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Una de las principales tareas de los consejos sociales es la de 
supervisar las actividades de carácter económico y el rendi-
miento de cada uno de los servicios en las universidades y, por 
ello, esta memoria del Consejo Social que tengo el honor de 
presentarles supone un ejemplo más de la intención de mostrar 
la gran labor que desarrolla el órgano al que represento en un 
momento en que la transparencia en la gestión de las institucio-
nes públicas cobra una importancia vital en nuestra sociedad.

Queremos contribuir a la mejora de la Universidad de Alicante 
mediante el desarrollo de acciones y programas que, desde el 
Consejo Social y las entidades que nos dan su apoyo, refuer-

cen el papel social de esta Universidad. Tenemos en cuenta la 
complicada situación económica en la que estamos inmersos 
y debemos considerar los retos que nos propone un entorno 
tan cambiante.

Seguimos padeciendo los cambios del paso de la enseñanza 
al aprendizaje y la modificación de estilos de metodologías y 
organización como consecuencia del desarrollo único de la 
Educación Superior. La sociedad espera y necesita de las uni-
versidades una respuesta eficiente y transparente, por lo que 
apostamos decididamente por la rendición de cuentas y por 
ofrecer solución a las necesidades del entorno.

Francisco Gómez Andreu

Presidente Consejo Social  
de la Universidad de Alicante
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Las universidades, con el apoyo de sus consejos sociales, 
deben diseñar estrategias para competir con fuerza en este 
nuevo escenario tan global y altamente competitivo. La movili-
dad de los estudiantes, la libre circulación y el reconocimien-
to profesional entre los países se plantean como nuevos retos 
que reclaman nuevos planteamientos.

Es muy posible que la legislación universitaria aborde refor-
mas de enorme trascendencia como el sistema de gobierno 
de las universidades, aspecto en el que hemos de converger 
con el modelo de universidades de éxito internacional; la 
movilidad de los profesores, para hacer posible el estableci-
miento de alianzas universitarias con el fin de compartir titu-
laciones; la reforma de los mecanismos de financiación para 
estrechar el nexo entre subvención e indicadores de rendi-
miento, y la dotación al sistema de un mayor nivel de equidad 
y de eficiencia.

Además, la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a las uni-
versidades implica que estas puedan reorganizar sus recur-
sos y orientar sus objetivos bajo criterios de equidad, calidad, 
participación, sostenibilidad y eficiencia; poner al usuario en 
el centro, aumentar la capacidad de elección entre proveedo-
res públicos, y entre estos y los privados, combatir privilegios 
corporativos fuertemente enraizados, vincular financiación 
con actividad y las retribuciones con resultados, discutir y 
probar con rigor nuevas ideas... En definitiva, una visión que 
conciba los servicios públicos como instrumentos esenciales 
para combatir la exclusión, generar seguridad y confianza.

La Universidad se ha convertido en el motor de desarrollo 
económico y social. El papel de las universidades en el mundo 
actual ha sufrido un cambio sustancial respecto al que le era 
propio en tiempos no demasiado lejanos. El mantenimiento 
de los actuales niveles de bienestar de nuestra sociedad de-
pende de que el sistema productivo incorpore masivamente 
el nuevo conocimiento, la innovación. Las universidades se 
ven, así, situadas en el centro de la sostenibilidad de nuestro 
modo de vida y, en consecuencia, reciben de manera peren-
toria nuevas demandas del entorno, que reclama de los cen-
tros universitarios una participación plena en los procesos de 
desarrollo económico y social. Los consejos sociales deben 
facilitar, con su tarea de intermediación, que las instituciones 
superiores de enseñanza respondan con creatividad y efica-
cia a estas nuevas expectativas.

Finalmente, la cooperación y la competencia son dos valores 
estratégicos en la realidad universitaria actual. Las universi-
dades hoy se encuentran forzadas a desenvolverse dentro de 
una situación paradójica: están obligadas a competir entre sí, 
pero, al mismo tiempo, necesitan cooperar tanto para cumplir 
sus fines como para la obtención de determinados recursos: 
fondos públicos, donaciones privadas, socios, voluntarios, 
atención a los medios de comunicación, reconocimiento so-
cial, representación ante órganos políticos, etc. Cada univer-
sidad, con el respaldo de su consejo social, deberá buscar 
su perfil diferenciado y definir con amplia libertad de acción 
sus estrategias de cooperación y competencia para ser más 
fuertes, más competitivas y, en definitiva, mejores.



COMPOSICIÓN  
DEL CONSEJO SOCIAL



2



CONSEJO SOCIAL • MEMORIA 2013-14

14

2.1. Integrantes  
del Consejo Social

Presidente

Excmo. Sr.  
Francisco Gómez 

Andreu

Ilmo. Sr. Gerente 
Rafael Pla Penalva

Ilma. Sra. Secretaria 
General. Aránzazu 
Calzada González

Magfco. y Excmo. 
Sr. Rector Manuel 

Palomar Sanz

Vocales designados por las Cortes 
Valencianas

Vocal designado por la Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo

Vocal designada  
por el Ayuntamiento de Alicante

Vocales natos

Vocales designados por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Alicante

Vocales designados por la Conselleria 
de Educación

Sr. Edgar  
Hidalgo Ivorra

Sr. José Manuel 
Mora Chacón

Sr. Jerónimo  
Mora Pascual

Sr. Iván  
Sempere Massa 

Sra. Asunción 
Martínez García 

Sr. Pedro  
López López

Sr. Andrés  
Lluch Figueres

Sr. Juan Antonio 
Iniesta Ribelles 

Sr. Francisco  
Aznar Payá

Sra. Sonia  
Castedo Ramos
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Vocales designados por las organizaciones sindicales más 
representativas en el ámbito de la Comunidad Valenciana

Vocales designados por las organizaciones empresariales más 
representativas en el ámbito de la Comunidad Valenciana

Gabinete técnico del Consejo Social
Vocales nombrados por el Excmo. 
Sr. Presidente del Consejo Social

Vocal designada por la Diputación 
Provincial de Alicante

Vocal designado por el Consejo de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de la Comunidad Valenciana

Vocal designado por los 
colegios profesionales de la 

Comunidad Valenciana

Secretario

Sra. Yaissel  
Sánchez Orta

Sra. Consuelo 
Navarro Sánchez

Sr. Francisco  
García Alcaraz

Sra. Luisa  
Pastor Lillo

Sr. Manuel  
Peláez Robles

Sr. Moisés  
Jiménez Mañas

Sr. Jorge  
Brotons Campillo

Sr. Ricardo  
Regalado Tesoro

Sr. Francisco  
Martín Irles 

Sra. Patricia  
Vicente Martínez

Sra. Migue Font García - Sra. Auxi Bohorquez Gallego - Sr. Manuel Marquina PastorSr. Antonio  
Carbonell Pastor

Sr. Luis G.  
Ramos Gutiérrez
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DECRETO 76/2013, de 21 de junio, del Consell, por el que 
se nombra presidente del Consejo Social de la Universi-
dad de Alicante (2013/6624) a Francisco Gómez Andreu.

ORDEN 20/2014, de 7 de abril, de la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte, por la que se dispone la 
publicación del nombramiento de determinados miem-
bros del Consejo Social de la Universidad de Alicante 
[2014/3161].  

ORDEN 36/2014, de 13 de mayo, de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se nombran 
vocales del Consejo Social de la Universidad de Alican-
te [2014/4343].

ORDEN 67/2014, de 31 de julio, de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se nombran 
vocales de los consejos sociales de las universidades 
públicas valencianas.

2.2. Ceses y nombramientos
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CESES

Sr. Joaquín Arias López
Sra. Carmen Bouzas Bermejo
Sr. Luis Esteban Marcos
Sr. Ricardo Ferré Alemany
Sr. Francisco Gómez Andreu
Sra. Mª Ángeles Guerrero Mestre
Sr. Eduardo van der Hofstadt
Sr. Óscar Llopis Barragán
Sr. Javier López Mora
Sr. Juan Mesa Sanz
Sra. Silvia Pardo Martínez
Sr. Juan José Sellés Pérez
Sr. Juan Seva Martínez

NOMBRAMIENTOS

Sr. Jorge Brotons Campillo
Sr. Francisco García Alcaraz
Sr. Edgar Hidalgo Ivorra
Sr. Juan Antonio Iniesta Ribelles
Sr. Moisés Jiménez Mañas
Sr. Andrés Lluch Figueres
Sr. Pedro López López
Sra. Asunción Martínez García
Sr. Jerónimo Mora Pascual
Sra. Yaissel Sánchez Orta
Sr. Iván Sempere Massa
Sr. Manuel Peláez Robles
Sra. Patricia Vicente Martínez
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Presentación

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad 
en la universidad y debe ejercer como elemento de interrela-
ción entre la sociedad y la universidad. Corresponde al Con-
sejo Social la supervisión de las actividades de carácter eco-
nómico de la universidad y del rendimiento de sus servicios y 
promover la colaboración de la sociedad en la financiación de 
la universidad.

Objetivos

1. Fomentar y apoyar la colaboración entre la sociedad y la 
universidad, y en especial incentivar las relaciones entre la 
universidad y su entorno cultural, profesional, económico y 
social, al servicio de la calidad de la actividad universitaria.

2. Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas uni-
versitarias y las actividades culturales, científicas y de in-
vestigación a las necesidades de la sociedad.

3. Impulsar la colaboración de la sociedad en la financiación 
de la universidad, canalizando y adoptando, en el marco de 
la legislación vigente, las iniciativas de apoyo económico y 
mecenazgo a la universidad por parte de personas físicas y 
entidades de carácter público y privado.

Funciones

Funciones de índole económica

• Supervisar las actividades de carácter económico de la 
Universidad de Alicante. El Consejo es el encargado de 
aprobar el presupuesto y las cuentas anuales del campus y 
de cada una de las entidades que dependan de la universi-
dad, y de aquellas en que la institución tenga participación 
mayoritaria en su capital o fondo patrimonial equivalente. 
También aprueba y realiza un control de la programación 
plurianual de la UA.

• Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, las conce-
siones de crédito extraordinario o suplemento de crédito, 
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siempre que deba efectuarse un gasto que no pueda ser 
aplazado al ejercicio siguiente y para el cual no exista 
crédito consignado en los presupuestos o el existente sea 
insuficiente y tenga el carácter de no ampliable. Autorizar 
las transferencias de gastos de capital a cualquier otro ca-
pítulo del presupuesto de gastos de la universidad.

• Fijar las tasas académicas y demás derechos correspon-
dientes a los estudios que no impliquen la expedición de 
títulos oficiales.

• Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la relación 
de puestos de trabajo del personal de administración y ser-
vicios de la universidad y sus modificaciones.

• Fiscalizar las funciones ordinarias de control interno de las 
cuentas de la institución. El Consejo Social podrá recabar 
la realización de auditorías de las cuentas de la universi-
dad y de las entidades que de ella puedan depender o ten-
gan participación de la UA.

• Ser informado periódicamente de cuantos contratos se ce-
lebren al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica de Universidades.

• Fijar las directrices o líneas generales de la política de be-
cas, ayudas, exenciones y créditos al estudio y a la inves-
tigación que, en su caso, otorguen las universidades con 
cargo a sus recursos ordinarios.

• Supervisar el rendimiento y la calidad de los servicios uni-
versitarios.

Competencias y funciones relativas al rendimiento de 
los servicios universitarios

• Proponer la implantación y supresión de enseñanzas en 
la Universidad de Alicante conducentes a la obtención de 

títulos universitarios de carácter oficial y válidos en todo 
el territorio nacional, así como la creación, modificación, 
supresión o adscripción de los correspondientes centros 
docentes y de institutos universitarios de investigación. 

• Fomentar la participación de profesionales y sectores so-
ciales en la elaboración y reforma del contenido de los pla-
nes de estudio, a fin de adecuar la oferta de los estudios 
universitarios a las necesidades sociales, e informar la va-
loración económica de los planes de estudios.

• Realizar estudios sobre materias de su competencia y, es-
pecialmente, sobre la adecuación de la oferta de titulacio-
nes y contenidos de los planes de estudios a las necesida-
des sociales.
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• Trabajar por el establecimiento de convenios entre la uni-
versidad y entidades públicas y privadas orientados a com-
pletar la formación de los estudiantes y facilitar su empleo. 
Establecer programas para facilitar la inserción profesio-
nal de los titulados universitarios.

• Tramitar las reclamaciones que se le presenten relativas 
al funcionamiento de los servicios universitarios cuando 
tengan por objeto asuntos cuya supervisión corresponda 
al Consejo Social. 

• Conocer, en su caso, las actividades del defensor univer-
sitario u órgano equivalente de la universidad realizadas 
en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.

• Acordar con el rector o la rectora el nombramiento y la re-
vocación del gerente.

• Conocer los informes de evaluación de la calidad de la uni-
versidad, de sus centros o titulaciones.

• Estimular la actividad investigadora de la universidad y, en 
especial, promover aquella vinculada a los sectores pro-
ductivos de su entorno, propiciando proyectos de investi-
gación y desarrollo compartidos entre la universidad y las 
empresas o instituciones.

• Otorgar ayudas, premios, distinciones o reconocimientos 
dentro del ámbito de sus competencias.
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Consejo de Gobierno:
Sr. Francisco Gómez Andreu
Sr. Antonio Carbonell Pastor
Sr. Francisco Martín Irles

Comisión de Ordenación Académica y Profesorado:
Sr. Francisco Martín Irles

Comisión de Investigación:
Sr. Jorge Brotons Campillo

Comisión de Planificación Económica:
Sr. Francisco Gómez Andreu

Comisión de Becas de la UA:
Sr. Francisco Martín Irles

Consejo de Administración de la Sociedad «Taller Digital de 
Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, S.A.»:
Sr. Ricardo Regalado Tesoro

Consejo de Administración del Centro Superior de Idiomas:
Sr. Iván Sempere Massa

Fundación Parque Científico:
Sr. Antonio Carbonell Pastor

Representantes del Consejo Social de la Universidad de 
Alicante en el Consejo Valenciano de Universidades:
Sr. Antonio Carbonell Pastor
Sr. Francisco Gómez Andreu
Sr. Francisco Martín Irles

Miembros del Consejo Social que son Patronos de la 
Fundación General de la Universidad
Presidente del Consejo Social:
Sr. Francisco Gómez Andreu
Representantes de las Organizaciones Empresariales:
Sr. Moisés Jiménez Mañas
Sr. Manuel Peláez Robles
Representantes de las Organizaciones Sindicales:
Sra. Consuelo Navarro Sánchez
Sra. Yaissel Sánchez Orta
Representantes de Instituciones:
Sr. Francisco Aznar Payá
Sr. Francisco Martín Irles

Representantes en la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Españolas:
Sr. Antonio Carbonell Pastor 
Sr. Francisco Gómez Andreu
Sr. Francisco Martín Irles
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5.1. Plenos
Pleno ordinario 30 de abril de 2013

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesio-
nes anteriores (26.09.2012 y 18.12.2012)

2. Informe del Presidente. Acuerdos que procedan:

• El Presidente del Consejo Social, Ricardo Ferré, solicitó al 
equipo del Rectorado la prestación de servicios profesio-
nales relacionados con la comunicación y la relación con 
los medios. Dicha incorporación a los escasos recursos del 
Consejo le permitiría «desplegar una comunicación tanto 

interna como externa, para situar al Consejo Social en el 
lugar que corporativamente le corresponde y con la visi-
bilidad que requiere un órgano de la Universidad que tiene 
encomendadas importantes funciones de gobierno en la 
vida universitaria», explicó Ferré.

• El Consejo Social de la Universidad de Alicante, atendien-
do a criterios objetivos, ha distribuido entre los distintos 
Departamentos de la Universidad de Alicante 58 becas de 
colaboración dirigidas a la formación de los estudiantes 
universitarios que vayan a finalizar los estudios de segun-
do ciclo o último curso de Grado, y que tienen por objeto la 
concesión de una beca que les permita iniciarse en tareas 
de investigación o de prácticas vinculadas con los estudios 
que están cursando y facilitar la continuación de estudios 
de postgrado con orientación profesional o investigadora.

PLENO 69 100
COMISIÓN ASUNTOS ECONÓMICOS 94,29 100
COMISIÓN ASUNTOS ACADÉMICOS 94,29 100
COMISIÓN DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD 84,83 100

PORCENTAJE DE ASISTENCIA A PLENO Y COMISIONES

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PLENO

COMISIÓN ASUNTOS ECONÓMICOS

COMISIÓN ASUNTOS ACADÉMICOS

COMISIÓN DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD

PORCENTAJE DE ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES

Total Consejeros Consejeros asistentes
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3. Informe del Rector. Acuerdos que procedan.

