MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL 2015*
1. PRESENTACIÓN
Getafe, diciembre de 2015

El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, un año más, presenta
su memoria de actividades 2015. Este es un ejercicio de transparencia mediante la cual
el Consejo Social da cuenta a la Sociedad de las actividades que ha realizado durante
este año.
Este año 2015 ha sido año de cambios en el rectorado de la Universidad. Daniel
Peña concluyó su segundo mandato, y la comunidad universitaria eligió a Juan Romo
como nuevo rector, quien a partir del mes de abril pasó a formar parte del Consejo
Social como miembro nato. Quiero, con este motivo, agradecer en nombre del Consejo
Social la gran colaboración y apoyo que siempre hemos recibido de Daniel Peña y su
excelente labor al frente de la Universidad. Saludamos ahora a su sucesor Juan Romo
con quien hemos comenzado una etapa de intenso y fructífero trabajo conjunto.
La Universidad, tras los dos mandatos presididos por el ex rector Daniel Peña,
ha logrado situarse como una institución de referencia, como así lo atestigua la buena
posición que actualmente ocupa la Universidad en rankings tan prestigiosos como el
“QS Top 50 Under 50” o el “QS Graduate Employability Ranking”, o los
reconocimientos obtenidos como el reciente premio “Excellent International Student
Satisfaction Award 2015”.
En el solemne acto de apertura del curso académico 2015-2016, la Universidad
galardonó con su Medalla de Honor a Ban Ki-moon, en consideración a su relevante y
notoria trayectoria profesional desempeñada como Secretario General de Naciones
Unidas, la cual ha tenido como guía el desarrollo inclusivo y sostenible y el impulso de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con especial preocupación por el cambio
climático y los derechos de la mujer.
A lo largo de este año, el Consejo Social, en el ejercicio de sus competencias, ha
aprobado la ampliación de la oferta académica con la creación de tres dobles grados
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en Estudios Internacionales: Estudios Internacionales y Administración de Empresas
(íntegramente en inglés), Estudios Internacionales y Ciencias Políticas, y Estudios
Internacionales y Derecho (ambos bilingües); y cinco nuevos másteres universitarios:
Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data, Tecnologías de la Computación
Aplicadas al Sector Financiero, Tecnologías de Redes Eléctricas Inteligentes,
Tecnologías y Servicios Móviles, y Transparencia y Buen Gobierno. Dos másteres
propios pasan a aprobarse como másteres universitarios: en Mediación, Negociación
y Resolución de Conflictos y en Asesoría Jurídica de Empresas. Se aprueban dos nuevos
másteres propios; en Gestión de Políticas de Igualdad y en Gestión de Procesos
Outsourcing.
Este año 2015, el Consejo Social de la UC3M ha ostentado la Presidencia de la
Conferencia de Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid. Esta responsabilidad
supone liderar acciones y proyectos que repercutan en la mejora del sistema
universitario madrileño en su conjunto. Durante el primer semestre de 2015, se ha
realizado un estudio sobre empleabilidad de los egresados de las Universidades
Públicas de la Comunidad de Madrid, el cual pone en evidencia la buena aceptación de
estos titulados por el mercado laboral, registrando tasas muy superiores a los
promedios nacionales. Asimismo, se ha comenzado un estudio cofinanciado con la
Comunidad de Madrid para valorar el Impacto económico y social de las Universidades
Madrileñas en la región, tema de gran interés con el que esperamos contribuir a un
mejor conocimiento y puesta en valor de la actividad universitaria en la región
madrileña.
El Foro de Empresas de la UC3M, creado por iniciativa del Consejo Social en
2012, ha continuado impulsando las relaciones universidad-empresa propiciando
encuentros y acciones que fomentan la colaboración y la financiación de proyectos y
actividades de la UC3M. El Foro mantiene operativas sus dos Comisiones mixtas, la
Comisión de I+D+i del Foro de Empresas focalizada en la investigación, la innovación
y las actividades de emprendeduría en la Universidad, y la Comisión de Recursos
Humanos del Foro de Empresas, centrada en 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.
El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid entregó en mayo los
Premios de Excelencia 2015. Esta séptima edición, ha galardonado a jóvenes
investigadores, estudiantes, Personal de Administración y Servicios y Antiguos
Alumnos. La acogida que estos premios tienen en la comunidad universitaria ha sido,
una edición más, muy favorable. En diciembre de este año, el Consejo Social ha fallado
la primera edición de los Premios TFG-Emprende con la asesoría del Club de
emprendedores y de profesionales externos. Estos Premios están diseñados para
apoyar el ecosistema emprendedor de la Universidad y promover la creación de

2

Memoria de Actividades 2015. Consejo Social UC3M

empresas. Para ello, se seleccionan los Trabajos Fin de Grado emprendedores más
notables en cuanto a innovación y excelencia, que obtengan el certificado TFGEMPRENDE de la UC3M durante el curso académico. El Consejo Social destina a estos
premios una cantidad total de 20.000 euros, cuyo fin es financiar actividades
emprendedoras o de formación para la emprendeduría.
El Consejo Social, a través del Gabinete de Estudios y Prospectiva ha realizado
este año interesantes estudios, que están a disposición de toda la comunidad
académica, entre los que quiero destacar el realizado sobre la empleabilidad de los
egresados de la Universidad Carlos III de Madrid, que evidencia con resultados muy
por encima de la media nacional y regional, la buena acogida que el mercado laboral
dispensa a nuestros egresados.
El Consejo Social, continua dando apoyo a las iniciativas que contribuyan a la
modernización de la Universidad y a la mejora de la capacidad de ofrecer competencias
y conocimientos adecuados al mercado laboral y a la Sociedad en su conjunto. En este
mismo espíritu seguiremos trabajando para incrementar el prestigio nacional e
internacional de la Universidad Carlos III de Madrid.

Matías Rodríguez Inciarte
Presidente del Consejo Social
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