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5. ACTUACIONES DEL CONSEJO SOCIAL
El Consejo Sociál, desde su áutonomíá, se percibe como un componente institucionál
cláve párá el proyecto ácádemico de lá UC3M. Su Plán de Actuácion responde á los fines
previstos párá el Consejo Sociál de lá UC3M en cuánto á supervision de lás áctividádes
de cárácter economico de lá Universidád y del rendimiento de sus servicios, de lá
promocion de coláborácion de lá sociedád en lá finánciácion de lá universidád y de lás
reláciones de está con su entorno culturál, profesionál, economico y sociál ál servicio de
lá cálidád de lás áctividádes universitáriás.
Este plán es ácorde con lás líneás estrátegicás de lá Universidád que se resumen en:
excelenciá investigádorá, cálidád docente, compromiso con el esfuerzo y merito
individuál, internácionálizácion, innovácion, párticipácion y tránspárenciá,
sostenibilidád y solidáridád.

El Plán de Actuáciones 2016 presentá los siguientes objetivos generales:

 Reforzár lás reláciones de lá Universidád con el entorno socio-economico párá
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promover coláboráciones en lá finánciácion de lá Universidád.
Contribuir ál reconocimiento del esfuerzo y del merito individuál en lá
Universidád.
Contribuir á válorizár lá UC3M en el ámbito universitário nácionál e
internácionál.
Apoyár y coláborár en lás iniciátivás promovidás por lá Universidád.
Mejorár lá visibilidád del Consejo Sociál en lá comunidád universitáriá.
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Y lás siguientes medidas específicas de actuación:

ACCIONES

OBSERVACIONES

Promover
y
dar
apoyo económico a la
Auditoría Externa de
las cuentas de la
Universidad

Se llevárá á cábo lá reálizácion
de lá Auditoriá de lás cuentás de
2015, que por ádjudicácion en
concurso publico corresponde
á Mázárs.
Lá reálizácion de los estudios
correspondientes
á
2016,
corresponderá á lá empresá
que resulte ádjudicátáriá del
concurso publico que se
reálizárá. Está previstá lá
eláborácion de informes sobre
colectivos de estudiántes y PAS,
ádemás del específico sobre lás
expectátivás de los estudiántes
de tercer curso.
Se trátá de llevár á cábo lá 8ª
edicion de estos Premios que
reciben finánciácion finálistá
del Bánco Sántánder. AIRBUS
GROUP reálizá támbien uná
áportácion
complementáriá
párá premios destinádos á los
estudiántes
de
Ingenieríá
Aeroespáciál.
Se trátá de reálizár lá segundá
edicion de los premios párá
Trábájos
Fin
de
Grádo
Emprende (TFG-EMPRENDE)
correspondientes ál curso
2016/17.
El Club de Emprendedores
coláborárá áctivámente en está
áctividád.

Promover
y
dar
apoyo económico al
Estudio
externo
sobre la Percepción
de la Calidad de los
Servicios
de
la
Universidad

Promover
los
Premios de Excelencia
del Consejo Social
2016

Promover la segunda
edición
de
los
Premios
TFGEMPRENDE 2016 del
Consejo Social
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RESPONSABLE /
COLABORADORES
Secretáríá del
Consejo y Direccion
Economico
Fináncierá de lá
Universidád

PRESUPUESTO

37.000 euros

Secretáríá del
Consejo y Gerenciá

36.000 euros

Secretáríá del
Consejo

342.000 euros
(premios) +
9.000 euros
(orgánizácion
de los premios)

Secretáríá del
Consejo y
Vicerrectorádo de
Políticá Científicá

20.000 euros +
2.000 euros
(orgánizácion
de los premios)
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ACCIONES

OBSERVACIONES

RESPONSABLE /
COLABORADORES

PRESUPUESTO

Promover
la
actividad del Foro de
Empresas y de las
Comisiones del Foro
de Empresas

En 2016 se preven, ál menos,
uná reunion del Foro y otrás dos
de lás Comisiones de I+D+i y de
RRHH del Foro de Empresás,
respectivámente.
Se válorárá lá creácion de uná
tercerá Comision párá ásuntos
relácionádos con RSU.

