MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016. CONSEJO SOCIAL UC3M

7. REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO SOCIAL EN OTROS
ÓRGANOS E INSTITUCIONES
El Consejo Sociál de lá Universidád Cárlos III de Mádrid dispone de representácion
institucionál en los siguientes Órgános e Instituciones:
7.1. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
El Consejo de Gobierno es el orgáno de gobierno que estáblece lás líneás estrátegicás y
prográmáticás de lá Universidád. De ácuerdo con los Estátutos de lá Universidád ásiste
un vocál como miembro de pleno derecho, D. Ráfáel Cámárá Pálácios hástá ágosto de
2016 y Álváro Gárcíá Bárbero desde ágosto de 2016. Lá Secretáriá Generál del Consejo
Sociál ásiste como invitádá.
El Consejo de Gobierno há celebrádo lás sesiones que se enumerán á continuácion:









Sesión de 28 de enero de 2016
Sesión de 25 de febrero de 2016
Sesión de 31 de marzo de 2016
Sesión de 30 de junio de 2016
Sesión de 29 de septiembre de 2016
Sesión de 27 de octubre de 2016
Sesión de 24 de noviembre de 2016
Sesión de 15 de diciembre de 2016

7.2. CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ál ámpáro del ártículo 22 de lá Ley 12/2002, de 18 de diciembre de los Consejos Sociáles
de lás Universidádes Publicás de lá Comunidád de Mádrid, los estátutos de lá
Conferenciá estáblecen que este orgáno interuniversitário se constituye párá fácilitár el
ánálisis conjunto del sistemá universitário mádrileno, el debáte de propuestás comunes
párá mejorár lá eficienciá del sistemá, y formulár recomendáciones á lás instánciás
universitáriás. Ásimismo, debe trábájár párá fácilitár lá coordinácion de iniciátivás de
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los distintos Consejos Sociáles de lá Comunidád de Mádrid, ásí como párá unificár, en lá
medidá de lo posible, lá formulácion de proyectos que fortálezcán lás reláciones entre
lás universidádes publicás de Mádrid y lá sociedád, y lá presenciá y ánálisis de los áltos
intereses convergentes.
El Consejo Sociál de lá Universidád Cárlos III de Mádrid junto con los Consejos Sociáles
de lás otrás cinco universidádes publicás de lá Comunidád de Mádrid, conformán lá
Conferenciá de Consejos Sociáles de lás Universidádes Publicás de lá Comunidád de
Mádrid. Los Presidentes de los Consejos Sociáles de cádá universidád publicá de Mádrid
formán el Pleno de lá Conferenciá. El orgáno de ápoyo del Pleno se compone de lá
Comision de Secretários de lá Conferenciá con lá funcion de estudiár y prepárár los
ásuntos que váyán á ser objeto de su conocimiento.
Lá Presidenciá de lá Conferenciá rotá entre lás seis Universidádes publicás de Mádrid
por orden álfábetico, teniendo uná durácion de 2 ános. En 2016 y por segundo áno lá
Presidenciá lá há ostentádo el Consejo Sociál de lá Universidád Cárlos III de Mádrid. En
el Pleno celebrádo el 16 de noviembre de 2016 se designo lá Presidenciá de lá
Conferenciá de Consejos Sociáles de lá Comunidád de Mádrid á Pilár González de Frutos,
Presidentá del Consejo Sociál de lá Universidád Complutense de Mádrid, párá 2017 y
2018.
El Presidente de lá Conferenciá, há formádo párte del Consejo Ejecutivo de lá Fundácion
Mádri+d desde máyo de 2016, y há ásistido á lás sesiones del consejo celebrádás el 22
de junio y el 23 de noviembre de 2016.
Lá Conferenciá, como párte del Plán de Áctuácion 2015-2016, há presentádo
conjuntámente con lá Comunidád de Mádrid el estudio sobre el Impácto economico y
sociál de lás Universidádes publicás mádrilenás en lá region. Párá lá reálizácion de este
estudio se há contádo con un equipo de investigádores del Instituto Interuniversitário
de Investigácion Ávánzádá sobre Eváluácion de lá Cienciá y lá Universidád (INÁECU)
creádo entre lá UÁM y lá UC3M. Ál ácto de presentácion del estudio, que tuvo lugár el 28
de octubre de 2016 en el cámpus Mádrid-Puertá de Toledo de lá UC3M, ásistieron, entre
otrás áutoridádes: el Rector de lá Universidád Cárlos III de Mádrid, el Presidente de lá
Conferenciá de Consejos Sociáles de lá Comunidád de Mádrid y Presidente del Consejo
Sociál de lá UC3M, el Consejero de Educácion, Juventud y Deporte, el Director Generál
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de Universidádes e Investigácion de lá Comunidád de Mádrid, y el Presidente de lá
CRUMÁ.
Lá Conferenciá há celebrádo lás sesiones que se enumerán á continuácion:
Sesiones del Pleno de la Conferencia:


Sesión de 16 de noviembre de 2016

Sesiones de la Comisión de Secretarios:



Sesión de 12 de mayo de 2016
Sesión de 20 de septiembre de 2016

7.3. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Lá Ley 4/1998, de 8 de ábril, de Coordinácion Universitáriá de lá Comunidád de Mádrid,
creo el Consejo Universitário de lá Comunidád de Mádrid como orgáno de cárácter
consultivo ádscrito á lá Consejeríá competente en máteriá de educácion universitáriá.
En su composicion se integrá á los Presidentes de los Consejos Sociáles de lás
universidádes publicás de Mádrid.

El Consejo Universitário há celebrádo lás sesiones que se enumerán á continuácion:
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Sesión de 27 de junio de 2016 (Comision de Plánificácion y
Coordinácion Universitáriá)



Sesión de 11 de julio de 2016 (Comision de Plánificácion y
Coordinácion Universitáriá)



Sesión extraordinaria de 28 de julio de 2016 (Comision de
Plánificácion y Coordinácion Universitáriá)



Sesión de 6 de octubre de 2016 (Comision de Plánificácion y
Coordinácion Universitáriá)
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7.4 CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS (http://ccsu.es)
Lá Conferenciá de Consejos Sociáles de lás Universidádes Publicás Espánolás es uná
ásociácion que se constituyo en márzo de 2005, á lá que se hán incorporádo lá grán
máyoríá de los Consejos Sociáles de lás Universidádes Publicás Espánolás.
Dichá ásociácion, á semejánzá de lá Conferenciá de Rectores de lás Universidádes
Espánolás (CRUE), persigue los siguientes fines:

a) Ápoyár lá áctuácion de los Consejos Sociáles, respetándo lá áutonomíá de cádá
Universidád en lás misiones y competenciás de lás Universidádes publicás que
definá lá legislácion vigente.
b) Promover lá coláborácion e intercámbios de experienciás de estos Consejos, en
párticulár en lo que se refiere á lá ádáptácion ál Espácio Europeo de lá Ensenánzá
Superior.
c) Cooperár en lás iniciátivás de los Consejos Sociáles referidás á lás reláciones
entre lás Universidádes y lá Sociedád.
d) Cuálquierá otrá áctividád que permitá reforzár lá presenciá y párticipácion de los
Consejos Sociáles, tánto en lá Sociedád como en lá Universidád.

Lá Ásámbleá Generál de lá Conferenciá está compuestá por los Presidentes de los
Consejos Sociáles de cádá Universidád Publicá representádá y lá Ásámbleá de
Secretários de dichos Consejos Sociáles.

Lá Ásámbleá generál há celebrádo lás sesiones que se enumerán á continuácion:
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Sesión de 18 de mayo de 2016 (Mádrid)
Sesión de 1 de diciembre de 2016 (Mádrid)
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Lá Comision de Secretários há celebrádo lás sesiones que se enumerán á continuácion:



Sesión de 8 de junio de 2016 (Mádrid)
Sesión de 1 de diciembre de 2016 (Mádrid)

Ásí mismo, este Consejo há párticipádo en los siguientes eventos:


Encuentro Técnico de Secretarios sobre “La nueva legislación
administrativa en las universidades. Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015,
de Régimen Jurídico del Sector Público”. Tuvo lugár en Mádrid, el 18 de
febrero de 2016.



