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El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid cumple 
25 años desde su creación en 1997. Esta Memoria pretende ser, 
por una parte, un documento de revisión y rendimiento de 
cuentas a la sociedad en relación con las actividades que este 
órgano de gobierno de la Universidad ha llevado a cabo en el 
periodo 1997 - 2022 y, en segundo lugar, también aspira a 
conformar un reconocimiento lleno de gratitud a todas las 
personas que en estos años han formado parte del Consejo 
Social como miembros del mismo, o han colaborado como 
personal técnico o administrativo. 
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El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid cumple 25 años, y 
desde 2008 he tenido el honor de ser su presidente. Han sido años en los que la 
Universidad ha tenido que hacer frente a una compleja situación económica general, 
que se ha traducido en dificultades de financiación pública, a las que se ha sumado 
la pandemia por la COVID-19 que ha modificado los modelos tradicionales de 
docencia y de internacionalización de nuestra universidad.

He tenido la ocasión de comprobar la rápida, innovadora y eficaz respuesta 
desplegada por la Universidad Carlos III de Madrid para mantener la calidad y la 
excelencia ante estas condiciones, siempre en el desarrollo de su misión y con una 
constante mejora de sus posiciones de liderazgo, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. En paralelo, he tenido la satisfacción de constatar cómo el Consejo 
Social, en la medida de sus posibilidades, ha ido aportando nuevas iniciativas a la 
Universidad, especialmente en ámbitos de carácter económico y social, a la vez que 
encauzando diversas contribuciones generadas desde la sociedad.

MATÍAS 
RODRÍGUEZ INCIARTE

Presidente 
del Consejo Social
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Además, por supuesto, de los dos presidentes que me precedieron en nuestro 
Consejo Social, son muchas las personas que en estos años han colaborado en el 
Consejo y a las que quiero agradecer sinceramente en esta Memoria su dedicación 
y sus aportaciones. Es justo reconocer un particular agradecimiento al expresidente 
Juan Urrutia Elejalde, primer presidente de nuestro Consejo Social quien, junto 
con la Secretaria General de esa primera presidencia, Aurelia Modrego, trabajó 
intensamente en la puesta en marcha y estructuración del Consejo Social de la 
UC3M.  Las empresas colaboradoras con la UC3M y los Antiguos Alumnos/as han 
sido nuestros más fieles aliados en las acciones impulsadas por el Consejo Social 
para la mejora y progreso de la Universidad Carlos III de Madrid.

La Universidad, que todos ellos han contribuido a construir, es un referente 
internacional de primera línea entre los centros de estudios universitarios. Aunque 
son notables los retos y dificultades que afrontamos y a los que recientemente se 
están sumando nuevas incertidumbres geoestratégicas, estoy convencido de que 
nuestra Universidad sabrá continuar su trayectoria de éxito gracias al esfuerzo, 
profesionalidad y buena gestión de todas las personas que la integran, y a las que 
se une el decidido apoyo del Consejo Social.

PRESENTACIONES
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“La gratitud es el único secreto que no puede revelarse por sí mismo”  dice la poetisa 
estadounidense Emily Dikinson. 

El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid ha cumplido 25 años 
desde su creación y me satisface notablemente contribuir a esta Memoria del 
Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid para atestiguar, una vez 
más, el reconocimiento y el agradecimiento de nuestra Universidad hacia todas las 
personas que en estos 25 años han colaborado con nuestro Consejo Social. Querría 
personalizar el agradecimiento de nuestra Universidad en sus tres Presidentes: Juan 
Urrutia, Rodrigo Echenique y Matías Rodríguez Inciarte. Su excepcional visión y 
su decidido apoyo han hecho posible iniciativas determinantes en la evolución de 
nuestra Universidad.

Mi posición como Rector de la UC3M desde 2015 me ha permitido constatar 
cómo nuestro Consejo Social, más allá de su labor regulada normativamente como 
órgano de gobierno de la Universidad, viene desplegando iniciativas propias y 

JUAN 
ROMO URROZ

Rector de la Universidad 
Carlos III de Madrid
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PRESENTACIONES

en colaboración con agentes de la economía y la sociedad, muy especialmente la 
empresa, que refuerzan y se alinean con la estrategia de nuestra Universidad y a las 
que quiero rendir reconocimiento.  Acciones como el Foro de Empresas de la UC3M 
creado en 2012, los Premios de Excelencia que cumplen su 14ª edición, los Premios 
EMPRENDE o los recientes Premios para Trabajos de Investigación de Bachillerato son 
actividades que reconocen el valor del trabajo de calidad, la internacionalización y 
la innovación de las personas del entorno universitario.  La atención del Consejo al 
tejido social ha tenido su reflejo en las Ayudas para Acciones de Compromiso Social, 
o los programas de adquisición y de préstamo de portátiles para el estudiantado 
en situación económica más desfavorecida. El Gabinete de Estudios y Prospectiva 
creado en 2009 ha venido ofreciendo a la comunidad universitaria y a la sociedad 
interesantes análisis y estudios sobre la universidad: el más reciente de ellos se centra 
en el impacto socio - económico de la internacionalización de la UC3M.

En nombre de la Universidad, felicito al Consejo Social por su vigésimo quinto 
aniversario y espero que su segundo cuarto de siglo sea tan fructífero como estos 
veinticinco años que ahora celebramos.
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La gran familia universitaria de la Comunidad de Madrid está de enhorabuena. El 
Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid celebra el 25 aniversario 
de su creación con esta Memoria Conmemorativa en la que tan importante es lo 
que está ya escrito como lo que aún ha de llegar. Porque este magnífico balance 
de actividades no es sólo una hoja de servicios prestados, sino una plataforma de 
proyección hacia el futuro. 