4. De índole económica:

4.1. Informe del Presidente de la Comisión de Asuntos Econó-
micos del Consejo. Acuerdos que procedan.

4.2. Estudio y aprobación, si procede, de la Liquidación del 
Presupuesto y de las Cuentas Anuales de la Universidad co-
rrespondientes al ejercicio 2012. El Consejo Social de la Uni-
versidad de Alicante aprobó la liquidación del presupuesto y 
las cuentas anuales pertenecientes al ejercicio de 2012 tan-
to de la Universidad como de las sociedades y fundaciones 
que dependen de ella. Según se desprendía de los informes 
aportados por el Presidente de la Comisión de Asuntos Econó-
micos del Consejo, Francisco Gómez Andreu, la Universidad 
de Alicante cumplió en 2012 su objetivo de estabilidad presu-
puestaria, con una liquidación de cuentas con saldo positivo.

De la liquidación de cuentas se desprende también que, a 
fecha 31 de diciembre de 2012, la universidad tenía pendien-
te de cobro cerca de 40 millones de euros, mientras que las 
obligaciones pendientes de pago no llegaron a los 8 millones 
de euros. Una parte importante de las cantidades que se le 

adeudan a la Universidad de Alicante procedía de los impagos 
de la Generalitat Valenciana. Según comentó el rector en su 
informe, la deuda total acumulada entonces por impagos del 
Consell ascendía a 250 millones de euros. De esta cantidad, 
59 millones correspondían a los ejercicios de 2010, 2011, 2012 
y 2013, además de los 142,4 millones acumulados por la deuda 
histórica, de los años 2001 a 2008.

Del informe presentado por la Comisión, se desprende tam-
bién que tanto el Centro Superior de Idiomas de la UA como la 
Fundación Alcudia cerraron el ejercicio de 2012 con un saldo 
positivo.

4.3. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anua-
les aprobadas por las Juntas Generales respectivas de las 
sociedades y fundaciones que se detallan, en las que la Uni-
versidad de Alicante participa, correspondientes al ejercicio 
2012:

• Centro Superior de Idiomas de la UA
• Fundación General de la Universidad de Alicante
• Fundación La Alcudia
• Sociedad Taller Digital de Establecimiento de Textos Litera-

rios y Científicos de la Universidad de Alicante

RESULTADOS SOCIEDADES PARTICIPADAS

2010 2011 2012 2013

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO 0,00 € 3.179,94 € 59.710,11 €

L'ALCÚDIA 20.039,81 € -8.415,90 € 8.537,31 € -64.817,08 €

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UA -194.147,38 € -285.529,55 € 19.203,77 € -39.386,47 €

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA -11.133,00 € 8.849,00 € 18.318,00 € -233.299,00 €

TALLER DIGITAL -62.556,00 € -87.233,00 € -720.136,00 € -32.439,00 €
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5. Relativo al rendimiento de los Servicios:

5.1. Informe del Presidente de la Comisión de Asuntos Acadé-
micos del Consejo. Acuerdos que procedan.

5.2. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificación de 
los siguientes Títulos de Máster Universitario y Planes de Es-
tudio de Grado:

• Máster Universitario en Arquitectura y Urbanismo Soste-
nible

• Máster Universitario en Automática y Robótica
• Máster Universitario en Economía Aplicada
• Máster Universitario en Investigación Educativa
• Máster Universitario en Comunicación e Industrias Crea-

tivas
• Máster Universitario en Profesorado de Educación Secun-

daria
• Grado en Enfermería
• Grado en Nutrición Humana y Dietética
• Grado en Español: Lengua y Literaturas
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Grado en Maestro Educación Primaria

5.3. Estudio y aprobación, si procede:

5.3.1. Propuestas de los Programas de Doctorado para el cur-
so académico 2013/2014.

5.3.2. Propuesta de Máster Universitario en Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos.

6. Preguntas y propuestas
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Pleno ordinario 20 de diciembre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (30.04.2013).

2. Informe del Presidente. Acuerdos que procedan.

3. Informe del Rector. Acuerdos que procedan.

4. Informe de los Presidentes de las distintas Comisiones del 
Consejo. Acuerdos que procedan.

5. De índole económica:

5.1. Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto de la 
Universidad de Alicante para el ejercicio 2014. 
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En el Presupuesto 2014 la UA mantuvo como criterio funda-
mental el ajuste del gasto público y la rendición de sus cuen-
tas. Considerando que en el 2014 la tesorería tampoco se iba 
a ver compensada con la percepción de las cantidades adeu-
dadas por la Generalitat Valenciana en 2013, ni con la anua-

lidad correspondiente a los acuerdos suscritos en el Conve-
nio de fecha 10 de octubre de 2001 a efectos de actualizar 
las cantidades adeudadas del anterior plan de financiación, 
la Universidad acordó optar, como anunció la Vicerrectora 
de Planificación Económica, Mónica Martí, por seguir con 
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DESCRIPCIÓN DEL INGRESO 2014 2013 Variación % Var.

303 Tasas por Servicios Administrativos 900.000,00 800.000,00 100.000,00 12,5%
310 Ingresos matrícula estudios oficiales 30.085.463,00 30.043.500,00 41.963,00 0,1%
311 Ingresos matrícula estudios propios 2.400.000,00 2.997.900,00 -597.900,00 -19,9%
312 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 250.000,00 224.500,00 25.500,00 11,4%
313 Ingresos por actividades culturales y deportivas 500.000,00 613.400,00 -113.400,00 -18,5%
314 Inscripciones a congresos y similares 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0%
315 Pruebas de acceso a la universidad 320.000,00 306.000,00 14.000,00 4,6%
319 Otros precios públicos 100.000,00 71.000,00 29.000,00 40,8%
320 Contratos artículo 83 2.000.000,00 3.000.000,00 -1.000.000,00 -33,3%
330 Venta de bienes 38.000,00 38.000,00 0,00 0,0%
380 Reintegros 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0%
391 Pruebas selectivas 0,00 15.000,00 -15.000,00 -100,0%
399 Ingresos diversos 250.000,00 298.600,00 -48.600,00 -16,3%

Total Cap. 3 36.963.463,00 38.527.900,00 -1.564.437,00 -4,1%
401 Transferencias corrientes f inalistas de la Administración del Estado 160.000,00 50.000,00 110.000,00 220,0%
402 Transferencias corrientes de organismos autónomos del Estado 500.000,00 450.000,00 50.000,00 11,1%

43000 Modelo de f inanciación 120.522.068,10 121.060.736,44 -538.668,34 -0,4%
43003 Emisión de deuda 4.446.930,00 4.947.540,00 -500.610,00 -10,1%
43200 Otras transferencias corrientes finalistas de la Conselleria de Educación de la G.V. 127.000,00 127.000,00 0,00 0,0%

430 Transferencias corrientes de la Conselleria de Educación de la G.V. 125.095.998,10 126.135.276,44 -1.039.278,34 -0,8%
432 Otras transferencias corrientes f inalistas de la G.V. 23.570,00 73.000,00 -49.430,00 -67,7%
470 De empresas privadas 332.000,00 317.000,00 15.000,00 4,7%

Total Cap. 4 126.111.568,10 127.025.276,44 -913.708,34 -0,7%
10.000,00 10.000,00 0,00 0,0%
75.000,00 50.000,00 25.000,00 50,0%

520 Intereses de cuentas bancarias 
540 Alquiler de bienes inmuebles 
550 De concesiones administrativas 600.000,00 500.000,00 100.000,00 20,0%

Total Cap. 5 685.000,00 560.000,00 125.000,00 22,3%
70100 Área de Educación e investigación. Investigación 800.000,00 800.000,00 0,00 0,0%
70199 Otras áreas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0%

2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,0%
400.000,00 600.000,00 -200.000,00 -33,3%

701 Transferencias de capital finalistas de la Administración del Estado 
702 De organismos autónomos del Estado
710 De las Entidades Autónomas de la G.V. 100.000,00 200.000,00 -100.000,00 -50,0%

73000 Investigación 1.791.500,00 723.350,00 1.068.150,00 147,7%
73004 Amortización planes de inversiones 1.643.219,00 1.643.220,00 -1,00 0,0%

3.434.719,00 2.366.570,00 1.068.149,00 45,1%
91.750,00 76.650,00 15.100,00 19,7%

120.000,00 150.000,00 -30.000,00 -20,0%
10.000,00 1.000,00 9.000,00 900,0%

638.300,00 233.000,00 405.300,00 173,9%
300.000,00 250.000,00 50.000,00 20,0%

730 De la Conselleria de Educación
731 De otras Consellerias de la G.V.
760 De Ayuntamientos
761 De Diputaciones
770 De empresas privadas
780 De familias e instituciones sin fines de lucro 
795 Otras transferencias de capital de la UE 2.200.000,00 2.650.000,00 -450.000,00 -17,0%

Total Cap. 7 10.094.769,00 9.327.220,00 767.549,00 8,2%
Total Ingresos 173.854.800,10 175.440.396,44 -1.585.596,34 -0,9%
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la aplicación de políticas presupuestarias de ajuste, lo que 
suponía contener el gasto corriente, con el único límite de 
garantizar el normal desarrollo de las actividades docentes e 
investigadoras de la Universidad.

Martí avanzó que este escenario de obligada moderación en 
la previsión de los gastos de la Universidad no debía ser obs-
táculo para incorporar partidas que atendieran proyectos y 
programas que se consideran estratégicamente necesarios, 
especialmente las que debían atender infraestructuras para 
garantizar una atención adecuada del alumnado y de la inves-
tigación. La UA se manifestó en contra del aumento de tasas 
aprobado por el Gobierno Valenciano, porque siguió defen-

diendo la necesidad de facilitar el acceso en condiciones de 
igualdad, entendiendo la enseñanza como una inversión y no 
como un gasto.

Por lo que se refiere al presupuesto del Consejo Social, el 
Presidente, Gómez Andreu, dijo que su equipo se limitaba a 
la cantidad asignada en los presupuestos de la Generalitat, 
que venía a constituir el 0,029 del total del presupuesto pre-
visto para la Universidad de Alicante en 2014. Gómez Andreu 
aseguró que la gestión del Consejo también se regía por crite-
rios de austeridad y que, por ello, era posible que, si así se lo 
solicitaban, se renunciaría al 20% de la cantidad inicialmente 
asignada.
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DESCRIPCIÓN DEL GASTO 2014 2013 Variación % Var.

120 Retribuciones personal docente y de investigacion (PDI) funcionario 46.434.285,33 47.241.535,73 -807.250,40 -1,7%
121 Retribuciones del PDI laboral f ijo 4.597.303,22 4.161.648,14 435.655,08 10,5%
130 Retribuciones del PAS funcionario 35.021.425,36 35.069.497,73 -48.072,37 -0,1%
131 Retribuciones del PAS laboral f ijo 168.236,12 157.032,62 11.203,50 7,1%
140 Retribuciones personal docente contratado (laboral temporal) 9.991.113,90 10.330.949,16 -339.835,26 -3,3%
141 Retribuciones personal de administracion y servicios contratado (laboral temporal) 534.087,50 563.907,15 -29.819,65 -5,3%
150 Productividad 325.000,00 325.000,00 0,00 0,0%
160 Cuotas sociales 13.853.450,07 13.465.318,16 388.131,91 2,9%
161 Prestaciones sociales 526.653,99 494.795,51 31.858,48 6,4%

Total Cap. 1 111.451.555,49 111.809.684,20 -358.128,71 -0,3%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 29.141.260,22 30.534.139,39 -1.392.879,17 -4,6%

Total Cap. 2 29.141.260,22 30.534.139,39 -1.392.879,17 -4,6%
300 Intereses deuda 4.446.930,00 4.947.540,00 -500.610,00 -10,1%
310 Intereses de préstamos en moneda nacional 700.000,00 600.000,00 100.000,00 16,7%
319 Otros gastos f inancieros 1.000.000,00 1.300.000,00 -300.000,00 -23,1%

Total Cap. 3 6.146.930,00 6.847.540,00 -700.610,00 -10,2%
480 Transferencias corrientes a familias 2.707.554,00 1.989.034,00 718.520,00 36,1%
481 Transferencias corrientes a instituciones sin f ines de lucro 1.824.519,21 1.835.312,46 -10.793,25 -0,6%

Total Cap. 4 4.532.073,21 3.824.346,46 707.726,75 18,5%
Investigación Universitaria 10.103.793,67 10.951.000,00 -847.206,33 -7,7%
Programas institucionales 2.530.440,00 1.801.970,00 728.470,00 40,4%

680 Investigación Universitaria 12.634.233,67 12.752.970,00 -118.736,33 -0,9%
7.631.000,00 7.630.835,06 164,94 0,0%620 Plan de Inversiones 

Total Cap. 6 20.265.233,67 20.383.805,06 -118.571,39 -0,6%
741 A Fundaciones 307.596,48 30.729,29 276.867,19 901,0%

Total Cap. 7 307.596,48 30.729,29 276.867,19 901,0%
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público 366.932,03 366.932,03 0,00 0,0%

1.643.219,00 1.643.220,00 -1,00 0,0%
2.010.151,03 2.010.152,03 -1,00 0,0%

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público 
Total Cap. 9
Total Gastos 173.854.800,10 175.440.396,43 -1.585.596,33 -0,9%
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5.2. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 
aprobadas por las Juntas Generales respectivas de las funda-
ciones que se detallan, en las que la Universidad de Alicante 
participa, correspondientes al ejercicio 2012:

• Fundación General de la Universidad de Alicante
• Fundación Parque Científico de Alicante

6. Preguntas y propuestas. Acuerdos que procedan.

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

Gastos telefónicos y de mensajería 2000

Material de oficina y consumibles informáticos 4000

Viajes, alojamientos, dietas (ASISTENCIAS) 20000

Convocatorias y becas dirigidas a alumnos 5000

Convocatorias y becas dirigidas a grupos de investigación 5000

Otros gastos:
Memoria año
Material bibliográfico
Gastos protocolarios
Otros

14000

TOTAL 50000
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Pleno ordinario 16 de abril de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (20.12.2013).

2. Informe del Presidente. Acuerdos que procedan:

• El Consejo Social de la Universidad de Alicante, atendien-
do a criterios objetivos, ha distribuido entre los distintos 
Departamentos de la Universidad de Alicante 55 becas de 
colaboración dirigidas a la formación de los estudiantes 
universitarios.

3. Informe del Rector. Acuerdos que procedan.

4. Informe de los Presidentes de las distintas Comisiones del 
Consejo. Acuerdos que procedan.

5. De índole económica:

5.1. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 
de la Universidad de Alicante correspondientes al ejercicio 
2013.

5.2. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 
aprobadas por las Juntas Generales respectivas de las socie-
dades y fundaciones que se detallan, en las que la Universi-
dad de Alicante participa, correspondientes al ejercicio 2013:

• Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante
• Fundación General de la Universidad de Alicante
• Fundación La Alcudia
• Sociedad Taller Digital de Establecimiento de Textos Litera-

rios y Científicos de la Universidad de Alicante
• Fundación Parque Científico de Alicante

6. Preguntas y propuestas. Acuerdos que procedan.

Pleno extraordinario 19 de junio de 2014

Orden del día

1. Toma de posesión de los vocales del Consejo Social de la 
Universidad de Alicante.
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La sesión de este pleno del Consejo Social fue de carácter 
extraordinario y el principal punto del orden del día fue la 
renovación de sus consejeros. El acto estuvo presidido por 
Francisco Gómez Andreu, para quien, con esta nueva compo-
sición, «se incrementa la presencia de empresarios de distin-
tos sectores y distinta ubicación geográfica, lo que sin duda 
favorecerá la interrelación con las distintas peculiaridades de 
las comarcas alicantinas».

El pleno contó con la presencia extraordinaria del Director 
General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, Felipe 
Palau, en su primera visita oficial a la Universidad de Alicante.

Nuevos vocales

En junio, a falta del nombramiento de los vocales propues-
tos por las Cortes Valencianas, el Consejo Social de la UA ya 
contaba con su composición íntegra. Algunos de los vocales, 
pese a no ser nuevos en el Consejo, sí cambiaron su represen-
tatividad, como el caso de la exalcaldesa de Alicante, Sonia 

Castedo, que pasó de ser vocal a propuesta del Presidente a 
representar al Ayuntamiento de Alicante. Repitieron la Pre-
sidenta de la Diputación, Luisa Pastor, y la representante de 
Comisiones Obreras, Consuelo Navarro.

Entre las incorporaciones destacadas están la del Director 
General de Chocolates Valor, Pedro López, la Directora Ge-
neral de Concesiones España, Asunción Martínez, y el Pre-
sidente de la Fundación Empresa Universidad de Alicante 
(Fundeun) y Presidente de la Comisión de Relaciones Interna-
cionales de Cierval (Confederación Empresarial de la Comu-
nidad Valenciana), Iván Sempere, los tres a propuesta de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Deportes.

Por parte de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
se incorporó Francisco Aznar Payá, vicepresidente primero 
de la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Re-
cambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción.

