tendrán que estar basados en el
conocimiento, la cultura, la creatividad y la tecnología, poseer un alto potencial de crecimiento y escalabilidad y tener claramente identificada las necesidades de financiación a corto y medio plazo.
www.inviertelab.com .
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Febrero 2020
El Foro de los Consejos Sociales estudiará la propuesta del
modelo de financiación de las universidades presentada por
la Junta de Andalucía
Los representantes del Foro los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía y el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, han mantenido hoy una
reunión para abordar la propuesta de reforma del modelo de financiación elaborado por este departamento del Gobierno autonómico.
Este encuentro ha sido el primero en el que han coincidido los nuevos presidentes de los Consejos Sociales, nombrados recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: María Concepción
Yoldi (Universidad de Sevilla), Rocío Reinoso (Pablo de Olavide), José Luis García-Palacios (Universidad
de Huelva), Francisco Muñoz Usano (Universidad de Córdoba) y María Teresa Pagés Jiménez (Universidad de Granada). Junto a ellos, Magdalena Cantero Sosa (Universidad de Almería), Francisco Vaño
Cañadas (Universidad de Jaén), Juan de Dios Mellado (Universidad de Málaga) y Prudencio Escamilla
(Universidad de Cádiz), que ostenta la presidencia del Foro.
El posicionamiento del Foro de los Consejos Sociales se basa en insistir en el papel de la universidad
como agente de transferencia y difusión del conocimiento y de tecnologías a la sociedad, en colaboración con los agentes que la integran, y considerando la enseñanza universitaria como servicio público, y
accesible en igualdad de oportunidades.
El borrador del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas fue presentado
a los rectores el pasado 10 de diciembre. Desde entonces está en fase de estudio y aportaciones, a las
que se sumarán las de los presidentes de los Consejos Sociales y otras organizaciones representativas
del mundo universitario.
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Marzo 2020
Suspensión temporal de la entrega de los X Premios a la “Implicación Social en las Universidades Públicas de Andalucía”
El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía decidió aplazar la celebración
de la ceremonia de entrega de la X edición de los Premios de Implicación Social, inicialmente prevista
en Sevilla para el día 26 de marzo.
La suspensión temporal se adopta en el marco de las medidas preventivas que se están tomando y las
que pudieran tomarse en los próximos días en relación con el COVID19. El Foro de Consejos Sociales
de Universidades Públicas de Andalucía ha valorado que es adecuado aplazar hasta una fecha futura, a
determinar, la celebración de este evento.
Este certamen es consecuencia del fallo del jurado, en favor de los siguientes ganadores en las cinco modalidades establecidas en las bases del certamen, que persigue “reconocer y dar visibilidad social a las
buenas prácticas de colaboración entre las Universidades Públicas de Andalucía y la sociedad, mediante
la transferencia y aplicación práctica del conocimiento”:
• Investigación, Germaine Escames Rosa, Catedrática del Departamento de Fisiología de la Facultad
de Medicina
• Empresas y organismos con Proyección Social: Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento (Descubre)
• Empresas y Organismos con Proyección Tecnológica: Emergya
• Egresado/a: Bella Caraballo, Universidad de Huelva
• Internacionalización: Ángel León
• El jurado dedica también una Mención Especial a la labor de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), con motivo de su 40 aniversario.
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Criterios del Foro de Consejos Sociales para un Modelo de
Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía
Se publica el documento de CRITERIOS PARA UN MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA elaborado por la Comisión de Economía del Foro de los Consejos
Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas y aprobado en nuestro Comité Ejecutivo.
Este documento persigue un doble objetivo:
1. Desarrollar un planteamiento global útil que, partiendo del modelo actual y en base a trabajos
existentes y a modelos de universidades del entorno, países UE y Comunidades Autónomas, contribuya a mejorar la calidad del sistema universitario andaluz.
2. Contribuir desde el Foro de los Consejos Sociales de las universidades públicas andaluzas como
interlocutor capaz de añadir valor en cuestiones clave del ámbito universitario, entre otras la financiación.
https://consejosandalucia.org/wp-content/uploads/2020/03/Propuestas-Financiacion-UUPP-de-Andalucía-Informe-final-2019_05_21.pdf
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Abril 2020
El Foro de Consejos Sociales selecciona 9 iniciativas de
emprendedores universitarios para InviertLab
Universidades Públicas de Andalucía ha seleccionado a un total de nueve proyectos de emprendimiento
dentro de su programa InvertLab, que cumple su quinta edición con el objetivo de canalizar la financiación privada hacia empresas basadas en el conocimiento. Estas spin offs y star ups representan a cada
una de las nueve universidades públicas de nuestra comunidad, cuyos consejos sociales han realizado
una difusión previa entre su red de emprendedores.
En esta edición, los proyectos seleccionados han sido los siguientes:
1. AQUAM – UNIVERSIDAD DE GRANADA: Diseño de depuradoras de aguas residuales basadas en
una novedosa tecnología para producir un agua tratada reutilizable sin ningún tratamiento posterior. Sus
potenciales son clientes son municipios pequeños que no cumplen con la normativa europea de depuración de aguas residuales.
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5. NUBENTOS – UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: Marketplace que simplifica la manera en que se integran el
software sanitario y apps de salud, aplicando inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico.
6. ORGANINK – UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: Desarrollo de biomateriales como solución universal
para bioimpresión 3D para usos médicos.
7. PANTALA – UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE: Plataforma electrónica que permite alquilar prendas de
moda de diseño español y sostenible de forma mensual.
8. SENSA CULTIVO – UNIVERSIDAD DE HUELVA: Sonda que se coloca sobre el terreno para conocer el
estado del cultivo desde una sencilla aplicación en el móvil.
9. VR-HAT (Virtual Reality High Ability Tasks) – UNIVERSIDAD DE ALMERÍA: Herramienta de entrenamiento en procesos cognitivos, como memoria y razonamiento, para prevenir los déficits asociados al
envejecimiento.

