MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL 2014

1. PRESENTACIÓN
Getafe, diciembre de 2014

De nuevo, el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid presenta su
memoria de actividades, un ejercicio de transparencia mediante el que este órgano de
gobierno da a conocer a la Sociedad las actividades que ha realizado durante este año
2014.
Entre las numerosas actuaciones desarrolladas, quiero destacar las relativas al
Foro de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, y en especial me voy a referir
a la tercera reunión celebrada en febrero de 2014 en el nuevo Campus Madrid-Puerta
de Toledo. En dicha reunión, la Universidad presentó a las empresas asistentes un
resumen de las exitosas acciones ya conseguidas de las que destacan: tres cátedras de
investigación (dos con INDRA en Ciberseguridad, Accesibilidad y una con AIRBUS en
Healthy company), programas de investigación tipo “Open Innovation” (REPSOLINSPIRE), la realización de tesis doctorales conjuntas (tres con AIRBUS-Cassidian), la
creación de Steering Committees de investigación (AIRBUS, Abengoa), la creación de
redes de I+D empresariales (AIRBUS: Global University Network), en relación con el
programa Horizon2020, la creación de nuevos instrumentos (AIRBUS, INDRA: Clean
Sky2, KIC-Salud, PPP-Robotics, EIP-Seguridad), cuatro patentes conjuntas (SIEMENS,
ERICSON, AIRBUS: E, USA, BR, S), impulso de foros universidad-empresa
(TELEFÓNICA, Foro europeo con 300 asistentes), posibles nuevos Convenios Marco
I+D: (SANTANDER, ACCIONA: BanSalud, Global), generación de créditos preferentes
para empresas del vivero y de fondos para aceleración de empresas
(SANTANDER), ayuda de personal para mentoring, senior y becarios (SANTANDER),
posibles nuevos convenios marco de Emprendimiento (INDRA-FPdG), herramienta de
seguimiento de spin-offs/start-ups, impulso a premios del Concurso de ideas
emprendedoras (SANTANDER, INDRA) y a herramientas de gaming (REPSOL:
Ideas4All), colaboración con otros viveros (TELEFÓNICA: Redirección de empresas a
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WAYRA), colaboración con empresas del vivero (ACCIONA, AIRBUS), prácticas
curriculares y en empresas para estudiantes de la UC3M , tanto para alumnos
españoles como extranjeros, coaching de alumnos para el mercado laboral (ACCIONA,
AIRBUS, ERICSSON, INDRA, REPSOL, SANTANDER, SIEMENS, TELEFONICA),
reforzamiento de másteres conjuntos (AIRBUS), Becas Alumni (ACCIONA, AIRBUS). En
cuanto a nuevas líneas de actuación, se sugieren el patrocinio de aulas en el nuevo
Campus Puerta de Toledo, el incremento del número de Becas Alumni, la próxima
creación de un Centro de Big Data (SANTANDER), el impulso a TFG-Emprende con
remuneración, el patrocinio, desarrollo conjunto y seguimiento, el desarrollo de
MOOCs para formación personalizada on-line, y nuevos proyectos, cátedras y centros
conjuntos de I+D a desarrollar entre la universidad y las empresas del Foro.
Desde su creación en el año 2012, y como quedó patente en la mencionada
reunión, este Foro ha contribuido a fortalecer las relaciones universidad-empresa a
través de la colaboración y financiación de proyectos y actividades de la UC3M. 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.
Con el objetivo de favorecer el desarrollo de la Universidad Carlos III de Madrid
como universidad de excelencia, de acuerdo con el rector, he tenido el honor de
impulsar y presidir el Círculo de Amigos, una iniciativa que se plantea como un marco
estable de colaboración entre la Universidad y personalidades destacadas del ámbito
profesional, empresarial, cultural, académico o social. Mediante este marco de
colaboración, los miembros del Círculo de Amigos poniendo en valor sus
conocimientos, experiencia, recursos y red de relaciones, podrán contribuir a asesorar
a la UC3M en diseñar estrategias, apoyar, difundir y patrocinar el lanzamiento de
nuevas actividades, contribuir al establecimiento de nuevos contactos con el mundo
empresarial, etc.
A lo largo de este año, el Consejo Social, en el ejercicio de sus competencias de
impulso a las iniciativas que redunden en una mayor calidad de la docencia, ha
aprobado la modificación de diferentes planes de estudios de Grado y Postgrado, así
como la creación del Grado en Administración y Gestión de la Seguridad, tres nuevos
dobles Grados en Derecho-Estudios Internacionales, Administración de EmpresasEstudios Internacionales y Ciencias Políticas-Estudios Internacionales, y la creación de
7 nuevos Másteres Universitarios. Entre ellos quiero destacar el Máster Universitario
en Dirección Operativa de la Seguridad que se impartirá en el Centro de la Guardia Civil
adscrito a la UC3M. Además, se ha aprobado la implantación de 14 Másteres
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Universitarios y la transformación de 5 Másteres Propios en Universitarios. Todo ello
se enmarca en la estrategia de la Universidad de potenciar las enseñanzas de
postgrado, que en este 2014 constituye el 54% de la oferta académica (títulos) y el
19% de la demanda académica (matrícula).
Con la finalidad de promover la excelencia investigadora, el Consejo Social ha
aprobado este mismo mes de diciembre la creación del Instituto Mixto Universitario
UC3M-Banco Santander en Big Data Financiero. Este Instituto potenciará la
investigación en este área puntera, reforzando la colaboración entre la Universidad
Carlos III de Madrid y algunas de las Empresas del Foro.
El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, de nuevo, ha hecho
entrega de los Premios de Excelencia 2014. En esta sexta edición, además de la
financiación finalista del Banco Santander, Airbus Group se ha sumado premiando a
los estudiantes que han obtenido los dos mejores expedientes académicos del Grado
en Ingeniería Aeroespacial. Como en ediciones anteriores, la respuesta de la
comunidad universitaria ha sido muy satisfactoria.
En representación de todos los miembros del Consejo Social, quiero felicitar a
la Universidad Carlos III de Madrid en el año de conmemoración de su 25º aniversario.
Desde su creación, la Universidad Carlos III se ha ido adaptado a los complejos
procesos de transformación que ha vivido nuestra sociedad, cumpliendo así su fin
último de estar al servicio de la sociedad en todo momento como reconocido centro de
prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. Una muestra de ello es el Premio
que la Red Española de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE) concedió el
pasado mes de noviembre a la Universidad Carlos III de Madrid por su Centro Mixto
UC3M-Airbus, un ejemplo de éxito en la relación Universidad-Empresa que constituye
un referente en estos dos ámbitos.
Desde el Consejo Social, siempre hemos apoyado iniciativas que impulsen la
modernización de la Universidad para adaptarla a los nuevos desafíos. En esta línea,
seguiremos trabajando para mejorar la capacidad de ofrecer competencias y
conocimientos adecuados al mercado laboral, y seguiremos impulsando una mayor
asociación con el mundo de la empresa, con el objetivo de que el prestigio nacional e
internacional de nuestra Universidad redunde en un mejor servicio a la Sociedad.
Matías Rodríguez Inciarte
Presidente del Consejo Social
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