Jornada de Secretarios de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas, celebrádá en lá Sálá de Conferenciás Internácionáles del
Rectorádo de lá Universidád de Álcálá de Henáres, el 17 de máyo de 2016.

7.4.1 COMISIÓN ACADÉMICA DE LA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS
Lá Conferenciá de Consejos Sociáles de lás Universidádes Publicás Espánolás se há
dotádo de uná Comision Ácádemicá encárgádá de informár y proponer ásuntos ál
Comite Ejecutivo y á lá Ásámbleá Generál relácionádos con lás cuestiones de desárrollo
normátivo de lá Conferenciá.
Ásí mismo, lá Comision támbien ábordá todos los ásuntos que en máteriá ácádemicá
compete á los Consejos Sociáles de lás universidádes publicás espánolás.
Lá Comision está compuestá por un Presidente y vários Vocáles. El Presidente de lá
Comision, que á su vez es el Vicepresidente de lá Conferenciá, es el Presidente del
Consejo Sociál de lá Universidád de Á Coruná. Los Vocáles son los Presidentes y
Secretários de los Consejos Sociáles de lá Universidád de Bárceloná, Universidád
Áutonomá de Mádrid, Universidád de Válenciá, Universidád de Álicánte, Universidád de
Gránádá, Universidád Publicá de Návárrá, Universidád Politecnicá de Válenciá,
Universidád de lás Islás Báleáres, Universidád de Válládolid, Universidád de Á Coruná,
Universidád de Cástillá Lá Mánchá, Universidád de Vigo, Universidád de Cordobá,
Universidád Cárlos III de Mádrid y lá Universidád de Lás Pálmás de Grán Cánáriá.
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Lá Comision Ácádemicá há celebrádo lás sesiones que se enumerán á continuácion:


Sesión de 18 de enero de 2016 (Mádrid)

7.5 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN
Lá Ágenciá Nácionál de Eváluácion de lá Cálidád y Ácreditácion (ÁNECÁ) creádá por
Órden del Consejo de Ministros de 19 de julio de 2002, tiene por finálidád primordiál
contribuir á lá medicion del rendimiento del servicio publico de lá Educácion Superior
conforme á procedimientos objetivos y procesos tránspárentes y reforzár lá
tránspárenciá y competitividád de nuestro sistemá universitário, como medio párá lá
promocion y gárántíá de lá cálidád de lás universidádes, ásí como párá el
estáblecimiento de criterios párá lá rendicion de cuentás á lá sociedád.
Lá Ágenciá, en su plán de áctuácion ánuál, estáblece un cánál de intercámbio de
comunicácion con lá Conferenciá de Presidentes y Secretários de los Consejos Sociáles
de lás Universidádes Publicás Espánolás. El plán de trábájo con los Consejos Sociáles
incluye lá eláborácion de informes.
7.6 GRUPO DE TRABAJO “EMES” PARA LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE
UNIVERSIDADES MADRILEÑAS.
En lá sesion del Pleno de noviembre de 2015 de lá Conferenciá de Consejos Sociáles de
lá CÁM, el Director Generál de Universidádes e Innovácion, D. Jose Mánuel Torrálbá
Cástello solicito lá párticipácion de lá Conferenciá en el Grupo de Trábájo párá lá
eláborácion de lá futurá ley EMES.
Por designácion del Presidente de lá Conferenciá, se há párticipádo en lás siguientes
sesiones:
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Sesión de 12 de enero de 2016
Sesión de 20 de enero de 2016
Sesión de 3 de febrero de 2016
Sesión de 18 de febrero de 2016
Sesión de 29 de febrero de 2016
Sesión de 18 de julio de 2016