2. BEATIK – UNIVERSIDAD DE JAEN: Plataforma de software integrada dirigida a músicos, orquestas,
conservatorios y escuelas de música, que sustituye la partitura en papel por una electrónica.
3. FACTORY MATTERS – UNIVERSIDAD DE SEVILLA: Desarrollo de una propuesta de innovación educativa impulsando la tecnología, el emprendimiento y el impacto social en la educación a través del
aprendizaje basado en factorías.
4. NICEHOP – UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: Plataforma que permite reservar viajes por chat de manera
tan simple como enviando un mensaje de WhatsApp. Utiliza inteligencia artificial y machine learning para
anticiparse a sus necesidades y enviarle las mejores ofertas.
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El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía trabaja en análisis y propuestas coordinadas desde el comienzo de la crisis sanitaria del Covid-19
El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía viene manteniendo reuniones de coordinación desde el comienzo de la crisis sanitaria del Covid-19 y el Decreto del Estado de
Alarma, con el objetivo de analizar la situación en las distintas universidades y realizar propuestas, tanto
a los equipos rectorales como a la Junta de Andalucía.
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“Me gustaría agradecer el esfuerzo de los miles de personas que velan por nuestro cuidado y bienestar.
Desde el personal sanitario hasta el personal de administración y servicios de nuestros hospitales, centros de salud, hospitales o residencias de mayores. También a quienes están trabajando por velar por el
abastecimiento de suministros, productores, transportistas y distribuidores, personal de mantenimiento,
de limpieza, dependientes, sin olvidar todos aquellos vinculados a tareas esenciales de nuestra comunidad. En particular también a las fuerzas de seguridad que velan por el orden y la correcta aplicación de
las medidas determinadas por nuestro Gobierno, al tiempo que desempeñan acciones decididas para el
apoyo y la gestión de esta crisis sin precedentes”, ha reiterado Prudencio Escamilla.