A propuesta de las Organizaciones Empresariales, los nuevos 
vocales son Jorge Brotons Campillo, Presidente de FEPEX y 
Bonnysa, Moisés Jiménez Mañas, Presidente de COEPA, y 
Manuel Peláez Robles, Director General de ECISA.

Por parte de las Organizaciones Sindicales, los vocales desig-
nados son: Francisco García Alcaraz, Secretario General de 
la Federación de Enseñanza de CC.OO. de L’Alacantí-Les Ma-
rines, y Yaissel Sánchez Orta, de la sección de UGT de Acción 
Sindical, Ocupación, Formación y Prensa.

A propuesta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, el que fuera profesor de la Universidad, Ricardo 
Regalado Tesoro, y, por parte de los Colegios Profesionales de 
la Provincia de Alicante, Francisco Martín Irles, decano del 
colegio de Doctores y Licenciados de la provincia de Alicante, 
que presidirá la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo.

También, como representantes del Consejo de Gobierno en el 
Consejo Social, son nuevos Jerónimo Mora Pascual, repre-
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sentante del Personal Docente e Investigador, y Edgar Hidal-
go Ivorra, representante de los estudiantes.

Por último, a propuesta del Presidente del Consejo Social de 
la Universidad de Alicante, continuará como vocal Antonio 
Carbonell Pastor, Director General de Proaguas y primer te-
niente Alcalde de San Vicente, que continuará al frente de la 
Comisión de Relaciones con la Sociedad. Se incorpora Patri-
cia Vicente Martínez, Directora General de Panama Jack.

2. Propuesta del Sr. Presidente sobre la composición de las 
distintas Comisiones delegadas y representantes del Consejo 
Social en los distintos Órganos de Gobierno de la Universidad, 
Fundaciones y Sociedades en las que participa. La composi-
ción queda, por tanto, de la siguiente manera (véase página 
46).

3. Estudio y autorización, si procede, de la creación de las 
Empresas de Base Tecnológica:

• Lucentia Laboratorios. Promovido por el grupo de investi-
gación Lucentia, del departamento de Lenguajes y Siste-
mas Informáticos de la Universidad de Alicante, cuenta 
también con el soporte del departamento de Análisis Eco-
nómico Aplicado, el de Filosofía de Derecho y Derecho 
Internacional Privado y el Instituto Interuniversitario de 
Economía Internacional. Centrará su actividad en la venta 
de licencia de aplicaciones de software de «Inteligencia 
de Negocio», así como de servicios relacionados con estas 
soluciones informáticas.

• MEDCAT. El proyecto Catalizadores del Mediterráneo, 
auspiciado por el grupo de investigación de Pirólisis y Pro-
cesado de Polímeros, perteneciente al departamento de 
Ingeniería Química. El objetivo de la empresa es la fabri-
cación de un aditivo de tabaco que reduciría su toxicidad 
y que sería utilizado para tabaco de liar, entubar o de pipa.
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Pleno ordinario 19 de diciembre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesio-
nes anteriores (16.04.2014 y 19.06.2014).

2. Informe del Presidente. Acuerdos que procedan.

3. Informe del Rector. Acuerdos que procedan.

4. Informe de los Presidentes de las distintas Comisiones del 
Consejo. Acuerdos que procedan.

5. Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto de la 
Universidad de Alicante para el ejercicio 2015.

El pleno del Consejo Social de la Universidad de Alicante 
aprobó por unanimidad unos presupuestos para 2015 «con-
servadores y prudentes, acordes con las circunstancias eco-
nómicas del país y de la Comunidad», según manifestó su pre-
sidente, Francisco Gómez.

La vicerrectora de Planificación Económica, Mónica Martí, 
recordó que un año más continúan estancadas las subven-
ciones ordinarias, reiterándose el incumplimiento del Plan 
Plurianual de Financiación 2010/17. No obstante, Martí aclaró 
al Consejo que, gracias a una aportación extraordinaria y fi-
nalista de la Generalitat Valenciana, «esta será la primera vez 
que la Universidad de Alicante experimentará un incremento 
presupuestario desde 2009, que ascenderá a algo más de 176 
millones de euros». Se trata de una aportación que permiti-
rá financiar una parte de la paga extraordinaria pendiente de 
2012, así como acometer una serie de infraestructuras, deri-
vadas del acuerdo para la recuperación de la deuda histórica. 
Por su parte, Francisco Gómez avanzó que, pese a no tratarse 
de un incremento presupuestario consolidado, «va a permitir 
avanzar y acometer mejoras». El presidente manifestó estar 
en la misma línea propuesta por la dirección universitaria «de 
continuar con el apoyo a los estudiantes y a la internaciona-
lización así como a la captación de talento joven y talento 
científico».
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DESCRIPCIÓN DEL INGRESO 2015 2014 Variación % Var.

303 Tasas por Servicios Administrativos 1.500.000,00 900.000,00 600.000,00 66,7%
310 Ingresos matrícula estudios oficiales 29.832.682,00 30.085.463,00 -252.781,00 -0,8%
311 Ingresos matrícula estudios propios 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,0%
312 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 260.000,00 250.000,00 10.000,00 4,0%
313 Ingresos por actividades culturales y deportivas 400.000,00 500.000,00 -100.000,00 -20,0%
314 Inscripciones a congresos y similares 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0%
315 Pruebas de acceso a la universidad 320.000,00 320.000,00 0,00 0,0%
319 Otros precios públicos 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0%
320 Contratos artículo 83 1.955.000,00 2.000.000,00 -45.000,00 -2,3%
330 Venta de bienes 40.000,00 38.000,00 2.000,00 5,3%
380 Reintegros 15.000,00 20.000,00 -5.000,00 -25,0%
391 Pruebas selectivas 500,00 0,00 500,00
399 Ingresos diversos 275.000,00 250.000,00 25.000,00 10,0%

Total Cap. 3 37.198.182,00 36.963.463,00 234.719,00 0,6%
401 Transferencias corrientes f inalistas de la Administración del Estado 0,00 160.000,00 -160.000,00 -100,0%
402 Transferencias corrientes de organismos autónomos del Estado 550.000,00 500.000,00 50.000,00 10,0%

43000 Modelo de f inanciación 120.522.068,11 120.522.068,10 0,01 0,0%
43003 Emisión de deuda 4.101.908,00 4.446.930,00 -345.022,00 -7,8%
43099 Financiación paga extraordinaria diciembre 2012 1.351.040,00 1.351.040,00
43200 Otras transferencias corrientes finalistas de la Conselleria de Educación de la G.V. 128.000,00 127.000,00 1.000,00 0,8%

430 Transferencias corrientes de la Conselleria de Educación de la G.V. 126.103.016,11 125.095.998,10 1.007.018,01 0,8%
432 Otras transferencias corrientes f inalistas de la G.V. 52.060,82 23.570,00 28.490,82 120,9%
460 De Ayuntamientos 10.000,00 10.000,00
470 De empresas privadas 200.000,00 332.000,00 -132.000,00 -39,8%

Total Cap. 4 126.915.076,93 126.111.568,10 803.508,83 0,6%
520 Intereses de cuentas bancarias 1.000,00 10.000,00 -9.000,00 -90,0%
540 Alquiler de bienes inmuebles 75.000,00 75.000,00 0,00 0,0%
550 De concesiones administrativas 600.000,00 600.000,00 0,00 0,0%
599 Licencias de patentes 45.000,00 45.000,00

Total Cap. 5 721.000,00 685.000,00 36.000,00 5,3%
701 Transferencias de capital f inalistas de la Administración del Estado 3.515.399,95 2.800.000,00 715.399,95 25,5%
702 De organismos autónomos del Estado 23.480,97 400.000,00 -376.519,03 -94,1%
710 De las Entidades Autónomas de la G.V. 20.000,00 100.000,00 -80.000,00 -80,0%

73000 Investigación 1.935.562,93 1.791.500,00 144.062,93 8,0%
73004 Amortización planes de inversiones 0,00 1.643.219,00 -1.643.219,00 -100,0%
73005 Convenios f inanciación gastos de inversión 2.500.000,00 2.500.000,00

4.435.562,93 3.434.719,00 1.000.843,93 29,1%
126.252,06 91.750,00 34.502,06 37,6%
12.000,00 12.000,00
10.780,00 10.780,00

120.000,00 120.000,00 0,00 0,0%
10.000,00 10.000,00 0,00 0,0%

612.000,00 638.300,00 -26.300,00 -4,1%
200.000,00 300.000,00 -100.000,00 -33,3%

2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,0%

730 De la Conselleria de Educación
731 De otras Consellerias de la G.V.
750 De las Administraciones Generales de las Comunidades Autónomas 
751 De sus Organismos Autónomos
760 De Ayuntamientos
761 De Diputaciones
770 De empresas privadas
780 De familias e instituciones sin f ines de lucro
795 Otras transferencias de capital de la UE
799 Otras transferencias 150.000,00 150.000,00

Total Cap. 7 11.435.475,91 10.094.769,00 1.340.706,91 13,3%
Total Ingresos 176.269.734,84 173.854.800,10 2.414.934,74 1,4%
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DESCRIPCIÓN DEL GASTO 2015 2014 Variación % Var.

46.930.422,68 46.378.285,33 552.137,35 1,2%
5.184.705,32 4.597.303,22 587.402,10 12,8%

35.574.562,05 35.021.425,36 553.136,69 1,6%
128.706,31 168.236,12 -39.529,81 -23,5%

9.855.308,84 9.991.113,90 -135.805,06 -1,4%
211.844,27 534.087,50 -322.243,23 -60,3%
325.000,00 325.000,00 0,00 0,0%
188.000,00 56.000,00 132.000,00 235,7%

13.950.371,15 13.853.450,07 96.921,08 0,7%

120 Retribuciones personal docente y de investigación (PDI) funcionario
121 Retribuciones del PDI laboral f ijo
130 Retribuciones del PAS funcionario
131 Retribuciones del PAS laboral f ijo
140 Retribuciones personal docente contratado (laboral temporal)
141 Retribuciones personal de administración y servicios contratado (laboral temporal) 
150 Productividad
151 Gratif icaciones
160 Cuotas sociales
161 Prestaciones sociales 464.590,66 526.653,99 -62.063,33 -11,8%

Total Cap. 1 112.813.511,28 111.451.555,49 1.361.955,79 1,2%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 29.408.040,65 29.141.260,22 266.780,43 0,9%

Total Cap. 2 29.408.040,65 29.141.260,22 266.780,43 0,9%
300 Intereses deuda 4.101.908,00 4.446.930,00 -345.022,00 -7,8%
310 Intereses de préstamos en moneda nacional 0,00 700.000,00 -700.000,00 -100,0%
319 Otros gastos f inancieros 700.000,00 1.000.000,00 -300.000,00 -30,0%

Total Cap. 3 4.801.908,00 6.146.930,00 -1.345.022,00 -21,9%
480 Transferencias corrientes a familias 2.739.284,00 2.707.554,00 31.730,00 1,2%
481 Transferencias corrientes a instituciones sin f ines de lucro 2.100.519,21 1.824.519,21 276.000,00 15,1%

Total Cap. 4 4.839.803,21 4.532.073,21 307.730,00 6,8%
Investigación Universitaria 11.398.435,91 10.103.793,67 1.294.642,24 12,8%
Programas institucionales 2.419.350,00 2.530.440,00 -111.090,00 -4,4%

680 Investigación Universitaria 13.817.785,91 12.634.233,67 1.183.552,24 9,4%
620 Plan de Inversiones 10.131.000,00 7.631.000,00 2.500.000,00 32,8%

Total Cap. 6 23.948.785,91 20.265.233,67 3.683.552,24 18,2%
740 A Empresas públicas 150.000,00 150.000,00 0,00 0,0%
741 A Fundaciones 157.596,48 157.596,48 0,00 0,0%

Total Cap. 7 307.596,48 307.596,48 0,00 0,0%
910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del Sector Público 128.905,16 128.905,16
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público 21.184,15 366.932,03 -345.747,88 -94,2%
913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público 0,00 1.643.219,00 -1.643.219,00 -100,0%

Total Cap. 9 150.089,31 2.010.151,03 -1.860.061,72 -92,5%
Total Gastos 176.269.734,84 173.854.800,10 2.414.934,74 1,4%
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6. Plan de Actuaciones del Consejo Social para el 2015. 
Acuerdos que procedan (véase apartado 8).

En el pleno se presentó el Plan de Actuaciones del Consejo 
Social para 2015, cuyo objetivo, como matizó el presidente, 
«es concretar acciones y objetivos y el coste que conlle-
van», es decir, que «es una guía que va a marcar las prio-
ridades del Consejo tanto como propuesta de actuación 
como de colaboración con otros órganos de gobierno para 
afrontar los retos globales que tiene planteada la educación 
superior».

El plan centra sus actuaciones en cinco líneas que pasan 
por promover las relaciones de la Universidad con su entor-
no, impulsar la eficiencia y favorecer la calidad, potenciar la 
internacionalización, así como apoyar el emprendimento y la 
innovación y fomentar la transparencia y la ética y el buen 
gobierno en nuestro ámbito.

7. Elección de representantes del Consejo Social en el Con-
sejo de Gobierno.

8. Política de Igualdad de la Universidad de Alicante.

En el transcurso de la sesión plenaria, en la que se dedicó un 
minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, la 
delegada del rector para políticas de género y directora de la 
Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante, María José 
Rodríguez Jaume, trasladó al Consejo la política universitaria 
en materia de Igualdad. En este sentido, el rector, Manuel Pa-
lomar, apostilló que la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres es un tema incluido en el decálogo de actuación 
del actual equipo de dirección, ya que «la universidad ha de 
ser un referente y debe actuar como avanzadilla en temas de 
tanta relevancia social».

9. Preguntas y propuestas. Acuerdos que procedan.
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5.2. Comisiones permanentes

        

  

Títol: DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE DEL 
CONSELL SOCIAL EN LES SEUES COMISSIONS 
PERMANENTS
Categoria: DISPOSICIONS GENERALS
Òrgan: Consell Social
Data d'aprovació: 1 de març de 2013

    

Titulo: DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO DEL 
CONSEJO SOCIAL EN SUS COMISIONES PERMANENTES
Categoría: DISPOSICIONES GENERALES
Órgano: Consejo Social
Fecha de aprobación: 1 de marzo de 2013

  

  
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE DEL CONSELL SOCIAL 
EN LES SEUES COMISSIONS PERMANENTS

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO DEL CONSEJO 
SOCIAL EN SUS COMISIONES PERMANENTES

  
El Ple del Consell Social de la Universitat d´Alacant, reunit en sessió 
ordinària de data de 26 de setembre de 2012, va aprovar: 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Alicante, reunido en 
sesión ordinaria de fecha de 26 de septiembre de 2012, aprobó:

  
"De conformitat amb l´article 13.2 de la Llei 2/2003, de 28 gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, concordant amb l´article 11.4 del Decret 17/2006, de 27 
gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s´aprova el Reglament 
d´Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat 
d´Alacant, aquest Ple delega amb caràcter genèric i de manera 
habitual tots els assumptes que per la seva naturalesa corresponguin 
a cada Comissió d´acord amb els articles 12, 13 i 14 de l´esmentat 
Reglament.

"De conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 2/2003, de 28 enero, 
de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Valencianas, concordante con el artículo 11.4 del Decreto 17/2006, de 
27 enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de 
la Universidad de Alicante, este Pleno delega con carácter genérico y 
de manera habitual todos los asuntos que por su naturaleza 
correspondan a cada Comisión de acuerdo con los artículos 12, 13 y 
14 del mencionado Reglamento.

  
Queda exclosa la delegació per a l´aprovació anual del Pressupost i la 
Programació Plurianual, així com l´aprovació dels Comptes Anuals i la 
Liquidació del Pressupost. 

Queda excluida la delegación para la aprobación anual del 
Presupuesto y la Programación Plurianual, así como la aprobación de 
las Cuentas Anuales y la Liquidación del Presupuesto.

  
Els acords adoptats quant al règim jurídic-administratiu dels acords 
per les Comissions subjectes a delegació esgoten la via administrativa
d´acord amb l´article 20 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la 
Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, concordant amb l´article 34 del Decret 17/2006, de 27 
de gener, del Consell de la Generalitat pel qual s´aprova el Reglament 
d´Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat 
d´Alacant".

Los acuerdos adoptados en cuanto al régimen jurídico-administrativo
de los acuerdos por las Comisiones sujetas a delegación agotan la vía 
administrativa de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 2/2003, de 28 
de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Valencianas, concordante con el artículo 34 
del Decreto 17/2006, de 27 de enero, del Consell de la Generalitat por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social de la Universidad de Alicante".

