Memoria de Actividades 2013. Consejo Social UC3M

4. SESIONES EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Se celebraron las siguientes reuniones de la Comisión de Servicios y Actividades:



Sesión de 29 de abril de 2013.
Sesión de 14 de noviembre de 2013.

5. SESIONES EN COMISIÓN ECONÓMICA
Se celebraron las siguientes reuniones de la Comisión Económica:


Sesión de 25 de junio de 2013.

6. ACTUACIONES DEL CONSEJO SOCIAL
El Consejo Social, desde su autonomía, se percibe como un componente institucional
clave para el proyecto académico de la UC3M. Su Plan de Actuación responde a los
fines previstos para el Consejo Social de la UC3M en cuanto a supervisión de las
actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus
servicios, de la promoción de colaboración de la sociedad en la financiación de la
universidad y de las relaciones de ésta con su entorno cultural, profesional,
económico y social al servicio de la calidad de las actividades universitarias.
El Plan de Actuación 2013 es acorde con el programa de actuación de la Universidad
para los próximos años, el cual se resume en los siete aspectos siguientes: excelencia
investigadora, calidad docente, compromiso con el esfuerzo y mérito individual,
internacionalización, innovación, participación y transparencia, sostenibilidad y
solidaridad. Estos son los elementos inspiradores del Plan Estratégico de la
Universidad 2010-2015. Las líneas directrices de este Plan consolidan las iniciadas
en el “Plan de actuación 2009 y siguientes” aprobado por el pleno del Consejo Social
del 16 de Diciembre de 2008.
El Plan de Actuaciones 2013 presenta los siguientes objetivos generales:
1- Reforzar las relaciones de la Universidad con el entorno socio-económico para
promover colaboraciones en la financiación de la universidad.
2- Contribuir al reconocimiento del esfuerzo y del mérito individual en la
Universidad.
3- Contribuir a valorizar la UC3M en el ámbito universitario nacional e
internacional.
4- Apoyar y colaborar en las iniciativas promovidas por la Universidad.
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