Estos encuentros, se desarrollan de manera telemática con la presencia de los nueve hombres y mujeres
que presiden los consejos sociales andaluces, bajo la presidencia de Prudencio Escamilla Tera.
En la reunion se ha analizado la situación de las distintas universidades en temas como la docencia por
medios telemáticos, así como un estudio de las posibles alternativas para los programas de prácticas no
presenciales o los trabajos de fin de grado (TFG’s). Se ha desplegado un sistema de feedback para afinar
y optimizar el funcionamiento de las redes y herramientas en un escenario de demanda insólito y que
nunca antes se había dado.
Por otro lado, se ha acordado mantener contactos con empresas andaluzas interesadas en colaborar con
la Junta de Andalucía en distintos proyectos relacionados con la producción de material sanitario, EPI’s,
respiradores y sus componentes, etc.
Por último, la reunión del Foro se ha marcado objetivos de cara al “día después”, en concreto la preparación de un documento de propuestas y medidas para el buen funcionamiento de las universidades
públicas en el medio y largo plazo.
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Los Consejos Sociales valoran el esfuerzo de la comunidad
de las Universidades Públicas de Andalucía ante el Covid-19
El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía se ha sumado a la puesta en
valor del “gran esfuerzo que la comunidad universitaria – en su conjunto- está realizando en la situación
generada por el Covid-19, para buscar soluciones posibles en el orden académico. Los presidentes de
los nueve Consejos Sociales andaluces valoran muy positivamente las medidas tomadas para acelerar los
medios técnicos y humanos que favorezcan la dotación académica para la enseñanza online.
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Comision de Secretarios
Los secretarios mantienen reunions virtuales semanalmente y ponen en común las acciones realizadas en
los Consejos Sociales debido al Covid, los aspectos claves a seguir, las incidencias y las medidas urgentes
a tomar.

Su presidente, Prudencio Escamilla, ha destacado, en representación del Foro, “el sentido de la responsabilidad, cooperación, consenso y transparencia, de los rectores, equipos de gobierno, decanatos,
departamentos, PDI, PAS y alumnos, estos últimos los primeros afectados. Posibilitando la adaptación a
una situación muy compleja, para la que no había establecidas instrucciones previas”.
Desde el comienzo de la crisis sanitaria, el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía analiza de manera continua la evolución de la situación, en contacto con los equipos rectorales
y la Junta de Andalucía. En sus reuniones semanales, los presidentes han mostrado su preocupación y
ocupación por los efectos actuales y futuros de esta crisis en el funcionamiento de las Universidades
Públicas.
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Mayo 2020
Informe buenas prácticas de emprendimiento de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
El document es el fruto de la colaboración de los Secretarios de Consejos Sociales de las Universidades
Públicas Andaluzas que a lo largo de los últimos años han seleccionado aquellas prácticas que, en sus
ámbitos de trabajo, consideraban de calidad y merecedoras de darlas a conocer al resto de compañeros
de los Consejos Sociales y, en su caso, a otros ámbitos universitarios y extrauniversitarios.
El objetivo ha sido aglutinar todas aquellas buenas prácticas que se vienen realizando en los Consejos
Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas, de manera que fuera útil y práctico para los Secretarios
y resto de miembros de estos órganos de participación de la sociedad en la universidad.
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Sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo del Foro.
En esta session extraordinaria se trataron temas como: Información sobre el Estudio de las Necesidades
de las Empresas Andaluzas y Transferencia del Conocimiento Universitario promovido por el Foro de
Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía,Información sobre el estudio: Los egresados andaluces ante su inserción laboral, promovido por el Foro de Consejos Sociales de Universidades
Públicas de Andalucía, la situación del Proyecto Inviertlab, Reflexiones sobre cuestiones a abordar por
las universidades andaluzas tras la crisis de la Covid19 y Plan de acción asociado, Información sobre las
normas de permanencia de las universidades Andaluzas
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Junio 2020
Sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo del Foro
En esta session extraordinaria se trataron temas como: Ejecución presupuesto del Foro 2019 y avance
de estado de ejecución presupuesto mayo 2020, la posible adecuación Plan de Actuación del Foro, la
Presidencia del Foro, Información sobre la Exposición “Otros Tiempos” Propuesta de financiación de la
red social de Linkedin, establecimiento de una ayuda lineal para todos los Consejos destinada a comunicación social. y el estudio sobre ejercicio en la práctica de las competencias legales en cada uno de los
Consejos Sociales, y de los medios materiales y personales con que cuentan para ello.
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Reunion de los presidentes de los consejos sociales con el
consejero de economia
El Consejero de Economía, Empresa, Conocimiento y Universidad ha reunido a los Presidentes/as de
los Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía para presentarles el Presupuestos de las
Universidades andaluzas 2020