  
Alacant, 1 de març de 2013 Alicante, 1 de marzo de 2013
  
El President del Consell Social El Presidente del Consejo Social
  
Ricardo Ferré Alemán Ricardo Ferré Alemán
    

BOUA - Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant
BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante

26 de març de 2013
26 de marzo de 2013       

1
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Presidente: Sr. Francisco Gómez Andreu

Vocales
Sr. Jorge Brotons Campillo
Sr. Moisés Jiménez Mañas
Sr. Pedro López López
Sr. Jerónimo Mora Pascual
Sra. Consuelo Navarro Sánchez
Sr. Rafael Pla Penalva
Sra. Patricia Vicente Martínez

Secretario
Sr. Luis Ramos Gutiérrez

Comisión de asuntos económicos

La Comisión de Asuntos Económicos estará compuesta por 
el Presidente del Consejo Social, o persona por él designada 
para presidirla, dos representantes de la parte académica y 
seis representantes de los intereses sociales, asegurando la 
representatividad de los distintos colectivos que componen el 
Consejo Social.

Corresponderá a la Comisión de Asuntos Económicos dicta-
minar, elaborar informes y proponer al Pleno acuerdos sobre 
la actividad económica y financiera de la Universidad, así 
como el desempeño de todas aquellas funciones que el Pleno 
le pueda delegar. (Art. 12. Decreto 17/2006, de 27 de enero, del 
Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la 
Universidad de Alicante).

Comisión académica

La Comisión de Asuntos Académicos estará compuesta por 
el Presidente del Consejo Social, o persona por él designada 
para presidirla, dos representantes de la parte académica y 
seis representantes de los intereses sociales, asegurando la 
representatividad de los distintos colectivos que componen el 
Consejo Social.

Corresponderá a la Comisión de Asuntos Académicos enten-
der de los asuntos relativos a la vida académica universita-
ria, así como el desempeño de todas aquellas funciones que 
el Pleno le pueda delegar. (Art. 13. Decreto 17/2006, de 27 de 
enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Social de la Universidad de Alicante).

Presidente: Sr. Francisco Martín Irles

Vocales
Sr. Francisco Aznar Payá
Sra. Aránzazu Calzada González
Sr. Andrés Lluch Figueres 
Sr. José Manuel Mora Chacón
Sr. Ricardo Regalado Tesoro
Sra. Yaissel Sánchez Orta
Sr. Iván Sempere Massa

Secretario
Sr. Luis Ramos Gutiérrez
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Comisión de relaciones con la sociedad

La Comisión de Relaciones con la Sociedad estará com-
puesta por el Presidente del Consejo Social, o persona por 
él designada para presidirla, dos representantes de la parte 
académica y seis representantes de los intereses sociales, 
asegurando la representatividad de los distintos colectivos 
que componen el Consejo Social.

La Comisión de Relaciones con la Sociedad tiene por objeto 
el fomento de la participación de la sociedad en la Universi-
dad y de la presencia de ésta en aquélla, y dedicará especial 
atención a la colaboración de la sociedad en la financiación 
de la Universidad, así como el desempeño de todas aquellas 
funciones que el Pleno le pueda delegar. (Art. 14. Decreto  
17/2006, de 27 de enero, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Consejo Social de la Universidad de Alicante).

Presidente: Sr. Antonio Carbonell Pastor

Vocales
Sra. Sonia Castedo Ramos
Sr. Francisco García Alcaraz
Sr. Edgar Hidalgo Ivorra
Sr. Juan Antonio Iniesta Ribelles 
Sra. Asunción Martínez García
Sr. Manuel Palomar Sanz
Sra. Luisa Pastor Lillo
Sr. Manuel Peláez Robles

Secretario
Sr. Luis Ramos Gutiérrez
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Comisión de Asuntos Económicos

12 de marzo de 2013

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (17.12.2012).

2. Estudio y aprobación, si procede, de la asignación del com-
ponente de méritos de movilidad docente e investigadora eva-
luados por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva 
(AVAP).

3. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de asig-
nación de retribuciones adicionales del Personal Docente e 
Investigador Funcionario.

4. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificación Pre-
supuestaria número 5, 6, 7 y 8 del ejercicio económico 2012.

5. Normas sobre exención del pago de precios públicos por 
matrícula para estudios de Grado, Estudios de Primer y Se-
gundo Ciclo y Estudios de Máster Oficial, en la Universidad 
de Alicante.

6. Estudio y aprobación, si procede, de la tasa del Título Propio 
de Experto en Gestión del Patrimonio para el curso académico 
2013/2014.

7. Informe de Gerencia de la Liquidación provisional del Pre-
supuesto de 2012.

8. Puesta en conocimiento:

8.1. Contratos de Investigación/Prestación de Servicios.

8.2. Patentes.

8.3. Autorización a la Secretaría General para interponer, a 
través del Servicio Jurídico, recurso contencioso-administra-
tivo contra la denegación presunta por silencio administrativo 
del recurso de reposición interpuesto contra la denegación 
por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de las 
ayudas solicitadas al amparo de la Convocatoria de 23 de 
marzo de 2012 para el fomento de solicitudes de patentes y 
modelos de utilidad.

8.4. Propuesta de la Evaluación del Desempeño PAS del año 
2012.

8.5. Convenios Nacionales.

8.6. Convenios Internacionales.

8.7. Convenios de Prácticas.

9. Preguntas y Propuestas.
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26 de abril de 2013

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (12.03.2013).

2. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificaciones Pre-
supuestarias número 9, 10, 11 y 12 del ejercicio económico 
2012.

3. Informe de la Liquidación del Presupuesto y de las Cuentas 
Anuales de la Universidad correspondientes al ejercicio 2012.

4. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 
aprobadas por las Juntas Generales respectivas de las socie-
dades y fundaciones que se detallan, en las que la Universi-
dad de Alicante participa, correspondientes al ejercicio 2012:

 – Centro Superior de Idiomas de la UA
 – Fundación General de la Universidad de Alicante

 – Fundación La Alcudia
 – Sociedad Taller Digital de Establecimiento de Textos Li-

terarios y Científicos de la Universidad de Alicante

5. Estudio de modelos de gestión para ordenar las actuacio-
nes de la Universidad de Alicante en materia económica. 
Acuerdos que procedan.

6. Puesta en conocimiento:

6.1. Contratos de Investigación/Prestación de Servicios.

6.2. Actualización del complemento de productividad al PAS 
por Evaluación del Desempeño del año 2013.

6.3. Convenios Nacionales.

6.4. Convenios Internacionales.

6.5. Convenios de Prácticas.

7. Preguntas y Propuestas.

17 de julio de 2013

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (26.04.2013).

2. Estudio y aprobación, si procede, de la Normativa de la 
Universidad de Alicante para la contratación de trabajos de 
carácter científico, técnico y artístico, y de proyectos relacio-
nados con la actividad investigadora.

3. Estudio y autorización, si procede, para la creación por la 
UA de la Empresa de Base Tecnológica KINETIC LAB. Se tra-
ta de una empresa de deporte de alto rendimiento que busca 
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convertirse en el centro de referencia en el análisis deportivo 
y que sirva de apoyo a equipos, clubes y firmas deportivas. 
En relación con la propuesta de creación, se recomienda una 
mayor claridad en la tramitación que generalmente se sigue 
para la constitución de la Empresa de Base Tecnológica apun-
tando la posibilidad de establecer pautas en este sentido.

4. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificaciones Pre-
supuestarias número 1, 2, 3 y 4 del ejercicio económico 2013.

5. Fijación de las tasas académicas de las Enseñanzas condu-
centes a la obtención de Títulos Propios de Postgrado y Espe-
cialización para el curso 2013-2014.

6. Renovación miembros del Consejo: acuerdos que procedan.

7. Informe sobre el ejercicio del «control interno» en la UA: 
acuerdos que procedan (Planes de actuación).

8. Puesta en conocimiento:

8.1. Normativa de la Universidad de Alicante reguladora de 
las convocatorias para la selección de personal investigador 
contratado en régimen laboral temporal y su contratación.

8.2. Patentes y Modelos de Utilidad.

8.3. Contratos de Investigación/Prestación de Servicios.

8.4. Convenios Nacionales.

8.5. Convenios Internacionales.

8.6. Convenios de Prácticas.

9. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan.

21 de octubre de 2013

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (17.07.2013).

2. Estudio y autorización, si procede, para la creación por la 
UA de la Empresa de Base Tecnológica Bionostrum Pest Con-
trol. Esta surge como spin-off de la Universidad de Alicante 
para el Control Biológico de plagas agrícolas y de jardinería 
urbana. 
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3. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificación Presu-
puestaria número 5 del ejercicio económico 2013.

4. Conocimiento previo a su aprobación por el Consejo de Go-
bierno de los criterios básicos para la elaboración del Presu-
puesto de la Universidad de Alicante para el ejercicio econó-
mico 2014.

5. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan.

19 de diciembre de 2013

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (21.10.2013).

2. Informe del Presupuesto de la Universidad de Alicante para 
el ejercicio 2014.

3. Informe de las Cuentas Anuales aprobadas por las Juntas 
Generales respectivas de las fundaciones que se detallan, en 
las que la Universidad de Alicante participa, correspondien-
tes al ejercicio 2012:

 – Fundación General de la Universidad de Alicante
 – Fundación Parque Científico de Alicante

4. Puesta en conocimiento de los Planes de Actuación de las 
sociedades y fundaciones que se detallan, en las que la Uni-
versidad de Alicante participa, correspondientes al ejercicio 
2014:

 – Fundación Parque Científico de Alicante
 – Fundación La Alcudia
 – Fundación General de la Universidad de Alicante
 – Centro Superior de Idiomas de la UA

 – Sociedad Taller Digital de Establecimiento de Textos Li-
terarios y Científicos de la Universidad de Alicante

5. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificación Presu-
puestaria número 6 del ejercicio económico 2013.

6. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de asig-
nación del componente de méritos de movilidad docente e 
investigadora evaluados por la Agencia Valenciana de Eva-
luación y Prospectiva.

7. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de modifi-
caciones de presupuesto en determinados títulos propios del 
curso académico 2013-2014.

8. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan.

10 de abril de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (19.12.2013).

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan.

3. Informe semestral del Director de la Oficina de Control Pre-
supuestario.

4. Informe sobre ejecución Presupuesto ejercicio actual.

5. Convalidación, si procede, del acto de donación de vehículo 
realizado por la Universidad de Alicante al Ayuntamiento de 
Villena.

6. Estudio y aprobación, si procede, de las Modificaciones 
Presupuestarias número 7, 8 y 9 del ejercicio económico 2013; 
número 1 y 2 del ejercicio económico 2014.
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7. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Con-
sejo de Gobierno para la incorporación de cargos académi-
cos específicos de la Universidad de Alicante con derecho a 
puntos a efectos de retribución.

8. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de asig-
nación de retribuciones adicionales del Personal Docente e 
Investigador Funcionario.

9. Informe de la Liquidación del Presupuesto y de las Cuentas 
Anuales de la Universidad correspondientes al ejercicio 2013.

10. Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 
aprobadas por las Juntas Generales respectivas de las socie-
dades y fundaciones que se detallan, en las que la Universi-
dad de Alicante participa, correspondientes al ejercicio 2013:

• Centro Superior de Idiomas de la UA
• Fundación General de la Universidad de Alicante
• Fundación La Alcudia
• Fundación Parque Científico
• Sociedad Taller Digital de Establecimiento de Textos Litera-

rios y Científicos de la Universidad de Alicante

11. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan.

15 de julio de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (10.04.2014).

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan.

3. Aprobación de los precios públicos de Títulos Propios para 
el curso académico 2014-2015.

4. Estudio y aprobación, si procede, de las Modificaciones 
Presupuestarias número 3, 4, 5 y 6 del presupuesto 2014.

5. Estudio y autorización, si procede, de la propuesta de ac-
tuación sobre terrenos para la ampliación del Campus.

6. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan.

17 de septiembre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (15.07.2014).

2. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificación Presu-
puestaria número 7 del presupuesto 2014.

3. Informe del estado de la ejecución del Presupuesto 2014 de 
la Universidad de Alicante.
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4. Avance de las líneas generales y de los criterios básicos de 
la elaboración del presupuesto de la Universidad de Alicante 
para el ejercicio 2015.

5. Dar conformidad, si procede, para proponer a la Genera-
litat Valenciana la aprobación de póliza de crédito del Ban-
co Santander S.A. a favor de la Universidad de Alicante. 

(a/ Póliza vigente para renovar I, b/ Regulación aplicable a las 
operaciones de endeudamiento).

6. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan.

29 de octubre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (15.07.2014).

2. Informe favorable, si procede, de la propuesta de Memoria 
del Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología 
Molecular.

3. Informe favorable, si procede, de la modificación del Pro-
grama de Estudios Simultáneos Derecho y Criminología (DE-
CRIM) de la Facultad de Derecho.

4. Puesta en conocimiento:
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4.1 Modificación de Plantilla Docente aprobada por Consejo 
de Gobierno de 18 de julio de 2014.

4.2 Criterios para la implantación y continuidad de titulaciones 
oficiales de másteres universitarios.

4.3 Actividades universitarias culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación, sus-
ceptibles de reconocimiento académico en las Titulaciones 
de Grado.

5. Reclamación de los alumnos de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante respecto a las solicitudes de 
cambios de turno.

6. Preguntas y propuestas: acuerdos que procedan.

5 de noviembre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (20.10.2014).

2. Puesta en conocimiento de la modificación al Convenio sus-
crito el 26 de mayo de 2008 entre la Conselleria de Educación 
y la Universidad de Alicante para financiación de gastos co-
rrientes y de inversión, modificado el 10 de octubre de 2011: 
acuerdos que procedan.

3. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan.

16 de diciembre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (05.11.2014).

2. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificación Presu-
puestaria número 10 del presupuesto 2014.

3. Informe del Presupuesto de la Universidad de Alicante para 
el ejercicio 2015.

4. Puesta en conocimiento del contrato de cesión del Edificio 
del Banco Sabadell sito en Alicante, C/ San Fernando nº 40.

5. Conocimiento, con carácter previo, de los Planes de Actua-
ción de las sociedades y fundaciones que se detallan, en las 
que la Universidad de Alicante participa, correspondientes al 
ejercicio 2015:

• Fundación Parque Científico de Alicante
• Fundación La Alcudia
• Fundación General de la Universidad de Alicante
• Centro Superior de Idiomas de la UA
• Sociedad Taller Digital de Establecimiento de Textos Litera-

rios y Científicos de la Universidad de Alicante

6. Preguntas y Propuestas: acuerdos que procedan.
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Comisión de Asuntos Académicos

13 de marzo de 2013

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (11.12.2012).

2. Estudio y aprobación, si procede, de la Modificación de los 
siguientes Títulos de Máster Universitario y Planes de Estudio 
de Grado:

• Máster Universitario en Arquitectura y Urbanismo Soste-
nible

• Máster Universitario en Automática y Robótica
• Máster Universitario en Economía Aplicada
• Máster Universitario en Investigación Educativa
• Máster Universitario en Comunicación e Industrias Crea-

tivas
• Máster Universitario en Profesorado de Educación Secun-

daria
• Grado en Enfermería
• Grado en Nutrición Humana y Dietética
• Grado en Español: Lengua y Literaturas
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Grado en Maestro Educación Primaria

3. Estudio y aprobación, si procede:

3.1. Propuestas de los Programas de Doctorado para el curso 
académico 2013/2014.

3.2. Propuesta de Máster Universitario en Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos.

4. Puesta en conocimiento:

4.1. Puesta en conocimiento de las Modificaciones de Planti-
lla docente aprobadas por Consejo de Gobierno el 30 de enero 
y el 25 de febrero de 2013.

4.2. Puesta en conocimiento sobre el seguimiento de las Titu-
laciones Oficiales de la Universidad de Alicante.

4.3. Puesta en conocimiento de la propuesta de Normativa de 
la Comisión de Política Lingüística.

4.4. Puesta en conocimiento del Título Propio de Experto en 
Gestión del Patrimonio.

4.5. Puesta en conocimiento de la normativa por la que se re-
gula la dedicación docente del personal docente e investiga-
dor funcionario o con contrato laboral indefinido.

5. Preguntas y propuestas.

21 de junio de 2013

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

2. Acuerdo, para elevar propuesta al Consell de la Generalitat, 
sobre la creación de la Escuela de Doctorado de la Universi-
dad de Alicante.

3. Aprobación, si procede, de la Normativa de Permanencia y 
Continuación de Estudios para los estudiantes matriculados 
en Título de Grado de la Universidad de Alicante.

4. Aprobación, si procede, de la Normativa de Permanencia 
y Continuación de Estudios para estudiantes matriculados en 
Programas de Doctorado de la Universidad de Alicante.
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5. Acuerdo del Consell y el Sistema Universitario Público 
Valenciano para la implantación del Mapa de Titulaciones: 
acuerdos que procedan.