Mucho más aún que una mirada retrospectiva, esta publicación es la constatación 
de una tarea vigorosa y en marcha que ha alcanzado velocidad de crucero y que 
demuestra, una vez más, el buen pulso de la vida universitaria en la Comunidad de 
Madrid. De la mano de las universidades públicas madrileñas y de sus Consejos 
Sociales  - en este caso, el de la Carlos III -, la extraordinaria labor docente e 
investigadora que se desarrolla en los campus tiene un impacto cada vez mayor en 
la generación de bienestar y riqueza en nuestra región.

Con ese propósito nacieron precisamente los Consejos Sociales. Gracias a la labor 
de los legisladores primero y de los equipos de gobierno universitarios después, 

ENRIQUE 
OSSORIO CRESPO

Consejero de Educación, 
Universidades, 
y Ciencia de la Comunidad 
de Madrid
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la creación de estos organismos se fue abriendo paso hasta constituirse como una 
referencia ineludible en nuestro Espacio de Educación Superior. A día de hoy, los 
Consejos Sociales no sólo están plenamente consolidados, sino que desempeñan un 
papel nuclear en la modernización y dinamización de nuestras universidades. 

En la práctica, los Consejos Sociales universitarios tienen un cometido de control 
económico muy concreto, ya que entre sus competencias figura la aprobación 
del presupuesto y de la liquidación presupuestaria en cada universidad, frente a 
otras atribuciones mucho más difusas en todo lo que se refiere a la relación de las 
universidades con la sociedad y las empresas, con el trasfondo de un elemento clave: 
la empleabilidad de los estudiantes.

La buena noticia es que, a lo largo de estos últimos años, las universidades públicas 
madrileñas han sido capaces también de definir y revitalizar esa otra función esencial 
de los Consejos Sociales. Así, lo que antes era excepción  - por ejemplo, que directivos 
y empresarios de primerísimo nivel formaran parte de estos Consejos -  es hoy un 
hecho frecuente que está propiciando una conexión mucho más directa entre los 
estudios ofertados y las necesidades del mercado laboral y del tejido productivo. No 
hay mejor ejemplo de ello que los datos recogidos en esta Memoria Conmemorativa 
del Consejo Social de la Universidad Carlos III: iniciativas como la creación del Foro 
de Empresas o la convocatoria anual de los Premios de Excelencia para la puesta 
en valor del talento universitario, entre muchas otras, demuestran empuje, visión de 
futuro y compromiso social. 

En el Gobierno de la Comunidad de Madrid seguiremos impulsando y defendiendo la 
vocación transformadora de los Consejos Sociales de las universidades madrileñas, 
magníficamente reflejada en esta publicación conmemorativa. Vuelvo al principio: 
estamos de enhorabuena, porque los extraordinarios logros alcanzados por el 
Consejo Social de la Universidad Carlos III en estos 25 años son sólo un anticipo de 
lo que está por venir.

PRESENTACIONES
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PERSONALIDADES: PALABRAS DEL EXPRESIDENTE DEL CONSEJO 
SOCIAL RODRIGO ECHENIQUE GORDILLO Y DEL EXRECTOR DANIEL 
PEÑA SÁNCHEZ DE RIVERA

PERSONALIDADES2

PERSONALIDADES
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La universidad desempeña un rol determinante para el progreso de la sociedad. La 
universidad forma el capital intelectual presente y futuro de nuestras sociedades; 
forma a los líderes del mañana; genera conocimiento y lo transfiere a la sociedad y 
es, por tanto, un agente clave para avanzar en el desarrollo económico y el bienestar 
social.

La universidad, en colaboración con los gobiernos, los agentes sociales y las 
empresas, contribuye a dar respuesta a los principales desafíos globales a los que 
nos enfrentamos mediante actuaciones que conectan y relacionan la formación y los 
resultados de la investigación con las necesidades del entorno.  

En este proceso, la interlocución, el dialogo permanente y la cooperación con los 
agentes sociales y económicos son indispensables para que la universidad pueda 
actuar efectivamente como agente de transformación económica y social. 

Fueron siete años, desde junio de 2001 a marzo de 2008, los que tuve la oportunidad 
de presidir el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Una etapa de la 
que recuerdo con agrado nuestro firme compromiso con esta función transformadora 
de la universidad. Una función social basada en la comunicación, el intercambio y 
la vinculación con los diferentes agentes económicos y sociales del entorno y en la 
creación de espacios comunes para la reflexión, el análisis y el debate y para el 
fomento de la cooperación orientada a la construcción conjunta de un futuro mejor.

RODRIGO 
ECHENIQUE GORDILLO

Expresidente  
del Consejo Social 
del 2001 - 2008

© Juan Millás
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Un período caracterizado por un trabajo intenso orientado, entre otros aspectos, 
a facilitar procesos de transferencia y de innovación basados en el conocimiento 
generado en la universidad; al fomento de su colaboración con las empresas; al 
impulso del emprendimiento universitario; o al despliegue de una formación avanzada 
de excelencia adaptada a las demandas de la sociedad actual. Todo ello con el fin 
de contribuir al desarrollo económico y la cohesión social; a asegurar un crecimiento 
más equitativo y sostenible, en un contexto muy exigente caracterizado por el ritmo 
del cambio tecnológico y la globalización. 

En este aniversario de la creación del Consejo Social de la Universidad Carlos III de 
Madrid no puedo sino reconocer el excelente trabajo realizado en sus 25 años de 
existencia y desearle el mayor de los éxitos en su propósito de fomentar el diálogo 
y la cooperación y de asegurar la interrelación y la participación de la sociedad 
en la universidad. Los retos y desafíos de la sociedad son los retos y desafíos de la 
universidad. 