CONSIDERACIONES SOBRE CUESTIONES A ABORDAR EN TORNO A LAS
UNIVERSIDADES ANDALUZAS TRAS LA CRISIS DEL COVID-19.
El Foro ha elaborado un documento de reflexiones y consideraciones sobre cuestiones a tener en cuenta
en las Universidades andaluzas tras la crisis del Cobid, el document recoge el impacto de la pandemia.
y medidas institucionales; la situacion de la educacion superior y sus aspectos clave.; los grandes retos y
primeras ideas para la recuperación de la pandemia; actuaciones; consideraciones finales
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Julio 2020
Jaén: la exposición ‘Otros tiempos…’ narra la mirada del
fotógrafo Pablo Juliá a la transición andaluza
La muestra, que se pudo visitar en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Baños Árabes
hasta finales de septiembre de 2020, está promovida por el Foro de los Consejos Sociales de las 9 universidades públicas andaluzas.
Cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja, la Diputación de Jaén y el apoyo de la Fundación
Felipe González, la Diputación de Cádiz y la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
de la Junta de Andalucía, a través del Centro de Estudios Andaluces.
“Esta exposición es una muestra de nuestro quehacer. Apoyar iniciativas con este recorrido por Andalucía de las fotos de Pablo Juliá, que han sido exhibidas en Cádiz, Huelva, Almería y Málaga. En cada una
de las provincias se seleccionan fotos exclusivas, que definen episodios vividos durante aquellos tiempos, tan cercanos en la memoria de muchos de nosotros”, explicó Vañó, Presidente del Consejo Social
de la Universidad de Jaen.
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“Los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía son miembros de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades de España.
Esta Conferencia es una asociación que aglutina a los órganos de participación de la sociedad en los centros
de Educación Superior del Estado: los Consejos Sociales.
Actualmente forman parte de ella 48 universidades públicas y 8 privadas

Jornadas de Secretarios de Consejos Sociales
Se celebraron en la Facultad de Ciencias Jurí-dicas y Sociales de Toledo los días 14 y 15 de febrero.
Después de la bienvenida y presentación de las mismas, tuvieron lugar las siguientes presentaciones:
Buenas Prácticas, cuyos ponentes fueron Jordi Gavaldá, Secretario del Consejo Social de la Universitat Rovira
i Virgil, de Tarragona; Jette Bohsen, Secretaria del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid y
Julia Romero, Secretaria del Consejo Social de Salvando la responsabilidad del Consejo Social.
Requisitos de las propuestas de algunos acuerdos.
Su ponente fue Vicente Boquera, Secretario del Consejo Social de la Universidad de Valencia. la Universidad
de Córdoba.
Los Rankings universitarios, un enfoque práctico.
Su ponente fue Teresa Bausá, Jefa del Servicio deanálisis y Planifcación de la Universidad de Valencia.
Presentación del Estudio de análisis comparados de Rankings de universidades politécnicas.
Su ponente fue Juan Ortega, Secretario del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Encuentro Técnico de Secretarios de Consejos Sociales
de las Universidades Españolas
Este Encuentro se celebró el 28 de mayo, en la Universidad Complutense de Madrid. Después de la
presentación del Encuentro por parte de la Presidenta de la Comisión de Secretarios de la Conferencia,
Elena Marín, se pasó al desarrollo del mismo que constaba de la presentación de los siguientes estudios:
Procedimiento de creación y seguimiento de las empresas de transferencia del Conocimiento
universitario en Universidades Públicas Españolas.
Presentación del Estudio de Inserción laboral de las Universidades Andaluces.
Presentación y análisis de resultados del Estudio sobre los retos de las universidades ante la
Industria 4.0.

86

87

7

EL FORO EN LA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES
DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

EL FORO EN LA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES
DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