6. Puesta en conocimiento:

6.1. Límite máximo de Admisión de estudiantes de Grados y 
Másteres Oficiales, curso 2012/2014.

6.2. Modificación de Plantilla docente aprobada por Consejo 
de Gobierno de 29 de mayo de 2013.

7. Preguntas y propuestas.

25 de noviembre de 2013

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (21.06.2013).

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan.

3. Estudio para la elevación de propuesta al Consell de la 
Generalitat de la Modificación de las siguientes titulaciones 
oficiales que se relacionan a continuación: acuerdos que pro-
cedan.

• Grado en Biología
• Grado en Óptica y Optometría
• Grado en Gestión y Administración Pública
• Grado en Criminología
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
• Grado en Arquitectura/Fundamentos de la Arquitectura
• Grado en Derecho
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Informática

• Grado en Enfermería
• Modificación de la asignatura Trabajo Fin de Grado de los 

títulos de la Facultad de Ciencias
• Máster Universitario en Química Ambiental y Sostenible
• Máster Universitario en Ciencia de Materiales
• Máster Universitario en Ingeniería Informática

4. Estudio para la elevación de propuesta al Consell de la Ge-
neralitat de las memorias de másteres universitarios para el 
curso 2014-2015 que se relacionan a continuación: acuerdos 
que procedan.

• Máster Universitario en Programación de Dispositivos Mó-
viles

• Máster Universitario en Historia de la Ciencia y Comunica-
ción Científica

• Máster Universitario en Historia e Identidades en el Medi-
terráneo Occidental (XV-XIX)

• Máster Universitario en Ingeniería Química

5. Puesta en conocimiento: acuerdos que procedan.

• Plan de Formación de la Universidad de Alicante para la 
obtención de la capacitación docente en valenciano y en 
lenguas extranjeras.

• Criterios para la dotación de plazas pertenecientes a los 
Cuerpos Docentes Universitarios en función de la tasa de 
reposición para el año 2013.

• Actividades universitarias susceptibles de reconocimiento 
académico.

• Normativa sobre Evaluación Curricular mediante compen-
sación de calificaciones del alumnado de Títulos Oficiales 
de Grado y Máster de la Universidad de Alicante.

6. Preguntas y propuestas: acuerdos que procedan.
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29 de enero de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (25.11.2013).

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan.

3. Informe favorable, si procede, para la creación de los Insti-
tutos Universitarios que se relacionan a continuación:

• Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y 
Patrimonio Histórico (INAPH).

 – Memoria
 – Certificado
 – Informe

• Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Gé-
nero de la Universidad de Alicante.

 – Memoria
 – Certificado
 – Informe

4. Informe favorable, si procede, para la modificación de las 
siguientes titulaciones oficiales que se relacionan a continua-
ción:

• Grado en Maestro en Educación Infantil
• Grado en Maestro en Educación Primaria
• Grado en Criminología
• Máster Universitario en Electroquímica, Ciencia y Tecno-

logía

5. Informe favorable, si procede, para la implantación de más-
teres universitarios para el curso 2014-2015 que se relacionan 
a continuación:

• Máster Universitario en Arquitectura

• Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud Vi-
sual

• Máster Universitario en Paleontología Aplicada
• Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias 

Forenses

6. Puesta en conocimiento de las Modificaciones de Plantilla 
Docente aprobadas por Consejo de Gobierno de 30 de julio, 23 
de octubre, 26 de noviembre y 17 de diciembre de 2013.

7. Preguntas y propuestas: acuerdos que procedan.

10 de abril de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (29.01.2014).

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan.
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3. Informe favorable, si procede, de la memoria de Título de 
Grado en Ingeniería para la Salud.

4. Puesta en conocimiento:

4.1. Modificación de Plantilla Docente aprobada por Consejo 
de Gobierno de 27 de febrero de 2014.

4.2. Modificaciones de determinadas Enseñanzas Propias de 
Postgrado y Especialización del curso académico 2013-2014.

4.3. Modificación del Reglamento por el que se regulan los 
Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster para los estudios im-
partidos por la Escuela Politécnica Superior.

4.4. Relación de actividades universitarias culturales, depor-
tivas, de representación estudiantil, solidarias y de coopera-
ción, susceptibles de reconocimiento académico en las Titu-
laciones de Grado.

4.5. Normativa sobre exención en el pago de precios públicos 
por matrícula en la Universidad de Alicante para Estudios de 
Grado y Estudios de Primer y Segundo Ciclo.

5. Criterios de asignación a Departamentos de las becas co-
laboración.

6. Preguntas y propuestas: acuerdos que procedan.

15 de julio de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (10.04.2014).

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan.

3. Informe previo favorable, si procede, de la propuesta del 
Programa de Estudios Simultáneos Derecho y Criminología de 
la Facultad de Derecho.

4. Informe previo favorable, si procede, de las modificaciones 
de las titulaciones oficiales que se relacionan a continuación:

• Grado en GAP
• Grado en Derecho
• Grado en Criminología
• Grado en Arquitectura Técnica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
• Grado en Química
• Grado en Matemáticas

5. Informe previo favorable, si procede, del Programa de Doc-
torado en Traductología, Traducción Profesional y Audiovi-
sual.

6. Informe previo favorable, si procede, de la modificación de 
los Programas de Doctorado curso 2014/2015 en:

• Biología Experimental y Aplicada
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• Ciencias de la Salud
• Filosofía y Letras
• Informática
• Ingeniería de los Materiales, las Estructuras y el Terreno: 

Construcción Sostenible.
• Síntesis Orgánica
• Turismo
• Ciencias Experimentales y Biosanitarias

7. Puesta en conocimiento:

7.1. Criterios para la dotación de plazas pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios en función de la tasa de re-
posición.

7.2. Modificación de Plantilla Docente aprobada por Consejo 
de Gobierno de 26 de mayo de 2014.

7.3. Oferta de empleo público para el año 2014 de plazas de 
cuerpos docentes universitarios.

7.4. Títulos Propios para el curso 2014/2015.

8. Propuesta de distribución de becas colaboración entre los 
distintos Departamentos.

9. Preguntas y propuestas: acuerdos que procedan.

29 de octubre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (15.07.2014).

2. Informe favorable, si procede, de la propuesta de Memoria 
del Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología 
Molecular.

3. Informe favorable, si procede, de la modificación del Pro-
grama de Estudios Simultáneos Derecho y Criminología (DE-
CRIM) de la Facultad de Derecho.

4. Puesta en conocimiento:

4.1 Modificación de Plantilla Docente aprobada por Consejo 
de Gobierno de 18 de julio de 2014.

4.2 Criterios para la implantación y continuidad de titulaciones 
oficiales de másteres universitarios.

4.3 Actividades universitarias culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación, sus-
ceptibles de reconocimiento académico en las Titulaciones 
de Grado.

5. Reclamación de los alumnos de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante respecto a las solicitudes de 
cambios de turno.

6. Preguntas y propuestas: acuerdos que procedan.

16 de diciembre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (29.10.2014).

2. Informe favorable, si procede, de las titulaciones oficiales 
que se relacionan a continuación:

• Título de Grado en Ingeniería Robótica
• Máster Universitario en Gestión Administrativa por la Uni-

versidad de Alicante
• Máster Universitario en Derecho de Daños por la Universi-

dad de Alicante
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3. Informe favorable, si procede, de la modificación de las titu-
laciones oficiales que se relacionan a continuación:

• Grado en Maestro Educación Infantil
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Arquitectura
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
• Grado en Estudios Árabes
• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
• Grado en Filología Catalana
• Grado en Español: Lengua y Literaturas
• Grado en Estudios Franceses
• Grado en Estudios Ingleses
• Grado en Turismo
• Máster Universitario en Historia e Identidades en el Medi-

terráneo Occidental (Siglos XV-XIX)

4. Puesta en conocimiento:

4.1. Modificaciones de Plantilla Docente aprobadas por Con-
sejo de Gobierno de 30 de octubre y 27 de noviembre de 2014.

4.2. Modificación del Reglamento por el que se regulan los 
Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster para los estudios im-
partidos en la Escuela Politécnica Superior.

4.3. Modificaciones de Títulos Propios.

5. Preguntas y propuestas: acuerdos que procedan.

Comisión de Relaciones con la Sociedad

28 de mayo de 2013

Orden del día

1. Constitución de la Comisión de Relaciones con la Sociedad 
del Consejo Social de la UA.

2. Informe del Presidente de la Comisión: acuerdos que pro-
cedan.

3. Propuestas y estrategias para favorecer la relación Univer-
sidad/Sociedad, especial referencia al Parque Científico.

4. Premio Consejo Social para la Promoción de la Excelencia 
Docente. Se trata de volver a convocar estos premios con la 
colaboración de la Generalitat Valenciana e introducir impor-
tantes novedades. Así, la nueva edición involucra a las distin-
tas facultades y a la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Alicante, convocando un premio para cada centro e incorpo-
rando a los decanos en los jurados. De este modo, cada cen-
tro puede presentar una selección de las candidaturas que 
deberían entrar en las deliberaciones.

• Convenio Generalitat-Universidad.
• Propuesta de bases.

5. Preguntas y propuestas.
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11 de abril de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (28.05.2013).

2. Premio del Consejo Social a la ‘Contribución al desarrollo y 
la innovación’. Este reconocimiento, de carácter honorífico, 
trata de distinguir las «buenas prácticas» de colaboración en-
tre la Universidad de Alicante y las empresas, instituciones 
públicas y organismos privados tanto de su entorno como del 
ámbito internacional. En concreto, aquellas prácticas que 
están relacionadas con la transferencia a la sociedad de las 
capacidades disponibles en la Universidad para la conversión 
del desarrollo científico en innovación tecnológica y el desa-
rrollo institucional, la creatividad y la cultura empresarial del 
entorno universitario y las acciones de colaboración Univer-
sidad-Sociedad como motor del desarrollo tecnológico y del 
progreso social.

3. Premio Consejo Social para la Promoción de la Excelencia 
Docente.

4. Puesta en conocimiento: 

4.1. Contratos de Investigación/Prestación de Servicios.

4.2. Convenios Nacionales.

4.3. Convenios Internacionales.

4.4. Convenios de Prácticas.

4.5. Marcas:

• InnoUA: hace referencia a las diferentes actuaciones de 
transferencia de conocimiento de la universidad al tejido 
social y empresarial.

• EBT de la Universidad de Alicante. Responde a las siglas 
de las Empresas de Base Tecnológica que llevan creándo-
se en la UA desde 2008.

4.6. Patentes.

5. Preguntas y propuestas.

LOS CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (APROBADOS POR CONSEJO DE GOBIERNO  
DEL 30 DE JULIO DE 2013 AL 24 DE MARZO DE 2014)

Nº PROYECTOS CUANTÍAS

NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS (PROCEDIMIENTO ORDINARIO CONTRATACIÓN ART. 83 LOU) 109 3.069.005,51 €
NÚMERO DE CONTRATOS ART. 83 LOU CANCELADOS 9 13.306,82 €
NÚMERO DE CONTRATOS ART. 83 LOU MODIFICADOS APROBADOS EN OTRAS COMISIONES 16 48.000,00 €
NÚMERO DE PROYECTOS RATIFICADOS (PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO CONTRATACIÓN ART. 83 LOU) 220 3.045.114,84 €
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRAMITADOS O FIRMADOS POR EL VICERRECTORADO 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN COMENTADOS 76 104.389,90 €
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15 de julio de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (11.04.2014).

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan.

3. Información sobre la propuesta del Plan Estratégico de la 
Universidad de Alicante 2014-2019UA40.

4. Estudio y aprobación, si procede, del contrato de licencia a 
Mecánica Jijonenca S.A. (MEJISA) a los efectos del artículo 
55 de la Ley de Economía Sostenible.

5. Informe favorable, si procede, del Convenio de Colabora-
ción entre la Generalitat y la Universidad de Alicante para la 
promoción de la Excelencia Docente, curso 2013-2014.

6. Puesta en conocimiento:

6.1. Contratos de Investigación/Prestación de Servicios.

6.2. Convenios Nacionales.

6.3. Convenios Internacionales.

6.4. Convenios de Prácticas.

6.5. Cambio de denominación de la Empresa de Base Tecc-
nológica «Kinetic Lab, S.L.» por «Kinetic Performance, S.L.».

7. Preguntas y propuestas.

5 de noviembre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (15.07.2014).

2. Líneas de actuación para la propuesta de acciones del Con-
sejo Social 2015.

3. Conocimiento de actividades de la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación.

4. Premios para la Promoción de la Excelencia Docente, en el 
curso académico 2013-2014. Designación del Jurado.

5. Puesta en conocimiento:

5.1.Contratos de Investigación/Prestación de Servicios.
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5.2. Convenios Nacionales.

5.3. Convenios Internacionales.

5.4. Convenios de Prácticas.

5.5. Modelo de Utilidad y Patentes.

6. Preguntas y propuestas.

18 de diciembre de 2014

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior (15.07.2014).

2. Líneas de actuación para la propuesta de acciones del Con-
sejo Social 2015.

3. Conocimiento de actividades de la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación.

4. Premios para la Promoción de la Excelencia Docente, en el 
curso académico 2013-2014. Designación del Jurado.

5. Puesta en conocimiento:

5.1. Contratos de Investigación/Prestación de Servicios.

5.2. Convenios Nacionales.

5.3. Convenios Internacionales.

5.4. Convenios de Prácticas.

5.5. Modelo de Utilidad y Patentes.

6. Preguntas y propuestas.
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6.1. Reuniones y comparecencias  
del Consejo Social

Enero 2013

• Asistencia al acto de entrega de la XII Edición de los Pre-
mios del Consejo Social de la Universidad Politécnica de 
Valencia.

Febrero 2013

• Participación en el seminario sobre Gestión Económi-
ca-Patrimonial de las Universidades Públicas organizado 
por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universida-
des Españolas dentro de las Jornadas de Información y De-
bate para Presidentes de Comisiones de Consejos Sociales 
de las Universidades.

• Organización de la Segunda mesa debate Universidad-So-
ciedad La empleabilidad de nuestros titulados universita-
rios, dentro del Ciclo de Mesas Debate Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas Valencianas.

Marzo 2013

• Participación en el seminario sobre El compromiso de la 
Universidad con la Sociedad organizado por la Conferen-
cia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas 
dentro de las Jornadas de Información y Debate para Pre-
sidentes de Comisiones de Consejos Sociales de las Uni-
versidades.

• Colaboración del Consejo Social en las X Conferencias-Co-
loquio sobre los estudios de Grado de la Universidad de 
Alicante y salidas profesionales, donde el Vicerrectorado 
de Estudiantes y el Secretariado de Acceso y Promoción 
orientó a los estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, de 
Formación Profesional y a familiares de los mismos, pro-

fesores, estudiantes universitarios y formadores en gene-
ral sobre las distintas titulaciones de grado y sus salidas 
profesionales. 

Abril 2013

• Participación en el seminario sobre «La orientación social 
de la actividad académica» organizado por la Conferencia 
de Consejos Sociales de las Universidades Españolas den-
tro de las Jornadas de Información y Debate para Presi-
dentes de Comisiones de Consejos Sociales de las Univer-
sidades.

• Reunión con el Director General de Universidades, José 
Miguel Saval, sobre el proyecto del nuevo mapa de titula-
ciones para el conjunto de las Universidades de la Comu-
nidad Valenciana.

Junio 2013

• Participación en la reunión de Secretarios de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas Valencianas con la 
Dirección General de la Conselleria de Educación.

• Participación en la reunión del Consejo Social en la Univer-
sidad de Valencia.
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• Convocatoria Becas-Colaboración 2013-2014 (Distribución 
de 55 Becas-Colaboración entre los distintos Departamen-
tos de la Universidad de Alicante).

Julio 2013

• Participación en la Comisión de valoración de las becas 
para la promoción de la excelencia académica de los 
alumnos que hayan concluido estudios oficiales durante el 
curso académico 2011/2012.

• Participación en el Consejo Valenciano de Universidades y 
Formación Superior, en Valencia.

Septiembre 2013

• Participación en la Comisión de valoración de becas cele-
brada en la sede de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, en Valencia.

Octubre 2013

• Adhesión al Acuerdo de la Sociedad Civil por la Comunidad 
Valenciana.

• Colaboración del Consejo Social en las Jornadas de estu-
dio de derecho laboral El Derecho del Trabajo y los Fun-
damentos Constitucionales, Internacionales y Europeos: 
nuevo límites organizado por Comisiones Obreras del País 
Valenciano.

• Participación en el Jurado de Selección de Becarios de la 
Universidad de Alicante.

• Participación en las I Jornadas de Fundraising y Mecenaz-
go organizadas por el Consejo Social y el Rectorado de la 
Universidad de Vigo.

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante.

Noviembre 2013

• Colaboración del Consejo Social con las XXVIII Jornadas 
de Alicante sobre Economía Española Políticas ante la cri-
sis y competitividad exterior organizadas por el Departa-
mento de Análisis Económico Aplicado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales y el Instituto de Eco-
nomía Internacional de la Universidad de Alicante.