PERSONALIDADES
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Es un placer felicitar al Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid por 
estos 25 años y agradecerle su continuo apoyo, desde sus inicios, a los objetivos 
de nuestra universidad. En este periodo la UC3M ha conseguido situarse en 
un lugar destacado entre las jóvenes universidades del mundo por su trabajo 
hacia la excelencia, la internacionalización y la calidad de sus actividades.  Este 
resultado se ha conseguido gracias a sus profesores, que llevan a la práctica estos 
valores en su docencia e investigación, a sus estudiantes, que acuden a nuestras 
aulas dispuestos a realizar un esfuerzo adicional por su formación, que les abrirá 
muchas puertas en el mercado de trabajo, y a su personal de administración y 
servicios, siempre profesional y comprometido con el servicio público.

El Consejo Social de la universidad ha contribuido a todos los avances de la 
Universidad en estos 25 años.  Aunque estos  órganos suelen  concentrar su 
actividad en las labores de supervisión, tanto  de las actividades económicas 
como de la calidad de los servicios, nuestro  Consejo Social ha hecho mucho 
más que esto: ha apoyado con entusiasmo todas las iniciativas surgidas en la 
universidad para mejorar su docencia, su investigación y la transferencia de 
resultados a la sociedad y ha trabajado,  codo con codo con la universidad,  
para buscar los recursos necesarios para emprender acciones de mejora. 

DANIEL 
PEÑA SÁNCHEZ DE RIVERA

Exrector de 
la Universidad Carlos III de Madrid 
del 2007 - 2015
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Mi felicitación especial a las tres Presidencias de este órgano, que han realizado 
un trabajo ejemplar.  Durante mi etapa como rector siempre me sentí afortunado 
de contar con el apoyo y el consejo del actual presidente, D.  Matías Rodríguez 
Inciarte, a quién nuestra universidad debe mucho, y al que aprovecho para 
expresar mi sincera gratitud. Extiendo mi reconocimiento a su Secretaria General, 
Dª. Rosario Romera, y a su equipo, así como a todos los miembros del Consejo. 
Felicidades a todos ellos en su aniversario con mis mejores deseos para el futuro.

PERSONALIDADES
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3

ESTA SECCIÓN REPRESENTA UN HOMENAJE Y UN RECONOCIMIENTO 
A TODAS LAS PERSONAS QUE A LO LARGO DE ESTOS 25 AÑOS 
HAN PARTICIPADO COMO MIEMBROS O COMO PERSONAL DE 
APOYO TÉCNICO O ADMINISTRATIVO EN EL CONSEJO SOCIAL DE 
LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. LA INFORMACIÓN SE 
PRESENTA AGRUPADA EN TRES BLOQUES CORRESPONDIENTES A 
LAS TRES PRESIDENCIAS QUE HA TENIDO EL CONSEJO SOCIAL EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1997 Y 2022

PERSONAS DEL 
CONSEJO SOCIAL

RELACIÓN DE PERSONAS
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Fernando Abril Martorell   
José María Alcañiz Folch   
Rosa Bustelo Contento    
Francisco José Callado Muñoz   
Rafael Caño Rufo   
Pedro Castro Vázquez    
Álvaro Couso Braña    
Julio De Benito Torrente    
Jose Ignacio Díaz Martínez    
Carmen Duque Revuelta    
Raimundo Fisac   
Antonio Garrigues Walter    
Pablo Gómez Albo    
Carmen Jorge García - Reyes   
Ángel Montero Pérez     
José Muñoz Lorente     
Carlos Navarro Ugena    
Carlos Paíno Capón   
José Luis Pérez Ráez    
Vicente Ribera Peris     
Javier Rosa Arellano    
Eugenio Royo Errazquin    

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES SOCIALES

PRIMERA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SOCIAL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL

Aurelia Modrego Rico

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO SOCIAL

 1997 - 1998 
 1997 - 2003 
 1997 - 2003 
 2000 - 2003 

 1997 
 1998 - 2012 
 2000 - 2003 
 1998 - 2003 
 1998 - 2003 
 2000 - 2003 
 1997 - 2003 
 1997 - 2003 
 1997 - 2003 
 2000 - 2003 
 1997 - 2003 
 1998 - 2000 
 1999 - 2003 
 1998 - 2003 
 1998 - 2000 
 1997 - 2011 
 2000 - 2003 
 1997 - 2003 

1997 - 2001

  1997 - 2001

Juan Urrutia Elejalde
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Gregorio Peces - Barba Martínez  - RECTOR    
Luciano Parejo Alfonso  - SECRETARIO GENERAL    
Rafael Zorrilla Torras  - GERENTE    
Elviro Aranda Álvarez     
Francisco Baonza Jerez    
Francisco Javier Prieto Fernández     
Javier Sanz Feito  
Miguel Trujillo Garrido    
José Verbo García 
Juan Santiago Zamorano Rueda    

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

ORGANIZACIÓN DE APOYO AL CONSEJO SOCIAL

RELACIÓN DE PERSONAS

Doménech Ruiz Devesa   
Elvira Sánchez Llopis    
Carlos Vela García - Noreña    
Sergio Vicente Rodríguez   
Juan José Zornoza Pérez   

 1998 - 2000 
 1997 - 2003 
 1998 - 2003 
 1998 - 2000 
 2000 - 2003 

1997 - 2007 
1997 - 2003 

 1997 - 2007 
1997 - 1998 
1997 - 1998 

 1997 - 2012 
1997 - 1999 
1998 - 2003 

1998 
1997 - 2003 

Mª Cruz Garijo Fernández
Ana María Romero Fernández 

1997 - 2018  
1997  
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SEGUNDA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SOCIAL 