7

Felipe VI recibe en audiencia a la Conferencia de
Consejos Sociales
S.M el Rey Felipe VI ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS). Durante la misma, el Comité Ejecutivo
ha transmitido a S. M. el Rey la “extraordinaria importancia de la universidad en la formación del talento,
verdadero motor del desarrollo económico y del bienestar social”.
Para la CCS -que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y a los consejos y patronatos de universidades privadas- se deben introducir reformas estructurales en el sistema de gobierno
y en la financiación de la universidad pública española para que se pueda homologar y competir con las
que existen en el Espacio Europeo de Educación Superior y para que pueda hacer frente a los retos que
plantea un mundo global en continua transformación.
El presidente de la Conferencia, Antonio Abril Abadín, ha destacado que los Consejos son “el órgano de
participación de toda la sociedad en la universidad“. Tras reconocer que “tenemos universidades muy
meritorias que atesoran un talento excepcional”, ha expresado la necesidad de que “nuestros responsables públicos actúen con valentía, generosidad y grandeza de miras para priorizar la universidad y dotarla
de las herramientas adecuadas para desenvolverse en el actual entorno competitivo y responder a las
demandas reales de la sociedad, porque España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz
de invertir en la excelencia de su educación”.
El pasado mes de septiembre la CCS, junto a la CRUE y agentes sociales, apoyó en el Congreso de los
Diputados un comunicado que solicitaba una nueva Ley Orgánica de Universidades. En noviembre, la
Asamblea General de la CCS aprobó el “Manifiesto de Maspalomas”, en el que advertía del “grave riesgo que corremos como país si no acometemos con urgencia estas imprescindibles reformas”.
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La supervisión y el control de las universidades públicas,
a debate en León
León acogió la jornada “Supervisión y control interno de las Universidades públicas. El Control externo.
Mecanismos de prevención y control”. El objetivo era “analizar y debatir acerca del ejercicio de esta
competencia por parte de los consejos sociales en las universidades públicas, para conseguir la mejora
de la calidad de los servicios, junto con la eficacia y la eficiencia en la gestión, propias de una buena administración”. Se trata de una de las acciones previstas dentro de las líneas de actuación de la Comisión
Económica de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) y estuvo organizada por el Consejo Social de
la Universidad de León. A ella asistieron más de 100 personas representantes de 35
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Jornadas Anuales de la Conferencia de Consejos Sociales
de las Universidades Españolas
La Conferencia de Consejos Sociales celebró durante los días 25 y 26 de Noviembre sus Jornadas Anuales en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, del Campus de Toledo, de la Universidad de Castilla – La Mancha,
bajo el título La Universidad española en el contexto europeo: Financiación, Gobierno y Rendimiento universitario.
Tras el acto de apertura de las Jornadas, en el que intervinieron José Manuel Pingarrón Carrazón, secretario
General del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad; Miguel Ángel Collado Yurita, rector Magnífco
de la Universidad de Castilla -La Mancha, Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos
Sociales y Francesc Parellada, vicepresidente de la Fundación Conocimiento y Desarrrollo de dio paso a la
Conferencia inaugural Nuevas líneas de Educación Superior e Innovación en el ámbito de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a cargo de Andreas Schleicher, director del Departamento de Educación de la OCD, moderado por Antonio Abril.
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Comisiones
El Foro está también presente en las tres Comisiones que tiene la Conferencia:
- Asuntos Económicos - Transferencia y de Relaciones con la Sociedad y Académica

94

95

COMUNICACIÓN

8.

96

MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020

COMUNICACIÓN

FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE LAS

MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

8

INTRODUCCIÓN
La Comunicación del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía se centra en
dos áreas: Comunicación Online y Comunicación Offline, de manera paralela, con el objetivo de conseguir
proyectar un mensaje coordinado, adecuado y eficaz, potenciando las relaciones del Foro con los medios de
comunicación, así como con la creación de perfiles en las redes sociales y la página web.
o 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.
o Comunicación 2.0 mediante la gestión de perfiles del FORO CS’A en redes sociales, Twitter, Linkedin y Facebook, estos dos últimos de nueva creación, y junto a la página web.
La agencia De Sobrino & Asociados gestiona nuestro Departamento de Comunicación Corporativa del Foro
de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía desde el 1 de septiembre de 2014. En
septiembre de 2019 ha resultado adjudicatario del “Servicio de consultoría externa de comunicación para la
elaboración y gestión del Plan de Comunicación del Foro de Consejos Sociales de Universidades Públicas de
Andalucía”, expediente de contratación EXP006/2019/19 licitado por la Universidad de Cádiz, que se extiende hasta septiembre de 2021.
Bajo la dirección de Jesús de Sobrino, se han llevado a cabo las siguientes acciones entre los meses de enero
de 2019 y julio de 2020, ambos inclusive.