• Reunión de Secretarios de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Valencianas en la Universidad de 
Valencia.

• Participación en la Jornada de los Consejos Sociales de 
las Universidades Españolas La reforma de la Universidad 
Española de la Universidad de Burgos.

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante.

• Asistencia al acto de presentación del Informe sobre la 
deuda, déficit y financiación de la Comunidad Valenciana. 
Propuesta de bases para un nuevo sistema de financiación 
autonómica elaborado por los profesores de la Comisión 
Económica del Alto Consejo Consultivo en I+D+i y presen-
tado en el Palau de la Generalitat.
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Diciembre 2013

• Asistencia a la presentación del Libro Verde de la Ocupa-
bilidad de los Titulados Universitarios de la Comunidad Va-
lenciana, en el salón de actos de la Fundación Bancaja en 
Valencia.

• Asistencia al acto de entrega de los Premios del Programa 
Impulso «III Convocatoria de Premios a Ideas y Proyectos 
de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Ali-
cante».

• Participación en el Consejo Valenciano de Universidades y 
de Formación Superior en Valencia.

• Asistencia a la reunión del Patronato de la Fundación Ge-
neral de la Universidad de Alicante.

Enero 2014

• Reunión de Presidentes de Consejos Sociales de las Uni-
versidades Públicas Valencianas.

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante.

• Reunión de Secretarios de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Valencianas en la Universidad de 
Valencia.

Febrero 2014

• Participación en la Comisión de Investigación de la Univer-
sidad de Alicante.

• Asistencia a la Asamblea General de la Asociación Valen-
ciana de Empresarios (AVE).

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante.

Marzo 2014

• Asistencia a la reunión del Patronato de Fundeun.
• Reunión de Secretarios de los Consejos Sociales de las 

Universidades Públicas Valencianas en la Universidad de 
Valencia.

• Asistencia a la reunión de la Sociedad Taller Digital de Es-
tablecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Uni-
versidad de Alicante.

• Participación en el Solemne Acto de Entrega del XXII Pre-
mio de Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Bro-
seta, en el Palau de la Generalitat en Valencia.

• Colaboración en el Encuentro Universidad de Alicante-Co-
legios Profesionales-Dirección General de Universidades, 
donde asistieron más de 30 colegios de ingeniería, en di-
plomatura y másteres, que se encontraban en dificultades, 
tanto en el territorio nacional como internacional, deri-
vadas de la implantación del plan de Bolonia. Otra de las 
cuestiones objeto de debate fue la calidad de la formación 
y la imposibilidad ya evidenciada de atender las prácticas 
profesionales, sobre todo de las titulaciones sanitarias. 
Por último, se concretaron medidas de colaboración Co-
legios Profesionales – Universidad de Alicante para incluir 
en determinados másteres cuestiones relacionadas con el 
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ejercicio profesional y los códigos deontológicos de las di-
ferentes profesiones. 

• Participación en la Junta General de Accionistas de la So-
ciedad Centro Superior de Idiomas de la Universidad de 
Alicante, S.A.

• Participación en la Junta General de Accionistas de la So-
ciedad Taller Digital de Establecimiento de Textos Litera-
rios y Científicos de la Universidad de Alicante, S. A.

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante

• Participación en la reunión del Jurado de Selección de Be-
carios de la Universidad de Alicante.

Abril 2014

• Colaboración del Consejo Social en las XI Conferencias-Co-
loquio sobre los estudios de Grado de la Universidad de Ali-
cante y salidas profesionales.

Mayo 2014

• Reunión de Secretarios de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Valencianas en la Universidad de 
Valencia.

• Reunión de Presidentes de Consejos Sociales de las Uni-
versidades Públicas Valencianas.

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante.

• Reunión de Secretarios de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Valencianas en la Universidad de 
Valencia.

Junio 2014

• Realización del Primer Encuentro de los miembros del Con-
sejos Social tras las nuevas incorporaciones.

• Asistencia a la reunión del Patronato de Fundeun.
• Acto de toma de posesión de los vocales del Consejo Social.
• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Alicante.
• Participación en la Comisión de valoración de las becas 

para la promoción de la excelencia académica de los 
alumnos que hayan concluido estudios oficiales durante el 
curso académico 2012/2013.

• Participación en la Comisión de evaluación de becas para 
la realización de estudios universitarios en los casos en 
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que concurran circunstancias económicas sobrevenidas 
durante el curso académico 2013/2014 en las universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana.

Julio 2014

• Convocatoria Becas-Colaboración 2014-2015 (Distribución 
de 55 Becas-Colaboración entre los distintos Departamen-
tos de la Universidad de Alicante).

• Participación en el Consejo Valenciano de Universidades y 
Formación Superior, en Valencia.

• Asistencia al curso El Gobierno de las Universidades orga-
nizado por la Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y 
Aprendizaje en la Universidad Jaume I.

• Reunión de Secretarios de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Valencianas en la Universidad Mi-
guel Hernández.

Septiembre 2014

• Reunión de Secretarios de los Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Valencianas en la Universidad de 
Valencia.

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante.

Octubre 2014

• Colaboración del Consejo Social en las Jornadas Jurídicas 
sobre Puntos críticos de la aplicación del Derecho Interna-
cional del Trabajo en nuestro sistema de relaciones labo-
rales organizado por Comisiones Obreras del País Valen-
ciano, con la colaboración del Consejo General del Poder 
Judicial.

• Participación en el Jurado de Selección de Becarios de la 
Universidad de Alicante.

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante.

Noviembre 2014

• Patrocinio del Consejo Social en el Foco Innoday #4 Pros-
pectiva Participativa, Innovación Social y Emprendizaje en 
la Universidad de Alicante.

• Colaboración del Consejo Social con las XXIX Jornadas de 
Alicante sobre Economía Española Emprender para salir de 
la Crisis organizadas por el Departamento de Análisis Eco-
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nómico Aplicado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y el Instituto de Economía Internacional de 
la Universidad de Alicante.

• Asistencia a la Comisión Académica de la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas, en Ma-
drid.

• Asistencia a las Jornadas de Consejos Sociales de las Uni-
versidades Españolas Universidad y desarrollo territorial, 
en la Universidad de Jaén.

• Patrocinio en la realización del encuentro sobre Empresa, 
Universidad y Sociedad: el conocimiento en acción, con la 
colaboración de Encuentros Now y Fundeun. 

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante.

Diciembre 2014

• Asistencia de la Junta General del Patronato de la Funda-
ción General de la Universidad de Alicante.

• Asistencia al Patronato de la Fundación Parque Científico 
de Alicante.

• Asistencia a la Comisión de Planificación Económica de la 
Universidad de Alicante.

• Participación en el Jurado de Selección de Becarios de la 
Universidad de Alicante.

• Asistencia al Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alicante.
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6.2. Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades 
Públicas Españolas

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas Españolas nace en el año 2005 como una Asociación 
dotada de plena personalidad jurídica y capacidad de obrar 
que tiene como objetivo facilitar y hacer más operativa la co-
laboración entre los Consejos Sociales.

Su principal misión es contribuir a la mejora del Sistema de 
Educación Superior mediante el desarrollo de acciones y pro-
gramas que, desde los Consejos Sociales y las entidades que 
les dan su apoyo, refuercen el papel social de las Universida-
des Públicas Españolas.

El Consejo Social de la Universidad de Alicante, a través de su 
presidente, D. Francisco Gómez Andreu, y de su secretario, D. 
Luis Ramos Gutiérrez, y demás consejeros, eventualmente acu-
de, interviene y participa en la Asamblea General de la Confe-
rencia, la Comisión de Secretarios y en las Jornadas de la Con-
ferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

Asimismo, en las Comisiones Sectoriales de la Conferencia, 
el Consejo Social de la Universidad de Alicante cuenta con la 
presencia de los respectivos presidentes de las Comisiones 
permanentes de nuestro Consejo Social:

• Comisión Económica: D. Francisco Gómez Andreu.
• Comisión Académica: D. Francisco Martín Irles.
• Comisión de Transferencia y Relaciones con la Sociedad: 

D. Antonio Carbonell Pastor.
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 
DESARROLLADA POR LA CONFERENCIA DE 
CONSEJOS SOCIALES

2013

18 de febrero. Jornadas de Información y debate para 
Presidentes de Comisiones de Consejos Sociales de 
Universidades. (1ª jornada)

Se celebraron en la Universidad Complutense de Madrid es-
tas jornadas, con el siguiente programa:

La gestión económica – patrimonial en la Universidad Pública.

• Función de la Universidad. Modelos organizativos y flujo de 
recursos. El papel del Consejo Social.

• Los modelos de financiación.
• Rol y funciones de los Consejos Sociales: El mapa de res-

ponsabilidades de los Consejos Sociales en el ámbito eco-
nómico – patrimonial de la Universidad.

• El papel del Consejo Social en la elaboración y aprobación 
del presupuesto y la supervisión de las actividades econó-
micas: una visión práctica.

20 de marzo. Jornadas de Información y debate para 
Presidentes de Comisiones de Consejos Sociales de 
Universidades. (2ª jornada)

Se celebró en la Universidad Complutense de Madrid la 2ª jor-
nada con el siguiente programa:

El Compromiso de la Universidad con la sociedad.

• Las múltiples vertientes del compromiso social de la Uni-
versidad.

• La valorización y la transferencia del conocimiento: rela-
ción de la Universidad con el tejido productivo y social.

• Rol y funciones de los Consejos Sociales: El mapa de res-
ponsabilidades de los Consejos Sociales en el ámbito de la 
relación con la misión de la Universidad.

• El papel del Consejo Social como garante de la rendición 
de cuentas de la Universidad.

11 de abril. Reunión de la Asamblea General de la 
Asociación Conferencia de Consejos Sociales

Se celebró en la Universidad Politécnica de Madrid, con el 
siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta número 14, de 
fecha 25 de octubre de 2012.

2. Informe del Presidente.
3. Acuerdos que procedan en torno a la presentación de las 

cuentas anuales de la Conferencia de Consejos Sociales 
de las Universidades Españolas correspondientes al ejer-
cicio económico 2012.

4. Constitución de la Mesa Electoral contemplada en el ar-
tículo 10.1 de las Normas Electorales para la elección del 
Presidente, Vicepresidentes y resto del Comité Ejecutivo 
de la Conferencia.

5. Acuerdos que procedan en torno a la elección del Presi-
dente, Vicepresidentes y resto del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia.
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25 de abril. Jornadas de Información y debate para 
Presidentes de Comisiones de Consejos Sociales de 
Universidades. (3ª jornada)

Se celebraron en la Universidad Complutense de Madrid las 3ª 
jornadas con el siguiente programa:

La orientación social de la actividad académica.

• La actividad formativa de la universidad española y su con-
vergencia con los modelos europeos.

• Elementos fundamentales en la planificación, ordenación y 
evaluación académica. La actividad académica y la estruc-
tura actual organizativa de las universidades derivadas del 
despliegue del Plan Bolonia.

• Rol y funciones de los Consejos Sociales: El mapa de res-
ponsabilidades de los Consejos Sociales en el ámbito de la 
docencia.

• El papel de los Consejos Sociales en la adecuación de la 
oferta académica a las necesidades de la sociedad: una 
visión práctica desde la perspectiva de la evaluación.

4-6 de septiembre. Jornadas Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. «Reflexiones y oportunidades de la 
reforma universitaria española»

• Se analizó la situación actual del Sistema Universitario Es-
pañol, sus fortalezas y sus debilidades, a través de los ojos 
de Rectores, expertos y otros agentes protagonistas.

• Se analizaron las experiencias de otros sistemas universi-
tarios europeos.

• Se trató el planteamiento de oportunidades y líneas de re-
forma universitaria.

26 de septiembre. Reunión del Consejo Asesor de ANECA

Celebrada en la Sala Patronato de la sede de ANECA, en Ma-
drid, con el siguiente orden del día:

1. Constitución del IV Consejo Asesor de ANECA.
2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
3. Informe del Presidente del Consejo Asesor.
4. Informe del Director.
5. Ruegos y preguntas.

24-25 de octubre. I Jornadas de Fundraising y Mecenazgo. 
Universidad de Vigo

Organizadas por la Universidad de Vigo y su Consejo Social, 
estas jornadas formativas ofrecieron una nueva perspectiva 
del fenómeno de la captación de recursos, tratando de con-
vencer al público objetivo de la importancia de la captación 
de fondos y del mecenazgo.

Sus objetivos principales fueron:

• Ofrecer una visión general de la disciplina del fundraising 
y del mecenazgo.

• Presentar los conceptos básicos de la captación de fon-
dos.

• Contextualización da disciplina en la era digital.
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• Exponer los últimos planes aplicados en las universidades 
españolas.

20 de noviembre. Reunión de la Comisión de Secretarios de 
la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas

Celebrada en Burgos, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de 14 de 
mayo de 2013.

2. Presentación de los miembros del Comité Ejecutivo.
3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación 

del reglamento de organización y funcionamiento de la Co-
misión Sectorial de Secretarios de Consejos Sociales de 
las universidades españolas.

4. Encuentros técnicos de Secretarios, acuerdos que proce-
dan.

5. Informe de las actividades que están desarrollando las 
diferentes Comisiones de la Conferencia de Consejos So-
ciales.

6. Informe de la Presidenta de la Comisión de Secretarios de 
Consejos Sociales de universidades españolas.

7. Ruegos y preguntas.

20-22 de noviembre. Jornadas de la Conferencia de los 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas. «La 
Reforma de la Universidad Española». Burgos

Organizadas por la Universidad de Burgos y su Consejo Social 
con el siguiente programa:

• Conferencia-marco: Universidades fuertes para la España 
del mañana.

• Mesa redonda 1: Las reformas universitarias proyectadas.
• Mesa redonda 2: La reforma vista por exgestores univer-

sitarios.
• Mesa redonda 3: Las expectativas de reforma de los agen-

tes del sistema universitario español.

21 de noviembre. Reunión extraordinaria de la Asamblea 
General de la Asociación Conferencia de Consejos Sociales

Celebrada en Aula Magna de la Universidad de Burgos con el 
siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta número 15, de 
fecha 11 de abril de 2013.

2. Informe del Presidente.
3. Informe de los Presidentes de las Comisiones.
4. Propuesta y aprobación, si procede, del Presupuesto de la 

Conferencia para 2014.
5. Elección de la vacante producida en el Comité Ejecutivo de 

la Conferencia de Consejos Sociales, según lo establecido 
en el artículo 26 de los Estatutos.

6. Presentación del estudio titulado El empleo de los doctores 
en España y su relación con la I+D+i y los estudios de doc-
torado. Acuerdos que procedan.

7. Ruegos y preguntas.

Los principales temas tratados en la reunión fueron:

• La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
van a firmar un convenio para analizar la empleabilidad de 
los titulados universitarios.

• La Asamblea aprobó la celebración de las próximas Jorna-
das de otoño de 2014 en Jaén y la incorporación del Pre-
sidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de 
Madrid al Comité Ejecutivo de la Conferencia.

• Se expusieron las principales actividades que cada una de 
las tres Comisiones de Trabajo de la Conferencia llevará a 
cabo a lo largo del próximo año.

• La Asamblea General aprobó el presupuesto de la Confe-
rencia para 2014, que asciende a 149.500 euros, y el nuevo 
Reglamento de la Comisión de Secretarios.
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2014

13 de enero. Reunión del Consejo Asesor de ANECA

Celebrada en la Sala Patronato de la sede de ANECA, en Ma-
drid, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
2. Debate sobre acreditación del profesorado.
3. Presentación del Director de ANECA del primer borrador 

del informe sobre la «Transición del antiguo Catálogo de 
Títulos Universitarios Oficiales al Registro de Universida-
des, Centros y Títulos, y el ajuste entre la oferta y demanda 
de plazas».

4. Ruegos y Preguntas.
5. Propuesta de calendario de las próximas reuniones del 

Consejo Asesor.

25 de marzo. Encuentro técnico de Secretarios de Consejos 
Sociales

Celebrada en la Universidad Complutense de Madrid, con el 
siguiente orden del día:

1. Presentación del encuentro técnico.

2. Seguimiento y Acreditación de las Titulaciones Oficiales 
del Sistema Universitario Español.

3. Preparando la acreditación de las titulaciones: experiencia 
piloto sobre acreditación en la Universidad Politécnica de 
Valencia.

4. Debate.

25 de abril. Reunión de la Comisión Económica de la 
Conferencia de Consejos Sociales

Los principales asuntos tratados en la reunión fueron:

• Se informó sobre las líneas de colaboración abiertas con 
la Conferencia de Presidentes de los Órganos de Control 
Externos.

• El Presidente de la Comisión informó de que el Tribunal de 
Cuentas estaba culminando la auditoría encargada por el 
Congreso de los Diputados a las universidades.