José María Alcañiz Folch   
Teodoro Bragado Pérez   
Rosa Bustelo Contento    
Francisco José Callado Muñoz   
Pedro Castro Vázquez     
Fernando Castromil Sánchez    
José María Cepeda Barros   
Cristina Cifuentes Cuencas    
Alvaro Couso Braña     
Pedro Cuesta Aguilar    
Julio De Benito Torrente    
Jose Ignacio Díaz Martínez     
Carmen Duque Revuelta     
Raimundo Fisac     
Antonio Garrigues Walter    
Pablo Gómez Albo     
Carmen Jorge García - Reyes  
Eduardo Mangada Samain    
José Ricardo Martínez Castro    
Ángel Montero Pérez    
Carlos Navarro Ugena     
Carlos Paíno Capón    
Vicente Ribera Peris    
Javier Rosa Arellano    

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES SOCIALES

Rodrigo Echenique Gordillo 

PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL

María Teresa Jareño Macías

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO SOCIAL

1997 - 2003 
 2003 - 2007 
 1997 - 2003 
 2000 - 2003 
 1998 - 2012 

  2003 - 2016 
 2003 - 2007 
 2007 - 2016 
2000 - 2003 

 2003 - 2013 
 1998 - 2003 
 1998 - 2003 
 2000 - 2003 
 1997 - 2003 

   1997 - 2003 
 1997 - 2003 

  2000 - 2003 
  2003 - 2009 

   2003 - 2013 
 1997 - 2003 

  1999 - 2003 
 1998 - 2003 
1997 - 2011 

  2000 - 2003 

2001 - 2008

 2001 - 2008
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RELACIÓN DE PERSONAS

Gregorio Peces - Barba Martínez  - RECTOR    
Daniel Peña Sánchez de Rivera  - RECTOR    
Carlos Fernández Liesa  - SECRETARIO GENERAL     
Rafael Jesús Mercader Uguina  - SECRETARIO GENERAL  
Luciano Parejo Alfonso  - SECRETARIO GENERAL     
Juan Manuel Moreno Álvarez  - GERENTE     
Rafael Zorrilla Torras  - GERENTE  
Carlos Durango Sáez    
Matías Jiménez Sánchez     
María del Carmen Jorge García - Reyes    
Paloma Olías Mamajón      
Raúl Ortega López   
Francisco Javier Prieto Fernández    
Miguel Trujillo Garrido     
Juan Santiago Zamorano Rueda    

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Mª Cruz Garijo Fernández

ORGANIZACIÓN DE APOYO AL CONSEJO SOCIAL

Eugenio Royo Errazquin     
Jesús Ruiz - Beato y Bravo     
Jesús Saíz Lorca   
Elvira Sánchez Llopis     
Cecilio Silveira Juaréz    
Carlos Suárez Pérez    
Carlos Vela García - Noreña    
Juan José Zornoza Pérez    
Begoña Zunzunegui Pérez     

  1997 - 2003 
 2003 - 2016 

  2003 - 2016 
 1997 - 2003 

   2003 - 2014 
 2007 - 2010 

  1998 - 2003 
2000 - 2003 

  2003 - 2016 

  1997 -  2007 
  2007 - 2015 
 2003 - 2007 
 2007 - 2015 
1997 - 2003 

 2007 - 2020 
1997 -  2007 

   2007 - 2012 
  2003 - 2007 
  2003 - 2007 
  2003 - 2007 
 2007 - 2012 

  1997 - 2012 
1998 - 2003 

 1997 - 2003 

1997 - 2018
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TERCERA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SOCIAL 

Carlos Andradas Heranz     
Simón Pedro Barceló Vadell      
Elena Betés Novoa    
Rafael Cámara Palacios  
Pedro Castro Vázquez   
Fernando Castromil Sánchez     
Cristina Cifuentes Cuencas     
Enrique Cornejo Fernández    
Pedro Cuesta Aguilar    
José Luis Feito Higueruela      
Álvaro Frutos Rosado    
Álvaro García Barbero    
Rosa García García    
Josefina Gómez Mendoza    
Sara Hernández Barroso    
Carlos Mallo Rodríguez     
Eduardo Mangada Samain     
Isabelle Marc Martínez    
José Ricardo Martínez Castro    
Juan Mateu Mullor    
Javier Monzón de Cáceres     
Eladio Muñoz Ramirez     

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES SOCIALES

Matías Rodríguez Inciarte 

PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL

Rosario Romera Ayllón

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO SOCIAL

desde 2008

desde 2008

  desde 2020 
2016 - 2019 
 desde 2020 

 2011 - 2016 
 1998 - 2012 
 2003 - 2016 

  2007 - 2016 
 desde 2016 

  2003 - 2013 
   2016 - 2020 

 2009 - 2016 
 desde 2016 
2016 - 2020 

  2016 - 2020 
  desde 2016 

desde 2016 
  2003 - 2009 

desde 2020 
  2003 - 2013 
 2017 - 2020 

   2010 - 2016 
 2013 - 2016 
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RELACIÓN DE PERSONAS

Isabel Navarro Cendón    
Marta Nieto Caro    
Jose Luis Perelli Alonso    
Javier Pérez del Olmo     
Marcelino Prado Osorio     
Vicente Ribera Peris    
Jesús Ruiz - Beato Bravo     
Eduardo Sabina Blasco     
Pedro Sainz de Baranda        
Jesús Saíz Lorca     
Cecilio Silveira Juárez     
Juan Soler - Espiauba Gallo     
Carlos Suárez Pérez     
Juan Van - Halen Acedo     
Isabel Vilabella Tellado    
Begoña Zunzunegui Pérez   

   2014 - 2016 
  2016 - 2017 
    desde 2020 

  desde 2014 
    desde 2017 
   1997 - 2011 
   2003 - 2016 
   2016 - 2017 

      desde 2016 
   2003 - 2016 
  2003 - 2014 

   2012 - 2016 
   2007 - 2010 
    desde 2020 

   2016 
    2003 - 2016 
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Mónica Benito Bonito  
Mª Cruz Garijo Fernández  
Pilar Gil Torrubias 
José Antonio González De la Peña  