97

8

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

MEMORIA ENERO 2019 a JULIO 2020
FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES

COMUNICACIÓN ONLINE
www.consejosandalucia.org
Actualización blog de noticias.
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TWITTER
En Twitter, hasta el mes de julio de 2020, se contabilizaban un total de 1.114 seguidores al perfil, mientras que
desde la cuenta del Foro se siguen a 290 perfiles del ámbito de la educación y el mundo universitario. En los
últimos meses, incluso desde antes de la gran demanda de información existente a raíz del estado de alarma
por la crisis sanitaria de la Covid-19, se ha intensificado la difusión de información y contenidos en la red, con
una media de casi 70 post mensuales.
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LINKEDIN

FACEBOOK

Desde comienzos de 2020 se ha aprovechado para
diversificar los canales de comunicación desde perfiles sociales del Foro, de tal manera que se ha retomado la actividad iniciada hace unos años con la creación
de un perfil en la red profesional LinkedIn, así como
la puesta en marcha de un perfil oficial en Facebook.

En Facebook, red social mayoritaria en nuestro país con una penetración de casi el 90 por ciento entre el perfil
de edad de 16 a 65 años según datos del estudio de IAB Spain de 2019, se creó el perfil oficial del Foro en el
mes de marzo de 2020. Desde entonces, en estos cinco meses hasta julio, se han publicado un total de 336
post informativos (una media de 67 mensuales), obteniendo un alcance de las publicaciones de más de 1.500
personas al mes y un total de 220 Me Gusta a la página oficial de reciente creación.

En cuanto a la red profesional LinkedIn, en los últimos meses se ha comprobado un mayor uso por
parte de instituciones y perfiles académicos a la hora
de difundir contenidos profesionales a través de esta
red caracterizada, principalmente, por su uso laboral
y profesional por quienes forman parte de ella. Muchas Universidades y Consejos Sociales han apostado
abiertamente en los últimos tiempos por ampliar sus
canales de comunicación en redes con la inclusión de
perfiles en esta red por lo que desde el Foro se ha retomado la actividad del perfil creado hace unos años
cuando su uso y repercusión apenas tenía el impacto
que hoy llega a tener esta red social. Así, se han publicado una media de 54 posts mensuales en estos
meses de 2020, contando con 75 seguidores y una
media de 375 impresiones vistas de nuestros contenidos al mes.
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COMUNICACIÓN OFF LINE
Los objetivos y acciones específicas realizadas han sido los siguientes:
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•

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 36, enviadas a una agenda de medios de comunicación que contempla 430 contactos de personas y medios ordenados en
distintos grupos regionales y nacionales.
Este listado se depura regularmente con entradas y salidas
de contactos.

REFERENCIAS EN MEDIOS
El Foro no dispone de un servicio externo de recopilación de noticias (clipping). Solo se recogen aquellas
que aparecen en alertas de buscadores.

https://consejosandalucia.org/wp-content/uploads/RESUMEN_PRENSA_
FORO%20_2019_2020.pdf
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“

Las universidades plantean a la Junta
un nuevo modelo de financiación
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“

“

HUELVA INFORMACIÓN

“

EL “espíritu de tolerancia de la Transición
visto por Pablo Juliá
EN PORTADA

El Foro de los Consejos Sociales de Andalucia
ofre a la Junta su “colaboración leal” en lo relativo a universidades
EUROPA PRESS

“

“

FORO CONVERGIA
Construyendo Futuro Juntos

“

EL PAÍS

“
“

Universidad y empresa: dos polor
llamados a entenderse
DIARIO DE CÁDIZ

“

8

“

Consejos sociales de Universidades
estudiarán necesidades
de las empresas
LA VANGUARDIA
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“

Granada, Sevilla, Córdoba, Hueva
y UPO renuevan sus presidentes
AULA MAGNA

Velasco expone a los consejos sociales de
las universidades públicas el borrador del
nuevo modelo de financiacíon
ES ANDALUCÍA

Las bases del modelo de financiación llegan a
los Consejos Sociales
AULA MAGNA
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8

Bella Carballo recibe el X Premio a la
“implicación Social en las Universidades
Públicas de Andalucía”

“

HUELVA NOTICIAS

“

“
“

El Foro de Consejos Sociales de
Universidades Públicas de Andalucía
aplaza por coronavirus sus premios
del 26 de marzo
EUROPA PRESS

El Foro de Consejos Sociales selecciona
9 iniciativas de emprendedores universitarios
para IntertLab

CÁDIZ NOTICIAS
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