• Se presentaron las cuentas anuales de 2013 de la Confe-
rencia.

• Se analizó el estado de ejecución de las cuentas de 2014.
• Se informó de la puesta en marcha a lo largo del mes de 

mayo de la nueva página web de la Conferencia.

12 de mayo. Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
de Consejos Sociales

Los principales asuntos tratados en la reunión fueron:

• El presidente, Joaquín Moya-Angeler, informó sobre la últi-
ma reunión celebrada del Consejo de Universidades, en la 
que se abordó como único asunto relevante el baremo para 
la concesión de becas.

• La Ejecutiva también conoció el primer documento sobre la 
marcha del informe de Empleabilidad.

• Se informó sobre los resultados de las últimas reuniones de 
las tres comisiones que integran la Conferencia, celebra-
das en la segunda quincena del mes de abril.
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• Se informó de la puesta en marcha, a lo largo del mes de 
mayo, de la nueva página web de la Conferencia.

11 de junio. Reunión de la Asamblea General de la 
Asociación Conferencia de Consejos Sociales

Celebrada en el Salón de Grados sito en el Edificio del Recto-
rado de la Universidad Carlos III (Madrid) para tratar sobre el 
siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas número 16 y 
número 17, de fecha 21 de noviembre de 2013.

2. Informe del Presidente.
3. Informe de los Presidentes de las Comisiones.
4. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de 

la Conferencia correspondientes al ejercicio económico 
2013.

5. Acuerdos que procedan en torno a las directrices para la 
elaboración de una propuesta de flexibilización de gobier-
no universitario.

6. Ruegos y preguntas.

Los principales asuntos tratados en la reunión fueron:

• La Asamblea General de la Conferencia de Consejos Socia-
les (CCS) respaldó la iniciativa impulsada por el Comité Eje-
cutivo para articular una propuesta que permitiera a cada 
universidad elegir el modelo de gobierno que deseara.

• El Presidente de la Asamblea destacó la importancia del 
proyecto U-multirank que impulsa Bruselas, así como los 
avances del estudio de empleabilidad que la CC está reali-
zando junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

• La Asamblea también aprobó por unanimidad las cuentas 
auditadas del pasado ejercicio.

• Se repasó la actividad de las tres Comisiones que integran 
la Conferencia.

• En el turno de ruegos y preguntas Moya-Angeler anunció 
su intención de dejar el cargo en la Conferencia a finales 
de año.

26 de junio. Encuentro técnico de Secretarios de Consejos 
Sociales

Celebrado en Castelldefels, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Exposición de las conclusiones de los grupos de trabajo.
3. Propuestas de temas para los próximos encuentros técni-

cos de Secretarios.
4. Informe del Secretario General de la Conferencia.
5. Informe de la Presidenta.
6. Ruegos y preguntas.

22 de julio. Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
de Consejos Sociales con el Ministro de Educación

Representantes de la Conferencia de Consejos Sociales de 
Universidades (CCS) se reunieron en la sede del Ministerio 
de Educación con el ministro José Ignacio Wert. Desde el 
Ministerio se plantean cambios normativos que afectan a la 
modificación de los procedimientos para la acreditación del 
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profesorado, la creación y reconocimiento de universidades y 
centros universitarios, los requisitos de expedición del Suple-
mento Europeo al título, la modificación de la organización de 
las enseñanzas universitarias y medidas para el fomento de la 
movilidad del profesorado. Desde la Conferencia, en general, 
se consideraron acertadas las propuestas realizadas, aunque 
se señalaron asuntos puntuales en cada una de ellas para su 
toma en consideración.

Durante el encuentro, el presidente de la CCS también trans-
mitió al ministro las líneas generales de la propuesta que está 
elaborando la Conferencia para introducir mayor flexibilidad 
en la normativa básica sobre gobierno y representación uni-
versitaria.

11 de septiembre. «Jornadas sobre la responsabilidad de 
directivos y otros cargos públicos en un contexto de crisis». 
Universidad de Vigo

Organizada por el Consejo Social de la Universidad de Vigo, 
esta Jornada prestó una especial atención a cómo se ven 
afectados en el actual contexto de crisis económica los órga-

nos de las universidades en un momento en que el control de 
los recursos públicos y la rendición de cuentas se han con-
vertido en un indicador básico y un objetivo prioritario.

9 de octubre. Reunión de la Comisión Permanente del 
Consejo de Universidades

Celebrada en Madrid, en la sede del Ministerio, se trataron los 
siguientes puntos:

1. Se aprobó el acta de la sesión anterior.
2. El Director de ANECA analizó las alegaciones presentadas 

(CRUE, sindicatos, etc.) al proyecto RD que modifica el RD 
1312/2007 sobre la acreditación nacional para el acceso a 
los cuerpos docentes universitarios, significando que la 
mayoría de las alegaciones habían sido incorporadas al 
texto propuesto.

3. El Secretario General de Universidades expuso las con-
clusiones del Ministerio a las alegaciones presentadas al 
proyecto de RD de creación y reconocimiento de universi-
dades y centros universitarios.

4. El Director General de Universidades analizó a continua-
ción las alegaciones presentadas al proyecto de RD para 
modificar el RD 1393/2007 (Ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales) y el RD 99/2011 (regulación de las 
enseñanzas universitarias de doctorado).

5. Se aceptó el informe a la normativa de permanencia en 
Másteres Universitarios de la Universidad del País Vasco.

6. Se aceptó la resolución de la propuesta de la Comisión de 
Reclamaciones de Verificación y Acreditación de Planes 
de Estudios, relativa a las reclamaciones presentadas por 
las Universidades: las Palmas de Gran Canaria, Europea 
del Atlántico, Huelva y Complutense de Madrid.

7. En asuntos varios se trató el asunto de la renovación de tí-
tulos universitarios y la necesidad de crear o no una nueva 
comisión.

8. Se planteó la necesidad de realizar un sorteo para elegir 
a las personas que resolverán una sentencia del Tribunal 
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Superior de Justicia de Madrid sobre una demanda de ha-
bilitación.

15 de octubre. Reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia de Consejos Sociales

Los principales asuntos tratados en la reunión fueron:

• El Comité conoció los primeros datos del informe de Em-
pleabilidad.

• Se decidió realizar un escrito de respuesta por parte de la 
Ejecutiva a la tribuna abierta del Presidente del Consejo 
Social de la UPNA.

• Se analizó la situación en la Universidad de Oviedo tras la 
polémica generada sobre las normas de permanencia.

31 de octubre. Reunión de la Comisión Económica de la 
Conferencia de Consejos Sociales

Los principales asuntos tratados en la reunión fueron:

• Se presentó el avance presupuestario del ejercicio 2015.
• Se revisó el estado de ejecución del presupuesto de este 

año.
• Se confirmó que en el marco de las jornadas que se ce-

lebran en Jaén los próximos 12, 13 y 14 de noviembre se 
presentará el estudio de Empleabilidad.

• Se conoció la marcha de los proyectos puestos en marcha 
junto a los Órganos de Control Externos.

• El Presidente informó sobre la reunión que había manteni-
do con representantes del Ministerio de Educación.

• Se informó de que se está esperando una reunión con el 
Ministerio para avanzar en la propuesta de flexibilización 
de la gobernanza universitaria.

5 de noviembre. Reunión de la Comisión Académica de la 
Conferencia de Consejos Sociales

Los principales asuntos tratados en la reunión fueron:

• El análisis de los criterios de acreditación y renovación de 
títulos por parte de ANECA y las agencias autonómicas.

• La Comisión Académica conoció la reunión que a media-
dos de octubre celebró el Comité Ejecutivo de la CCS.

• El Presidente de la Conferencia recordó al Secretario Ge-
neral de Universidades el compromiso del Ministro de Edu-
cación de volver a reunirse para explorar posibles vías de 
avance en la flexibilización de la gobernanza universitaria, 
asunto prioritario para la CCS.

• Se repasó el avance que ha hecho el Ministerio de Educa-
ción del estudio de Empleabilidad elaborado en colabora-
ción con la CCS.

12 de noviembre. Reunión de la Comisión de Secretarios de 
la Conferencia de Consejos Sociales

Celebrada en la Universidad de Jaén, con el siguiente orden 
del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Presentación de la recopilación de los planes de actuación 

de los Consejos Sociales. Estructura y contenido mínimo.
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3. Servicio de control interno y su dependencia de los Conse-
jos Sociales.

4. Propuestas para posibles encuentros técnicos de Secreta-
rios. Acuerdos que procedan.

5. Informe de actividad de la Ejecutiva de la Comisión de Se-
cretarios.

6. Informe del Secretario General de la Conferencia.
7. Ruegos y preguntas.

13 de noviembre. Reunión de la Asamblea General de la 
Asociación Conferencia de Consejos Sociales

Celebrada en la Universidad de Jaén con el siguiente orden 
del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta número 18, de 
fecha 11 de junio de 2014.

2. Informe del Presidente.
3. Informe de los Presidentes de las Comisiones.
4. Presentación del estudio sobre empleabilidad elaborado 

junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Acuerdos que procedan.

5. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 
la Conferencia para el ejercicio económico 2015.

6. Acuerdos que procedan en torno a la propuesta elevada 
por la Comisión Económica relativa a las consecuencias de 
aplicar los criterios de Contabilidad Nacional (SEC 2010) en 
las universidades públicas españolas.

7. Ruegos y preguntas.

Los principales asuntos tratados en la reunión fueron:

• La Subdirectora General de Coordinación y Seguimiento 
Universitario del Ministerio de Educación presentó el avan-
ce de la primera fase del estudio de empleabilidad.

• Joaquín Moya-Angeler también recordó la presentación a 
comienzos del noviembre del estudio sobre transferencia 
elaborado junto a la REDFUE.

• Se debatió sobre la propuesta elevada por la Comisión Eco-
nómica relativa a las consecuencias de aplicar los nuevos 
criterios de Contabilidad Nacional en las universidades pú-
blicas españolas.

• Se presentó y aprobó el presupuesto de la Conferencia 
para el ejercicio económico 2015.
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• Joaquín Moya-Angeler confirmó que va a retrasar su sali-
da de la Presidencia de la Conferencia de Consejos Socia-
les debido a que, para los casos de cese o renuncia, existe 
un procedimiento reglado en los Estatutos.

• El Consejo Social de la Universidad de Alicante manifestó 
su disposición a acoger las Jornadas del próximo año.

24 de noviembre. Reunión del Consejo Asesor de ANECA

Celebrada en la Sala Patronato de la Sede de ANECA, en Ma-
drid, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día de la reunión, inclusión de 
puntos adicionales, si procede.

2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Informe del Director, relativo a los cambios normativos que 

afectarán a las actividades de ANECA.
4. Informe de las actividades llevadas a cabo por ANECA du-

rante el año 2014.
5. Ruegos y preguntas.

4-5 de diciembre. II Jornadas de Fundraising y Mecenazgo. 
Universidad de Vigo

Organizadas por la Universidad de Vigo y su Consejo Social, 
estas II jornadas formativas ofrecieron un punto de diálogo y 
discusión sobre la captación de fondos en diferentes contex-
tos, tanto públicos como privados, tratando de mostrar distin-
tos puntos de vista de conferenciantes y participantes.

Sus objetivos principales fueron:

• Ofrecer una visión general de la disciplina del fundraising 
y del mecenazgo.

• Presentar los conceptos básicos de la captación de fon-
dos, en especial la relación entre empresa e institución 
educativa superior.

• Contextualizar la disciplina en España y Europa.
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Número de solicitudes de patente prioritaria 
nacional por año (2009 a 2013)

Número de empresas de base tecnológica 
creadas por año (2009 a 2014)

Evolución de los contratos, convenios y proyectos realizados por año y tipo (2009 a 2013)

2009 2010 2011 2012 2013

Número 12 14 14 19 15

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Número 0 2 2 1 2 2

2009 2010 2011 2012 2013

Contratos 513 523 482 715 529

Regional 134 78 81 77 94

Nacional 139 107 155 85 50

FEDER(Inf) 3 1 1 1 7

Europeo 21 15 26 43 37

TOTAL 810 724 745 921 717

Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de la Tecnología 
Universidad de Alicante

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS REALIZADOS POR AÑO 
Y TIPO(2009 a 2013) 

 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Contratos 513 523 482 715 529 

Regional 134 78 81 77 94 

Nacional 139 107 155 85 50 

FEDER(Inf) 3 1 1 1 7 

Europeo 21 15 26 43 37 

TOTAL 810 724 745 921 717 

 
 

0

200

400

600

800

1000

2009 2010 2011 2012 2013

Totales por Tipo de Contrato

Contratos

Regional

Nacional

FEDER(Inf)

Europeo

TOTAL



Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de la Tecnología 
Universidad de Alicante

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS REALIZADOS POR AÑO 
Y TIPO(2009 a 2013) 

 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Contratos 513 523 482 715 529 

Regional 134 78 81 77 94 

Nacional 139 107 155 85 50 

FEDER(Inf) 3 1 1 1 7 

Europeo 21 15 26 43 37 

TOTAL 810 724 745 921 717 

 
 

0

200

400

600

800

1000

2009 2010 2011 2012 2013

Totales por Tipo de Contrato

Contratos

Regional

Nacional

FEDER(Inf)

Europeo

TOTAL



0

0,5

1

1,5

2
2009

2010

2011

2012

2013

2014
0

0,5

1

1,5

2
2009

2010

2011

2012

2013

2014



7. CIFRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

85

Alumnado en estudios oficiales

PAS por grupo

Mujeres Hombres Total

16816 12218 29034

DIPLOMATURAS 805 764 1569

LICENCIATURAS 1899 1541 3440

SOLO 2º CICLO 569 593 1189

GRADOS 11905 8010 19915

CURSOS OFICIALES DE POSTGRADO 815 597 1412

TERCER CICLO 823 713 1536

Curso 2013‐14
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2014

Curso 2013‐14
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2014

Total
Total % Mujer % Hombre %

1.259 100,0% 696 100,0% 563 100,0%

A1 191 15,2% 73 10,5% 118 21,0%

A2 224 17,8% 107 15,4% 117 20,8%

B 7 0,6% 0,0% 7 1,2%

C1 603 47,9% 356 51,1% 247 43,9%

C2 232 18,4% 158 22,7% 74 13,1%

E 2 0,2% 2 0,3% 0,0%
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PDI por categoría

Curso 2013‐14
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2014

Total
Total % Mujer % Hombre %
2.331 100,0% 883 100,0% 1.448 100,0%

AYUDANTE (LOU) 49 2,1% 28 3,2% 21 1,5%

CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA 26 1,1% 9 1,0% 17 1,2%

CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD 205 8,8% 39 4,4% 166 11,5%

INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A 23 1,0% 12 1,4% 11 0,8%

INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A JUNIOR 39 1,7% 23 2,6% 16 1,1%

INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A SENIOR 7 0,3% 1 0,1% 6 0,4%

INVESTIGADOR/A DOCTOR/A 13 0,6% 7 0,8% 6 0,4%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN 4 0,2% 2 0,2% 2 0,1%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C‐CMUR) 1 0,0% 1 0,1% 0,0%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C‐FPI‐MIN) 23 1,0% 7 0,8% 16 1,1%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C‐FPU‐MIN) 12 0,5% 5 0,6% 7 0,5%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C‐FPU‐UA) 12 0,5% 8 0,9% 4 0,3%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C‐PRO‐GV) 6 0,3% 3 0,3% 3 0,2%

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C‐VALI) 16 0,7% 7 0,8% 9 0,6%

INVESTIGADOR/A PDI 7 0,3% 2 0,2% 5 0,3%

INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL 11 0,5% 6 0,7% 5 0,3%

PROFESOR/A ASOCIADO/A (LOU) 920 39,5% 332 37,6% 588 40,6%

PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 95 4,1% 42 4,8% 53 3,7%

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 43 1,8% 19 2,2% 24 1,7%

PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A (LOU) 110 4,7% 53 6,0% 57 3,9%

PROFESOR/A EMÉRITO/A (LOU) 7 0,3% 0,0% 7 0,5%

PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 140 6,0% 52 5,9% 88 6,1%

PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD 550 23,6% 222 25,1% 328 22,7%

PROFESOR/A VISITANTE (LOU) 11 0,5% 3 0,3% 8 0,6%

TECNICO/A ART. 48 LOMLOU 1 0,0% 0,0% 1 0,1%
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Oferta académica curso 2013-14
Curso 2013‐14
Fuente: SIUA
Fecha: Enero 2014

Oferta académica 2013-14 Número

Diplomaturas* 19

Licenciaturas* 21

Títulos de grado 40

Solo 2º ciclo 6

Estudios Máster Universitario 51

Estudios de Doctorado 27

Total 164

* Estudios a extinguir.
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1. Introducción
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades es-
tablece en el apartado 1 y el primer párrafo del apartado 2 del 
artículo 14:

1. El Consejo Social es el órgano de participación de la so-
ciedad en la universidad, y debe ejercer como elemento de 
interrelación entre la sociedad y la universidad.