ORGANIZACIÓN DE APOYO AL CONSEJO SOCIAL

 desde 2010 
 1997 - 2018 

desde 2009 
 desde 2018 

Daniel Peña Sánchez de Rivera  - RECTOR    
Juan Romo Urroz  - RECTOR     
Rafael Jesús Mercader Uguina  - SECRETARIO GENERAL    
Marcos Vaquer Caballería  - SECRETARIO GENERAL    
José Vida Fernández - SECRETARIO GENERAL    
Salomé Abril - Martorell Hernández  - GERENTE    
Juan Manuel Moreno Álvarez  - GERENTE  
Carlos Durango Sáez     
Jesús Gamo Yagüe    
Gabriel Martín Rodríguez    
Manuel Alberto Navarro De las Heras   
Carlos Olivares Sánchez - Manjavacas   
Raúl Ortega López    
Francisco Javier Prieto Fernández    
Mª Justina Rodríguez Martín    
José Manuel Sánchez Pena  
Alejandro Soto Carbajal    

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

2007 - 2015 
desde 2015 

    2007 - 2015 
  2015 - 2017 y desde 2019 

 2018 
  desde 2020 
 2007 - 2020 

  2007 - 2012 
   desde 2019 
  2012 - 2014 
   desde 2021 

   2016 - 2021 
   2007 - 2012 

1997 - 2012 
  2012 - 2019 
   desde 2012 
 2014 - 2016 
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HITOS CONSEGUIDOS POR LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
EN ESTOS 25 AÑOS

HITOS 1997 - 20224

HITOS 1997  -  2022
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A lo largo de estos 25 años, 1997 - 2022, el Consejo Social de la Universidad Carlos 
III de Madrid ha sido conocedor y partícipe activo de importantes acontecimientos 
y tomas de decisiones que han venido a conformar el centro de excelencia que hoy 
en día es la Universidad Carlos III de Madrid. Estos son algunos de los hitos más 
sobresalientes conseguidos por la Universidad Carlos III de Madrid en estos 25 años.

Un breve repaso de estos 25 años sitúa como una de las señas de identidad de la 
Universidad Carlos III de Madrid desde sus orígenes, la preocupación por la formación 
humanística, la cultura, el deporte, la solidaridad y la integración de toda la comunidad 
universitaria en la vida de la Universidad.  La calidad y la excelencia han sido los ejes 
de su funcionamiento, con vocación investigadora y abierta a la sociedad.
 
La Universidad Carlos III de Madrid fue creada en 1989 por Ley de las Cortes 
Generales y comenzó su actividad en el curso 1989/1990 en los Campus de 
Getafe y de Leganés, respondiendo a las necesidades de educación universitaria 
de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Las primeras instalaciones de la 
Universidad se fueron completando con la construcción del Pabellón Polideportivo en 
Getafe y las Residencias Universitarias Fernando de los Ríos en Getafe y Fernando 
Abril Martorell en Leganés. En 1999 se aprobó el establecimiento de la Universidad 
en la zona norte de Madrid creando el Campus de Colmenarejo, que fue el primer 
campus de una universidad pública en la sierra de Madrid. 

El Auditorio Padre Soler, situado en el Campus de Leganés, fue inaugurado en 
1999, y constituye un buque insignia de la actividad cultural de la Universidad, 
abierto a la ciudadanía. Recientemente, su oferta cultural se ha visto reforzada 
con el acuerdo alcanzado en 2021 entre la Universidad Carlos III de Madrid y el 
empresario teatral D. Enrique Cornejo Fernández. 

La Universidad Carlos III de Madrid consiguió una posición pionera dentro del 
sistema público universitario español en relación con el proceso de Convergencia 
Europea de la Educación Superior.  En el curso 2008/2009 la Universidad Carlos 
III de Madrid implantó veintitrés títulos de grado adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior (Bolonia), lo que representa la totalidad de los títulos presentados 
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a la ANECA para su aprobación. La adaptación de los másteres universitarios y 
programas de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid finalizó en el curso 
2009/2010.

La Universidad Carlos III de Madrid se ha distinguido por considerar su actividad 
internacional como uno de los ejes centrales que le permiten conseguir sus metas de 
excelencia docente e investigadora. En 2007 el Banco Santander y la Universidad 
Carlos III de Madrid firmaron un Convenio de Colaboración para la creación del 
programa de Cátedras de Excelencia Universidad Carlos III de Madrid - 
Santander, cuyo objetivo es promover la excelencia investigadora mediante la 
atracción de investigadores de primera línea mundial a la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

En el curso 2009/2010 la Universidad Carlos III de Madrid vió reconocido su 
compromiso con la calidad y la excelencia con la designación, por parte de los 
Ministerios de Educación y de Ciencia e Innovación, como uno de los cinco primeros 
Campus Españoles de Excelencia Internacional.
 
La actividad de proyección externa de la Universidad ha tenido varias manifestaciones, 
siendo pionera en 2008 la constitución de la Alianza 4 Universidades (A4U), 
integrada por las Universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, 
Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra. Entre sus objetivos se encuentran la promoción 
de la investigación y de la internacionalización de sus universidades socias.

En 2010/2011 se creó el nuevo Campus Madrid - Puerta de Toledo, un Centro 
Internacional de Postgrado que en la actualidad acoge a más de 3.500 estudiantes 
con un alto perfil internacional.

