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DESARROLLO DEL SUMARIO
1. PRESENTACIÓN
Getafe, septiembre de 2010
El curso académico 2009/2010 al que se refiere esta Memoria de Actividades del
Consejo Social, ha supuesto para la Universidad importantes hitos sobre los que
quisiera destacar brevemente lo más significativo en materia académica, de
investigación e innovación tecnológica, internacionalización y gestión universitaria.
La Universidad ha incorporado en este último curso 166 profesores
permanentes y ha creado en constitución el nuevo Departamento de Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial. Se ha impulsado la aprobación de nuevos másteres
universitarios en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicación, Herencia
Cultural, Teoría y Crítica de la Cultura o Desarrollo y Crecimiento Económico. En el
ámbito del postgrado, se ha finalizado la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior del 100% de nuestros másteres universitarios y programas de doctorado.
En indicadores de investigación se ha ido consolidando una posición de
liderazgo como se evidencia en el Informe de la Fundación Conocimiento y
Desarrollo 2009, el cual otorga a la UC3M el primer lugar entre las universidades
españolas con un 91% de tasa de éxito sobre los sexenios solicitados por su PDI. El
número de publicaciones de la Universidad en la base de datos del Web of Science, se
ha incrementado en 2009 respecto al año anterior en un 41%. El reciente Informe
2010 elaborado por la CRUE, otorga a la Universidad la quinta posición dentro del
sistema universitario público español en captación de recursos de I+D+i por profesor
a tiempo completo.
En cuanto a innovación tecnológica nuestros programas de innovación,
como los centros mixtos de I+D+i de Integración de Sistemas Aeroespaciales con la
empresa EADS y el centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia, han
experimentado un notable incremento en número y relevancia de proyectos de
investigación. Además, el centro mixto con el CSIC en materia de Cambio Global se
encuentra en la fase final de su creación.
En cuanto a internacionalización es reseñable que la movilidad de
nuestros estudiantes, en estancias de uno o dos cuatrimestres, ha supuesto un 38%
más que el curso pasado. En el mes de junio, se produjo la inauguración oficial de
nuestra oficina en Bruselas, establecida en el marco de la Alianza 4U que tiene como
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objetivo el apoyo a los investigadores, la captación de fondos y el incremento de la
participación de la Universidad en organismos de decisión de la UE.
Igualmente, se ha avanzado en regulación normativa en materia de
contenidos, forma de evaluación y gestión de los proyectos fin de grado, el
reconocimiento de créditos y condiciones de acceso de los estudiantes nacionales y
extranjeros con estudios iniciados, el régimen de tutorías de los profesores para los
estudios de grado y las modalidades y el régimen de los estudios bilingües. Se han
comenzado los procesos de acreditación internacional de los grados tanto para las
ingenierías como para los estudios económico-empresariales.
En materia de compromiso social destacan el programa de integración
de estudiantes con discapacidad, el Observatorio de Ayudas y Becas, el Plan de
Acción Tutorial en el ámbito de la orientación psicológica y psicopedagógica, la
elaboración y puesta en marcha del Primer Plan de Igualdad de nuestra Universidad.
En relación a la gestión deben subrayarse algunas iniciativas como la
aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo del Personal de
Administración y Servicios o la creación de una entidad empresarial para participar
en los beneficios de las empresas de base tecnológica (EBT´s) de nuestro Parque
Científico. La obtención de la distinción de Campus de Excelencia Internacional 2009,
ha sido revalidada en 2010, habiéndole supuesto a la universidad financiación
adicional.
Referido a la actividad del propio Consejo durante este curso
académico, quiero destacar que se ha producido la valiosa incorporación de D. Javier
Monzón, Presidente de Indra, como consejero, a quien tuvimos ocasión de darle la
bienvenida en marzo de 2010.
El Plan de Actuaciones del Consejo Social aprobado en la sesión
plenaria de 22 de diciembre, ha sido el motor de las actividades de este curso que se
han enmarcado en las siguientes líneas: (a) identificar la posición de la Universidad
en el contexto universitario nacional e internacional, (b) reconocer y premiar el
esfuerzo de contribución a la excelencia de los miembros de nuestra comunidad
universitaria, (c) reforzar las conexiones del Consejo Social en los ámbitos nacional e
internacional, (d) reforzar las líneas de trabajo del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación y, finalmente, (e) posibilitar estancias postdoctorales en régimen de
concurrencia competitiva.
Entre todas las actuación llevadas a cabo en este curso académico
quiero destacar la Segunda Edición de los Premios de Excelencia 2010, cuya notable
acogida queda avalada por las casi 300 candidaturas presentadas, así como la calidad
de las mismas. Con la presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el
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pasado mes de mayo se hizo entrega de los correspondientes galardones al Joven
Personal Investigador, Estudiantes, Personal de Administración y Servicios y
Antiguos Alumnos. Además de sus actividades habituales y de participación en
entidades externas, cabe enfatizar que este Consejo, como miembro de la Conferencia
de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas, ha entrado a formar
parte de su Comisión Académica a partir de este curso.
Considero que estas iniciativas han puesto en valor la misión del Consejo
Social sin hacernos perder de vista, por ello, que tenemos aún muchas iniciativas por
desarrollar. La crisis internacional que continua afectándonos fuertemente, puede
tener una solución más rápida y estable si las actuaciones se dirigen a estimular
nuevos modelos productivos sustentados en la investigación y la innovación. Todo
ello concierne a los Consejos Sociales, en su misión de búsqueda e impulso de nuevas
formas de colaboración entre la universidad y el contexto social que la rodea. Ese
será el propósito con el que abordaremos, desde el Consejo, un próximo curso en el
que confiamos continuar planteando propuestas que puedan ser útiles a la
Universidad y al conjunto de la Sociedad.

Matías Rodríguez Inciarte
Presidente del Consejo Social
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