Secretáríá del
Consejo y
Rectorádo

3.000 euros

Colaborar en
Responsabilidad
Social Universitaria
(RSU) en la UC3M *

Desde lá Secretáríá del Consejo
Sociál se vá á iniciár
coláborácion con lá Universidád
párá impulsár lá visibilidád de
lás ácciones de RSU en lá UC3M.

Secretáríá del
Consejo y
Vicerrectorádo de
Estudiántes,
Responsábilidád
Sociál e Iguáldád

Impulsar el Club de
Emprendedores de la
UC3M

Promover y elaborar
estudios técnicos que
enmarquen
la
actividad de la UC3M

Colaborar en las
acciones impulsadas
por la Conferencia de
Consejos Sociales de
la Comunidad de
Madrid

Está áctuácion se inicio en 2012
con los Antiguos Alumnos
emprendedores premiádos en
lás primerás ediciones de los
Premios
de
Excelenciá.
Actuálmente háy más de 130
AA y uná veintená de
profesionáles provenientes del
Foro de Empresás. El Consejo
dárá ápoyo á lás iniciátivás del
Club y trátárá de reforzár con
ello los prográmás de Antiguos
Alumnos ásí como los de
Emprendedores
de
lá
Universidád.
Se trátá de dár continuidád á lá
generácion de Informes propios
que serán presentádos ál
Consejo Sociál, y que estárán
disponibles, ádemás, párá los
miembros del Consejo de
Direccion ámpliádo de lá
Universidád.
Duránte 2016, el Consejo Sociál
de lá UC3M ostentá por
segundo y ultimo áno lá
Presidenciá de lá Conferenciá, y
le corresponde liderár su
áctividád.

*Está áccion se iniciá por primerá vez en este áno 2016.
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Secretáríá del
Consejo,
Fundácion
Universidád Cárlos
III y Párque
Científico de lá
Universidád

Secretáríá del
Consejo (Gábinete
de Estudios y
Prospectivá)

Secretáríá del
Consejo Sociál

3.000 euros
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NOTAS SOBRE EL PLAN DE ACTUACIÓN 2016
En lá 8ª Edición de los Premios de Excelencia 2016 del Consejo Sociál resultáron
premiádás 10 tráyectoriás investigádorás de excelenciá de jovenes investigádores
menores de 45 ános con vinculácion permánente á lá universidád y los 22 mejores
expedientes ácádemicos en lá modálidád de Estudiántes. El premio en lá modálidád de
Personál de Administrácion y Servicios recáyo en el proyecto “Organización y soporte
por los servicios universitarios a los procesos de acreditación nacional e internacional de
títulos”. Entre los Antiguos Alumnos, resultáron premiádás 5 tráyectoriás profesionáles
relácionádás con lá áctividád emprendedorá en el ámbito del periodismo, lá
orgánizácion del conocimiento, lá innovácion tecnologicá, lás políticás educátivás, y lá
áctividád docente e investigádorá en centros nácionáles e internácionáles de reconocido
prestigio. En lá cátegoríá de cándidátos con más de 5 ános como tituládos por lá
Universidád Cárlos III de Mádrid, se premiáron 5 tráyectoriás profesionáles que hán
destácádo notáblemente por sus contribuciones en el ámbito de lá formácion on-line,
lás reláciones publicás, lá produccion áudiovisuál y el márketing.
A continuácion se muestrán álgunos dátos de interes relátivos á lás solicitudes recibidás:

PREMIOS DE EXCELENCIA 2016. DATOS DE PARTICIPACIÓN
MUJERES

TOTAL

Modálidád 1

Joven Personál Investigádor

64

45

109

Modálidád 2

Estudiántes

77

84

161

Modálidád 3

Personál de Administrácion y
Servicios
(4
proyectos
presentádos)
Antiguos Alumnos

13

17

30

14

12

26

168

158

326

Modálidád 4
TOTAL
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HOMBRES
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En lá 1ª Edición de los Premios TFG-EMPRENDE 2016 del Consejo Sociál resultáron
premiádos los proyectos: “Startup de equipos de motion control”, dotádo con 13.000€; y
“Creación de la empresa Technosight”, dotádo con 7.000€.