En 2009 se aprobó la creación del Centro Universitario de la Guardia Civil 
(CUGC). Fue en 2011 cuando el Ministerio del Interior y la Universidad Carlos III de 
Madrid suscribieron un Convenio para la adscripción del CUGC a la Universidad 
Carlos III de Madrid como Centro Universitario. En la actualidad el Centro se sitúa 
en la Academia de Oficiales de Aranjuez, donde se imparten dos Grados y dos 
Másteres Universitarios relacionados con la Seguridad.
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El programa BECAS ALUMNI que gestiona la Fundación Universidad Carlos III se 
abrió en 2012. Cumple 10 años este curso 2021/2022 y ha permitido que más de 
100 estudiantes que accedieron a la Universidad Carlos III con características de 
buenos expedientes académicos y pocos recursos familiares hayan cursado o cursen 
sus estudios, gracias a las donaciones de Alumni UC3M, empresas, particulares 
pertenecientes/no pertenecientes a la Comunidad Universitaria, la propia UC3M, su 
Consejo Social y su Fundación.

Desde 2014 funciona el Círculo de Amigos de la Universidad Carlos III de Madrid, 
que bajo la presidencia del rector y del presidente del Consejo Social supone un 
marco estable de colaboración entre la Universidad y personalidades destacadas del 
ámbito profesional, empresarial, cultural, académico o social. 

La Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE) concedió en 2014 a 
la Universidad Carlos III de Madrid un reconocimiento por uno de sus centros de I+D+i 
más consolidados, su Centro Mixto Universidad Carlos III de Madrid - Airbus. Se 
trata de un ejemplo de éxito y un referente en la relación Universidad - Empresa. 

En 2015 el Consejo Social aprueba la creación del Instituto Universitario 
Universidad Carlos III de Madrid - SANTANDER de Big Data Financiero. Este 
Instituto potencia la investigación en este área puntera, reforzando la colaboración 
entre la Universidad y las empresas del Foro de Empresas de la Universidad Carlos 
III de Madrid, creado por iniciativa del Consejo Social en 2012.

La creación en 2015 de la Escuela Internacional Carlos III (C3IS) supuso una 
innovación institucional en el contexto de las universidades públicas, que sirve para 
impulsar eficazmente acciones de internacionalización de la comunidad universitaria.
En 2015, con el fin de promover iniciativas conjuntas en investigación y docencia e 
incentivar la movilidad internacional, se creó la red de jóvenes universidades europeas 
de investigación YERUN (Young European Research Universities Network) de la 
que la Universidad Carlos III de Madrid fue socia fundadora.

Para la Universidad Carlos III de Madrid supuso un logro muy relevante el éxito de 
formar parte de la alianza Young Universities for the Future of Europe (YUFE), 
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junto con las universidades de Amberes (Bélgica), Bremen (Alemania), Chipre, Essex 
(Inglaterra), Este de Finlandia, Maastricht (Países Bajos), Nicolás Copérnico de Torún 
(Polonia), Rijeka (Croacia) y Roma Tor Vergata (Italia). Se trata de una de las diecisiete 
alianzas de universidades europeas seleccionadas en 2019 por la Comisión Europea 
para desarrollar e implementar los primeros modelos de Universidad Europea, 
proyecto impulsado por el Consejo de Europa. 

En cuanto a acreditaciones internacionales, en 2022 la Universidad ha conseguido la 
acreditación dual ACEEU en las categorías de “Universidad Emprendedora” 
y “Universidad Comprometida”, que otorga el Accreditation Council for 
Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU, en sus siglas en inglés), organismo 
de referencia internacional en el reconocimiento del compromiso y el espíritu 
emprendedor de las universidades. Esta acreditación se suma a las ya conseguidas: 
la acreditación Accredited Universities and Business Schools (AACSB) que 
identifica desde 2017 a la UC3M como institución líder a nivel internacional en el 
ámbito de la educación en economía de la empresa; la acreditación EUR - ACE, 
que en 2017 alcanzaba a 12 Grados y 2 Másteres, está considerada como la 
más prestigiosa que puede obtener un título de ingeniería concedido en Europa. 
Auspiciada por la Red Europea de Acreditación de Educación en Ingeniería (ENAEE, 
European Network for Accreditation of Engineering Education), garantiza  la calidad 
de los programas de estudios de ingeniería en Europa; la distinción HR Excellence 
in Research conseguida en 2016, que otorga la Comisión Europea y que supone 
un reconocimiento público a las instituciones de investigación que han progresado 
en alinear sus políticas de recursos humanos con los principios definidos en la Carta 
y el Código Europeo del Investigador;  el sello BEQUAL PLUS otorgado en 2019 
por la Fundación Bequal como reconocimiento a los procedimientos y políticas 
en favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas 
con discapacidad, así como el compromiso de las organizaciones con la mejora e 
incremento del nivel y la calidad del empleo de estos colectivos.

El curso académico 2019/2020 y siguientes han estado marcados por las 
consecuencias del impacto en la sociedad y en la economía de la pandemia causada 
por la COVID-19. La Universidad, al igual que el conjunto de la sociedad, ha tenido 
que adaptar sus métodos y usos a la nueva situación. Con el objetivo de no renunciar 
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a su esencia de universidad presencial, mantener la calidad y la excelencia, y buscar 
la igualdad para los más afectados por esta emergencia sanitaria, la Universidad 
Carlos III de Madrid aprobó un plan de docencia híbrida presencial - online, 
adaptando espacios y recursos, impulsando el teletrabajo, y manteniendo abiertos 
continuos canales de comunicación para facilitar la transmisión de información a 
toda la comunidad universitaria.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL EN ESTOS 25 AÑOS

El Consejo Social es el órgano de gobierno de la universidad cuyo fin 
primordial es la participación de la sociedad en la universidad. Colabora en 
la definición de su planificación estratégica, promueve las políticas de calidad 
y mejora continua de los servicios y actividades de la universidad. Impulsa 
la participación de la sociedad en la actividad universitaria, especialmente 
en su financiación y fomenta las relaciones entre la universidad y su entorno 
cultural, profesional, económico y social.

