Memoria de Actividades 2013. Consejo Social UC3M

DESARROLLO DEL SUMARIO
1. PRESENTACIÓN

Getafe, diciembre de 2013

Esta memoria de actividades pretende sintetizar las principales actuaciones
llevadas a cabo por el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, durante
el año 2013 en el ejercicio de sus competencias.
Entre las acciones más significativas, quiero hacer mención especial a la
segunda reunión del Foro de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid
celebrada en febrero de 2013 con la participación de un buen número de las
empresas convocadas, así como del Rector y Vicerrectores de la Universidad. Este
Foro se constituyó por iniciativa del Consejo Social en febrero de 2012, para apoyar
las actividades de la UC3M y promover la colaboración en todos los ámbitos de
interés entre la universidad y las empresas, así como para contribuir a fortalecer la
financiación privada de la universidad. Cuenta con la participación de los más altos
responsables de ABENGOA, ACCIONA, AIRBUS GROUP, ARCELOR-MITTAL, BANCO
SANTANDER, ERICSSON, INDRA, REPSOL, SIEMENS Y TELEFÓNICA. Tras poco mas
de 12 meses de actividad, quiero expresar mi satisfacción por el desarrollo que ha
tenido esta iniciativa, que ha contribuido a impulsar el excelente trabajo que la
universidad viene realizando, y que se ha plasmado ya en la firma de diferentes
convenios de colaboración en I+D+i y cátedras de investigación, en la generación de
tesis doctorales con empresas, en el impulso a prácticas en empresas, y muy
especialmente en el apoyo al programa EMPRENDE-UC3M que en 2012 puso en
marcha la UC3M.
Además de su habitual actividad reglada, de entre el resto de las acciones
llevadas a cabo por el Consejo Social, quiero destacar la entrega de los Premios de
Excelencia 2013, correspondientes a su quinta edición. Estos premios están dirigidos
a la comunidad universitaria de la UC3M, y en esta quinta edición se galardonó a un
colectivo formado por 10 jóvenes investigadores, 20 estudiantes con excelente
rendimiento académico, un proyecto de especial impacto y calidad llevado a cabo por
personal de Administración y Servicios y a 8 Antiguos Alumnos con notables
trayectorias profesionales. El total de candidaturas evaluadas superó las 300 y
representa, desde la primera edición de 2009, un incremento relativo global del
12,8% y para mujeres solicitantes del 37,7%. Todo ello da una idea de la buena
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acogida de esta iniciativa promovida por el Consejo Social, que seguiremos
impulsando en ediciones sucesivas.
Durante el 2013, el Consejo Social ha aprobado la modificación de los planes
de estudio de diferentes Másteres Universitarios y estudios de Grado, así como la
actualización de los Programas de Másteres Propios ofrecidos por la UC3M en el
marco de los acuerdos con el Instituto Universitario de Postgrado. El Consejo Social,
además, ha dado la aprobación a la creación de dos Dobles Titulaciones
Internacionales, la implantación de 4 programas de Másteres Universitarios, la
implantación de 9 Másteres Universitarios que sustituyen a programas anteriores, 4
nuevos Másteres Propios y la creación del Grado en Estudios Internacionales y el
Doble Grado en Periodismo y Humanidades. Los cambios que, en materia de oferta
académica, ha experimentado la universidad, han ayudado a incrementar la demanda
en primera opción de las titulaciones de la Universidad. En el curso 2013/2014 la
nota media de admisión de toda la oferta de grado de la UC3M ha sido de dos décimas
superior a la del curso anterior. Las nuevas titulaciones de Ingeniería, Biomédica y
Aeroespacial han presentado notas de entrada que se encuentran entre las más altas
de todas las titulaciones de Ingeniería en España.
En cuanto a la investigación, desde el Consejo Social se ha aprobado la
creación del Instituto Mixto UC3M-Fundación Juan March de Ciencias Sociales. Este
centro potenciará la investigación en estas disciplinas, reforzando y consolidando la
calidad de la actividad académica en las Ciencias Sociales y la proyección
internacional de la Universidad.
La Universidad Carlos III de Madrid, desde su creación, ha buscado la
excelencia y la internacionalización en su investigación y en su docencia. En este
tiempo, la Universidad se ha constituido como un centro de prestigio internacional,
como así lo acredita el recientemente creado ranking “QS top 50 under 50”, siendo la
UC3M el único centro español presente en esta edición del ranking, junto con la
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad Pompeu Fabra. Es de hacer notar que este conjunto de universidades
constituye la Alianza A4U, que desde el Consejo Social siempre se valoró como una
excelente iniciativa.
Es fundamental destacar, la importancia que tiene en el contexto económico
actual, la identificación y puesta en marcha de actuaciones encaminadas a impulsar
una Universidad sostenible, con propuestas innovadoras y con servicios de calidad.
Desde el Consejo Social, seguiremos trabajando en nuevas iniciativas que puedan ser
útiles para la Universidad y para el conjunto de la Sociedad.
Matías Rodríguez Inciarte
Presidente del Consejo Social
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