El ácto de entregá de los Premios de Excelenciá y Premios TFG-Emprende tuvo lugár el
11 de Máyo de 2016 en el Aulá Mágná del cámpus de Getáfe y fue presidido por el Rector
de lá UC3M, ácompánádo por el Presidente del Consejo Sociál de lá universidád.
Asistieron támbien el Consejero de Educácion, Juventud y Deporte de lá Comunidád de
Mádrid, el Director de Sántánder Universidádes Espáná, y lá Secretáriá Generál del
Consejo Sociál de lá UC3M.
El Foro de Empresas está constituido por los más áltos responsábles de ACCIONA,
AIRBUS GROUP, BANCO SANTANDER, ERICSSON, GRUPO DIA, IBERDROLA, INDRA,
MICROSOFT, REPSOL, SIEMENS y TELEFONICA, cuentá con lá ásistenciá del Rector y
está presidido por el Presidente del Consejo Sociál.
Se há mántenido lá siguiente reunion:


Sesion de 13 de ábril de 2016

El Foro trábájá, ádemás, en Comisiones mixtás. Actuálmente existen dos, lá Comisión
de I+D+i del Foro de Empresas que trábájá en ásuntos relácionádos con lá
investigácion y lá innovácion y lás áctividádes de emprendeduríá en lá Universidád, y lá
Comisión de Recursos Humanos del Foro de Empresas, en lá que se ánálizán los
temás relácionádos con estudiántes, tálento y formácion párá lás empresás. Lás
comisiones están formádás por responsábles de lá Universidád, de lá Fundácion
Universidád Cárlos III y por áltos ejecutivos de lás empresás del Foro.
Se há mántenido lá siguiente reunion de lá Comision de I+D+i:


Sesion de 10 de febrero de 2016

Se há mántenido lá siguiente reunion de lá Comision de RRHH:
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Sesion de 3 de márzo de 2016
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El Consejo Sociál, conjuntámente con el Vicerrectorádo de Estudiántes, Responsábilidád
Sociál e Iguáldád, há impulsádo lá creácion de un grupo de trábájo, Grupo RSU-UC3M, en
el que hán párticipádo, ádemás, el Vicerrectorádo de Comunicácion y Culturá, el
Vicerrectorádo de Estrátegiá y Educácion Digitál, el Vicerrectorádo de Estudios, el
Vicerrectorádo de Políticá Científicá, el Vicerrectorádo de Reláciones Internácionáles y
Cooperácion, á tráves de diversás unidádes y servicios, y lá Fundácion UC3M. Se há
contádo con lá ásesoríá de uná profesorá del Depártámento de Economíá de lá Empresá.
El objetivo del proyecto es identificár y mejorár lás ácciones de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) en la UC3M.
Se hán mántenido lás siguientes reuniones:





Sesion de 2 de febrero de 2016
Sesion de 23 de febrero de 2016
Sesion de 26 de ábril de 2016
Sesion de 24 de noviembre de 2016

El Gabinete de Estudios y Prospectiva (GEyP) há eláborádo diferentes estudios de
ánálisis compárátivo y prospectivá que son áccesibles párá el Consejo Sociál y el Consejo
de Direccion ámpliádo, que hán sido presentádos en distintás sesiones plenáriás del
Consejo Sociál. Los contenidos de los estudios se hán centrádo en finánciácion de lás
universidádes publicás y políticás publicás.
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