El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, además de su actividad 
regulada normativamente y que está reflejada en sus Actas, Presupuestos, Planes y 
Memorias de Actuación, ha venido llevando a cabo en estos 25 años un conjunto 
de iniciativas propias de las que a continuación se da breve cuenta a la sociedad. 

RELACIONES CON LA SOCIEDAD/TRANSPARENCIA
Como muestra del compromiso con el rendimiento de cuentas a la sociedad y la 
transparencia, el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, desde 
sus inicios, ha venido colaborando y apoyando económicamente la realización de 
Encuestas de evaluación del rendimiento de la calidad de los Servicios de 
la Universidad, y de expectativas de estudiantes de tercer curso de grado, 
además de la contratación de la Auditoría Externa de las cuentas de la 
Universidad.

El Consejo Social participó desde sus inicios, a través de sus Presidentes y Secretarias 
Generales, en el Consejo Rector y en el Comité Director de la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid.
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En 2009 se produce la adhesión del Consejo Social de la Universidad Carlos III de 
Madrid a la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, 
una asociación que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y 
a los consejos y patronos de las universidades privadas. La Asociación se constituyó 
en marzo de 2005 con el objetivo de facilitar la colaboración entre los diferentes 
Consejos Sociales y promover el diálogo y la reflexión sobre la Educación Superior. 
Actualmente forman parte de ella 47 universidades públicas y 7 privadas. 

En 2009 se crea el Gabinete de Estudios y Prospectiva (GEyP) como una unidad 
de apoyo al Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. La dirección 
del GEyP corresponde a la Secretaria del Consejo Social. Su diseño está orientado 
a prestar un servicio de análisis y prospectiva para el Consejo Social, haciéndolo 
extensivo a los agentes implicados en las tareas de gobierno y planificación 
estratégica de la Universidad. Se han realizado estudios relativos a Financiación, 
Inserción Laboral, Estudios y Estudiantes, Indicadores de rendimiento, Becas 
y Ayudas, Abandono de los Estudios de Grado, Impacto económico y social 
de la Internacionalización, etc. Estos estudios, en su práctica totalidad, están 
disponibles en la página web del Consejo Social. 

En 2015 y 2016, el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid ha ostentado 
la Presidencia de la Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de 
Madrid. Las actividades de la Conferencia en estos dos años, se han centrado en 
ahondar y diagnosticar la situación del sector universitario público madrileño bajo 
diferentes perspectivas, de financiación, de eficiencia, empleabilidad, retorno a la 
sociedad, etc. Estas acciones han culminado con la generación de dos informes, en 
aspectos tan relevantes como la empleabilidad de los egresados de la Universidad 
Carlos III de Madrid (2015) y el impacto económico y social del sector universitario 
público madrileño en la economía de la región (2016). 

Por otra parte, bajo la Presidencia del Consejo Social de la Universidad Carlos III de 
Madrid, años 2015 y 2016, la Conferencia atendió el ofrecimiento formulado por 
la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, 
para formar parte del Grupo de trabajo para la elaboración de la entonces en 
desarrollo LEMES (Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior). 
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COLABORACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA 
En 2012 se crea el Foro de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, una 
iniciativa que surge desde el Consejo Social para atraer a un reducido conjunto 
de empresas vinculadas con los objetivos de la Universidad. Dentro de las 
numerosas empresas que existen en nuestro país, se ha buscado una selección que 
pudiera representar diferentes ángulos de iniciativas, desde el ámbito tecnológico, 
financiero o del sector de la construcción, entre otros. En la actualidad, el Foro 
está constituido por el Presidente del Consejo Social, el Rector y los presidentes de 
un número reducido de empresas del IBEX: ACCIONA, AIRBUS - GROUP, BANCO 
SANTANDER, ERICSSON, IBERDROLA, INDRA, MICROSOFT, PRICEWATERHOUSE 
COOPERS, REPSOL, SIEMENS y TELEFÓNICA. También han formado parte de este 
Foro ABENGOA, ESTEVE, DÍA y la FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO. Durante estos 
años, se han impulsado iniciativas de colaboración Universidad - Empresa, entre 
ellas, la posibilidad de que estudiantes de la universidad realicen sus prácticas en 
las empresas del Foro, o contribuciones de las empresas a la propia Universidad 
como Cátedras o programas de Emprendeduría, que también patrocina el Consejo 
Social. El Foro trabaja, además, de forma operativa, en dos Comisiones mixtas, la 
Comisión de I+D+i del Foro de Empresas que se centra en asuntos relacionados 
con la investigación, la innovación y las actividades de emprendeduría en la 
Universidad, y la Comisión de Recursos Humanos del Foro de Empresas, en la 
que se canalizan los temas relacionados con estudiantes, talento y formación para las 
empresas. Ambas comisiones están formadas por responsables de la Universidad, de 
la Fundación Universidad Carlos III y por altos ejecutivos de las empresas del Foro. 
Está prevista la próxima creación de una nueva Comisión de Sostenibilidad del Foro 
de Empresas.

En 2012 se crea el Club de Emprendedores de la Universidad Carlos III de 
Madrid, una iniciativa del Consejo Social para el fomento de la cultura emprendedora 
y la creación de empresas innovadoras, con el fin de transferir a la sociedad el 
conocimiento generado en la Universidad Carlos III de Madrid. Forman parte del 
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De igual manera prestó su colaboración en los trabajos de la Ley de la Sociedad de 
Aprendizaje, impulsada por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación 
de la Comunidad de Madrid en 2021. 
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Club, personas emprendedoras egresadas de la Universidad a las que se suman 
personas relacionadas con las empresas colaboradoras de la Universidad con 
experiencia e interés en Emprendeduría. Con esta acción, el Consejo Social refuerza 
los programas de Antiguos Alumnos así como los de Emprendeduría de la propia 
Universidad.

En relación con las pequeñas y medianas empresas y orientado a su transformación 
digital en el marco de la colaboración con la Universidad, en 2020 el Consejo 
Social, conjuntamente con el Vicerrectorado de Política Científica y con el apoyo del 
Santander Empresas, ha iniciado la creación de un Foro de PYMES colaboradoras 
con la Universidad Carlos III de Madrid. Esta iniciativa se ha visto dificultada por 
razón de la pandemia por la COVID-19, pero en 2022 está volviendo a tomar auge.

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA/SOSTENIBILIDAD 
El Consejo Social se suma al compromiso social y medioambiental de la Universidad, 
iniciando en 2016 un proyecto conjuntamente con el Vicerrectorado de Estudiantes, 
Responsabilidad Social e Igualdad para visibilizar, medir y comunicar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general, el progreso que en materia de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) desarrolla la Universidad Carlos III de Madrid. Fruto de 
esta colaboración se crea el Grupo de trabajo RSU - Universidad Carlos III 
de Madrid, dedicado a la Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad 
Carlos III de Madrid y que lidera el proyecto sobre RSU que forma parte del Plan 
Estratégico 2016 - 2022 de la Universidad. La elaboración de dos Informes sobre 
RSU en la Universidad (2017 y 2018) y la creación de la página web sobre RSU en 
la Universidad Carlos III de Madrid, son muestras del buen trabajo desarrollado por 
este Grupo formado por personas integradas en más de 15 Unidades/Servicios 
correspondientes a 6 Vicerrectorados, Gerencia, Delegación de Estudiantes, 
Fundación de la Universidad Carlos III y Consejo Social. 

Desde el curso 2019/2020 y por iniciativa del Consejo Social, la Universidad cuenta 
con un Código Ético, que es fruto de la propuesta realizada por una Comisión 
de expertos, coordinada por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y 
Responsabilidad Social Universitaria y el Consejo Social de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 
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Desde 2018, el Consejo Social promueve las Ayudas para Acciones de compromiso 
social en el marco del Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Hasta la 4ª edición, correspondiente a 2021, se han premiado un total de 
25 acciones, con un importe total de 60.000€.

El Consejo Social ha participado activamente en la elaboración y el seguimiento de 
los dos planes de Igualdad aprobados en los años 2010 y 2017.

PREMIOS Y AYUDAS 
El Consejo Social se sumó en 2008 al proyecto de adquisición de portátiles para 
estudiantes que la Universidad había puesto en marcha, destinando 65.000 euros 
de su presupuesto para tal fin.  

Con el patrocinio del Santander Universidades se crean en 2009 los Premios de 
Excelencia del Consejo Social, un conjunto de premios de reconocimiento y estímulo 
al esfuerzo de contribución a la excelencia por el trabajo realizado por integrantes 
de los siguientes colectivos de la comunidad Universidad Carlos III de Madrid: Joven 
Personal Investigador Doctor, Estudiantes, Personal de Administración y Servicios y 
Antiguos Alumnos. Al patrocinio de los Premios se ha sumado AIRBUS GROUP.
  
En las 13 ediciones de los Premios de Excelencia celebradas, 2009 - 2021, el 
Consejo Social ha premiado a 743 personas de un conjunto de 4.569 solicitantes, 
otorgando un total de 4.434.000€.

En 2015, el Consejo Social impulsa los Premios TFG - Emprende con la asesoría 
del Club de Emprendedores y de profesionales que actúan como evaluadores 
externos. Estos Premios están diseñados para apoyar el ecosistema emprendedor de 
la Universidad y promover la creación de empresas, y galardonan los trabajos Fin 
de Grado EMPRENDE que destacan en innovación y excelencia y que han obtenido 
el certificado TFG Emprende de la Universidad Carlos III de Madrid. Hasta la 7ª 
edición, correspondiente a 2021, se han premiado 17 TFG (de 58 presentados) por 
un importe total de 139.500€.
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Este apoyo que el Consejo Social presta al ecosistema emprendedor y a la creación 
de empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, se plasma en el lanzamiento 
en 2018 de los Premios TFM - Emprende. Estos Premios galardonan los Trabajos 
Fin de Máster emprendedores que constituyen ideas de negocio que destacan por 
su brillantez y viabilidad. Hasta la 4ª edición, correspondiente a 2021, se han 
premiado 8 TFM (de 31 presentados) con un importe total de 75.000€.

Desde 2017 el Consejo Social promueve y da apoyo económico para la formación 
de emprendedores con el seguimiento del curso Akademia You Project de la 
Fundación Innovación Bankinter. Su objetivo es que el estudiantado participante 
desarrolle habilidades para detectar oportunidades de innovación y generación de 
valor en su entorno, sea cual sea su campo de trabajo, con una metodología única 
y de la mano de un claustro de expertos en diferentes disciplinas. Hasta 2021 han 
participado en este curso 101 estudiantes.

Con el objetivo de reducir la brecha digital en el alumnado más desfavorecido 
durante la pandemia, el Consejo Social ha impulsado desde septiembre de 2020 un 
nuevo programa de adquisición de 40 portátiles en régimen de préstamo. Esta 
iniciativa complementa los programas de préstamo general de la Biblioteca de la 
Universidad Carlos III de Madrid. El programa ha ido ampliando su público objetivo 
desde los estudiantes de nuevo ingreso hasta todos los estudiantes de Grado con 
situación económica o social desfavorable acreditada.

El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, con el fin de reconocer 
el esfuerzo de inicio a la investigación realizado tanto por el estudiantado de 
Bachillerato como por su profesorado, promueve en 2021 los Premios para 
trabajos de investigación de bachillerato, elaborados por estudiantes de centros 
de secundaria de la Comunidad de Madrid matriculados en segundo de bachillerato 
en el curso 2021 - 2022, dirigidos por profesorado de su centro. Este proyecto se 
ha desarrollado en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes e Igualdad. 
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