2. Corresponde al Consejo social la supervisión de las activi-
dades de carácter económico de la universidad y del ren-
dimiento de sus servicios y promover la colaboración de la 
sociedad en la financiación de la universidad.

En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ley 2/2003, de 28 de 
enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Univer-
sidades Públicas Valencianas, determina como fines del Con-
sejo Social:

1. Fomentar y apoyar la colaboración entre la sociedad y la 
universidad, y en especial promover las relaciones entre la 
universidad y su entorno cultural, profesional, económico y 
social, al servicio de la calidad de la actividad universitaria.

2. Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas uni-
versitarias y de las actividades culturales, científicas y de 
investigación a las necesidades de la sociedad.

3. Promover la colaboración de la sociedad en la financiación 
de la universidad, canalizando y adoptando, en el marco de 
la legislación vigente, las iniciativas de apoyo económico y 
mecenazgo a la universidad por parte de personas físicas y 
entidades de carácter público y privado.

Por tanto, el Consejo Social tiene encomendada la misión de 
actuar como impulsor de la participación de la sociedad en la 

Universidad, ejerciendo como elemento de interrelación entre 
ambas, operando de interlocutores y trasladando, entre uno 
y otro ámbito, sus respectivas expectativas, necesidades y 
demandas.

El adecuado enfoque de las acciones necesarias para impul-
sar la misión encomendada, requiere de la voluntad de todos 
sus miembros para dirigir sus contribuciones hacia las nece-
sidades y prioridades planteadas por la sociedad que le ro-
dea. De tal modo, que para lograr una articulación real con la 
Universidad al mismo tiempo que se desarrollan, de manera 
efectiva, las funciones que tiene confiadas, es conveniente 
elaborar un plan de acción donde sus órganos, los recursos 
jurídicos, materiales y humanos, la asignación de responsa-
bilidades, y en definitiva el ejercicio de sus múltiples compe-
tencias, queden adecuadamente vertebradas y cohesionadas 
dentro del marco de la fructífera vinculación entre autonomía 
universitaria y rendición de cuentas a la sociedad que la im-
pulsa y la financia.

Este documento constituye un espacio para debatir sobre la 
manera más adecuada de alcanzar los objetivos que se deter-
minen para el mejor desempeño de la función que el Consejo 
está llamado a desarrollar. Este debate ha de realizarse desde 
el entendimiento y trabajo conjunto para elevar el bienestar 
de la Universidad. Es una iniciativa de carácter positivo que 
quiere favorecer y facilitar la gestión de la Universidad. Se 
plantea desde un clima de mutua confianza entre el Consejo 
y el equipo de gobierno de la Universidad, con vocación de 
apoyo y ayuda al Rector y todo esto, en un ambiente de mutua 
lealtad que respeta la autonomía universitaria.

Se trata pues, de poner en valor la propia estructura del Con-
sejo y las altas capacidades de los prestigiosos miembros que 
lo integran.
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2. Justificación
Debemos ser conscientes de que Consejo Social se configura 
como un órgano básico en el funcionamiento de la Universi-
dad a la que pertenece, al constituir el principal cauce a tra-
vés del cual la sociedad participa en la toma de decisiones y 
en la supervisión del cumplimiento de los objetivos y fines que 
la legislación le atribuye. Además, el Consejo Social reúne un 
conjunto de funciones decisorias de gran calado, en virtud de 
las cuales debe pronunciarse, con plenos efectos jurídicos, 
respecto a los principales temas económico-financieros y de 
carácter académico que afectan al funcionamiento de la Uni-
versidad y que contribuye a la generación de una Universidad 
abierta y comprometida con su entorno y los retos de futuro.

Se hace necesario abordar un ejercicio de reflexión sobre los 
cometidos que desempeña el Consejo Social y sobre los re-
tos y prioridades planteables a corto y medio plazo, al mismo 
tiempo que se ordenan nuestras actuaciones en torno a las 
conclusiones y necesidades que podamos señalar en el pro-
ceso de elaboración de este documento.

Por otra parte, los debates habidos a nivel nacional sobre fi-
nanciación, gobernanza y rendición de cuentas en el Siste-
ma Universitario Español (SUE) y la conveniencia de apoyar 

la agenda de modernización de nuestra Universidad bajo los 
criterios contemplados en el documento de «Estrategia Uni-
versidad 2015», son acontecimientos por los que se plantea 
este ejercicio de reflexión en el momento actual.

Al mismo tiempo y en estos momentos, se está produciendo la 
renovación parcial del Consejo, tanto de los vocales designa-
dos en representación de los intereses sociales como de los 
vocales representantes del Consejo de Gobierno, por lo que la 
elaboración de este plan da pie a la realización de un primer 
ejercicio de reflexión conjunta con los nuevos miembros, ha-
ciendo balance de lo realizado en los años precedentes.

3. Percepcion interna
Aun siendo cierto que «siempre se ha buscado el máximo 
consenso con las autoridades académicas», es igualmente 
válida la afirmación de que, en gran parte, no se han conse-
guido «actuaciones conjuntas».

La principal crítica por parte de la «academia» es que el Con-
sejo pone más énfasis en desarrollar las acciones de control 
y de evaluación de las actividades que en las de apoyo a las 
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iniciativas universitarias y, en particular, a las de «colaborar 
en su financiación» o «facilitar contactos entre la Universidad 
y la Sociedad».

La Universidad tiende a considerar al Consejo como una enti-
dad alejada y desconocedora de la vida Universitaria.

Buena parte de las funciones del Consejo se han convertido 
en trámites burocráticos, el ejemplo más significativo sería 
la aprobación de los presupuestos. En algunas ocasiones el 
Consejo siente que sus iniciativas no encuentran la adecuada 
receptividad por parte de las autoridades académicas. Con 
frecuencia se dan dificultades para ensamblar la participa-
ción del Consejo en procesos que están muy pautados o de-
terminados, bien por las autoridades académicas bien por los 
procesos de participación académica.

Gran parte de estos problemas, sin embargo, deberían ser 
fácilmente superables con cooperación y una revisión de los 
procedimientos a seguir.

Por tanto sería posible afirmar lo siguiente:

• Sin renunciar a cumplir las funciones que le corresponden 
y las que ha decidido acometer para ser voz de la socie-
dad y catalizador de cambio, el Consejo debería impulsar, 
además, otras acciones que resulten prioritarias para la 
Universidad.

• El Consejo debe proseguir con sus esfuerzos para que la 
programación de sus acciones esté integrada en plazos y 
tiempos a las acciones de la Universidad para asegurar la 
convergencia de sus actuaciones recíprocas.

• El Consejo debe acercarse más a la realidad de la relación 
sociedad- Universidad.

• La Universidad debe comprender que el Consejo repre-
senta a las entidades que designan representantes y que 
aportan su visión de la realidad social.

4. Entorno externo
El acelerado proceso de globalización que se ha desarrollado 
en las últimas décadas ha supuesto la progresiva incorpo-
ración de nuevos actores en la dinámica internacional, así 
como la construcción de marcos institucionales supranacio-
nales que ejercen una fuerte presión sobre las acciones y 
fines del Estado. Esta realidad se ha extendido con fuerza a 
las instituciones universitarias pues, en los actuales momen-
tos, están siendo sometidas a una dura competencia para la 
captación de talentos (estudiantes y personal docente) y la 
captación de fuentes de financiación que hagan sostenible 
la implantación de modelos basados en los principios de ca-
lidad, innovación y promoción del conocimiento. Si bien, el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de 
la información sumado a la desaparición de barreras físicas 
que favorecen la movilidad de las personas y de los recursos, 
han incidido favorablemente a la difusión del conocimiento, 
no cabe duda que estas transformaciones se han convertido 
también en un importante desafío para todas las universida-
des en el mundo.
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La importancia cada vez mayor de la economía basada en el 
conocimiento ha hecho necesario la adopción, por parte de 
las universidades, de un papel activo en la generación del 
conocimiento, mediante la puesta en marcha de mecanismos 
que favorezcan la promoción de la investigación, la captación 
de talentos dedicados a la ciencia y tecnología y con la difu-
sión de programas de postgrado que propicien la incorpora-
ción de sus egresados en institutos de I+D+i tanto del ámbito 
público como del privado.

El crecimiento económico y demográfico de los países emer-
gentes, junto con la progresiva urbanización y mejora en la 
calidad de vida de su población ha traído consigo un notable 
incremento de la demanda educativa. Este hecho se ha con-
vertido en un importante estimulo para que muchos gobier-
nos emprendan iniciativas que promuevan la captación de 
talentos y la implantación de modelos de gestión de recursos 
humanos, más flexibles y eficientes. Frente a esta realidad, 
los países desarrollados (quienes se han mantenido como los 
principales receptores de talentos y promotores de la investi-
gación en el ámbito internacional) deben enfrentar, especial-
mente los países Europeos, el reto de emprender políticas que 
incentiven los flujos migratorios y el crecimiento demográfico 
para tratar de aminorar las consecuencias negativas de los 
cambios previstos en la estructura de su población.

Aunque los resultados muestran que el gasto en educación 
registrado en los países miembros de la Unión Europea supe-
ra el promedio de los países de la OCDE y, de forma particular, 
de países como Japón y Estados Unidos. El aumento de los 
costes educativos será un importante factor de riesgo para la 
sostenibilidad del sistema. En general, puede decirse que los 
costos educativos están creciendo a un ritmo superior de los 
ingresos públicos corrientes, por lo que mayoría de los países 
no pueden mantener este ritmo de inversión, especialmente, 
en contextos de crisis económica y financiera.

Las insuficiencias presupuestarias, generadas a raíz de la 
crisis económica y financiera, han tenido un fuerte impacto 

sobre la enseñanza superior. De acuerdo con los informes 
elaborados por diversas agencias y organizaciones europeas 
la evidencia muestra que, en algunas universidades, se está 
produciendo un severo recorte en la asignación presupues-
taria que ha llevado a la reducción de salarios del personal 
docente e investigador, al cierre de programas y de pequeños 
departamentos universitarios. Desde una perspectiva de los 
recursos humanos y en un contexto de competencia interna-
cional, estas medidas están incidiendo negativamente sobre 
las condiciones de contratación del personal docente y, por 
ende, sobre su capacidad para enfrentar la asignación de 
nuevas tareas de acuerdo con las funciones que, en el marco 
de la economía basada en el conocimiento, han sido asigna-
das a las universidades.

La equidad es un tema clave en el debate sobre las univer-
sidades, por lo que muchos gobiernos están siendo presio-
nados para la adopción de políticas que favorezcan la igual-
dad de acceso a la educación superior y la superación de 
las desigualdades económicas y sociales dentro de cada 
nación. Sin embargo, en países que ya tienen tradición en 
este campo, ya no solo se trata del acceso a la educación 
sino también de la implantación de mecanismos de acompa-
ñamiento que apoyen a los estudiantes durante toda su tra-
yectoria formativa.

Los autores consultados y las publicaciones de los organis-
mos multilaterales especializados en la materia educativa 
coinciden en precisar una serie de situaciones de riesgo que 
afectan a la carrera docente en el ámbito internacional, como 
son: el aumento de la contratación y ejercicio de la profesión 
a tiempo parcial; deterioro del grado de cualificación del per-
sonal; una inadecuada compensación; burocratización de la 
profesión e incremento de la competencia global, apoyada en 
las ventajas actuales de movilidad.

El mapa de titulaciones ha experimentado un importante cam-
bio, a impulsos del Proceso de Convergencia Europea, some-
tiendo a la Universidad a un proceso de transformación.
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Este proceso se superpone a otro proceso en marcha de mo-
dernización y adaptación de sus infraestructuras físicas, con 
el reto importante respecto de la ejecución de planes urba-
nísticos para la ampliación de la Universidad de Alicante y la 
implantación y desarrollo de su Parque Científico.

Sin perjuicio de su contribución al desarrollo científico univer-
sal, la Universidad de Alicante está llamada a jugar un papel 
creciente en el desarrollo del tejido empresarial que, cada 
vez en mayor medida, va a tener como soporte el desarrollo 
científico. En este proceso la Universidad de Alicante debe 
estar abierta a iniciativas sociales que surgen o pueden surgir 
desde fuera de la Universidad.

En este sentido podríamos extraer las conclusiones siguientes:

• Las actividades del Consejo Social deben reflejar adecua-
damente estas prioridades en sus planes de acción.

• Junto con actividades de reflexión y diseño, el Consejo So-
cial debería estar en condiciones de hacer valer su capa-
cidad de intermediación para impulsar acciones concretas 
de apoyo a proyectos particularmente relevantes para la 
Sociedad con una perspectiva integral o global de la Co-
munidad Valenciana, así como canalizar demandas socia-
les de nuevos estudios o titulación.

5. Análisis DAFO
Debilidades (internas)

• Limitada dedicación de los miembros del Consejo Limitada 
exposición a la realidad universitaria.

• La limitada duración (en muchos casos) en el cargo como 
consejeros dificulta, asimismo, el conocimiento e implica-
ción en la realidad de la Universidad de Alicante.

• La ausencia de un sistema de indicadores limita la eficacia 
del seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico y del 
Plan Operativo de cada ejercicio.

Amenazas (externas)

• Visión negativa por parte de la Universidad de Alicante: 
Percepción no superada de agravios e injerencia de la au-
tonomía universitaria que se traduce en escasa receptivi-
dad a sus propuestas.

•   Poca visibilidad social del Consejo, que resulta casi invi-
sible para la Sociedad e, incluso en buena medida, para el 
mundo universitario

• Coyuntura presupuestaria (cuadro económico duro, presu-
puestos restrictivos).

Fortalezas (internas)

• Legitimidad y capacidad jurídica.
• Alto interés en potenciar la institución universitaria Cerca-

nía a la realidad social.
• Eficiente gestión de los limitados recursos económicos y 

humanos del Consejo Social.

Oportunidades (externas)

• Visibilidad y definición de los objetivos estratégicos de la 
U.A. (Plan Estratégico Universidad de Alicante 2007-2012)

• Potenciación y desarrollo de nuevos proyectos universita-
rios. Nuevas tecnologías de información y comunicación 
que permiten hacer llegar a la Sociedad, de una manera 
relativamente fácil, la realidad de la acción del Consejo.

6. Visión y objetivos
Entendiendo por Visión la manera en la que el Consejo So-
cial desea ser visto o reconocido por sus grupos de interés se 
plantea la siguiente formulación:

El Consejo Social es reconocido y valorado como un órgano 
de gobierno de la Universidad, referente en la relación entre 
Universidad y sociedad, que cuenta en su seno con personas 
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de prestigio y relevancia social para impulsar la imagen y pro-
yección social de la Universidad, contribuyendo a implemen-
tar la financiación adecuada en relación con ella, así como a 
impulsar una gestión corporativa de responsabilidad social y 
rendición de cuentas a la sociedad.

Así, podríamos plantearnos como principales objetivos los si-
guientes:

• Fortalecer el prestigio/reconocimiento del Consejo Social.  
Fortalecer los mecanismos de cooperación con la Univer-
sidad para facilitar la función de control y supervisión del 
Consejo y el impulso a los proyectos universitarios estraté-
gicos socialmente relevantes.

• Impulsar la financiación universitaria adecuada y la ges-
tión efectiva y eficiente de los recursos universitarios.

• Impulsar la presencia de la Universidad en la sociedad 
mediante la creación de foros y lugares de encuentro que 
contribuyan al diálogo social y a la difusión de las activida-
des creativas de la Universidad.

7. Ejes y líneas de actuación
El Consejo Social está concebido para que, a través de la 
participación social, la Universidad tenga presente la pro-
blemática real de su entorno, en el que desarrolla su misión 
docente e investigadora. Y a su vez, para que el entorno so-
cioeconómico se aperciba de las necesidades de su Univer-
sidad y de las potencialidades de desarrollo y progreso que 
ésta le ofrece.

De este permanente y recíproco conocimiento se busca que 
derive tanto la evidencia de aportar a la Universidad los recur-
sos precisos para el mejor desarrollo de su vida académica e 
investigadora, como el encauzamiento de la tarea universita-
ria hacia la búsqueda de soluciones para los problemas de la 
sociedad, y la utilización de cuantos logros se deriven de la 
actividad universitaria, en beneficio de todos.

En concordancia con los objetivos enunciados se encuentran 
los ejes estratégicos y las consiguientes líneas de actuación, 
tratadas y aprobadas por la Conferencia de Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas españolas.

1. El Consejo Social de la Universidad de Alicante 
en el ámbito del aprendizaje y del Espacio 
Europeo de Educación Superior

La apuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) plantea numerosos retos al sistema de Educación 
Superior en España, y por ende a los Consejos Sociales. Es 
preciso asegurar la adaptación de las nuevas titulaciones al 
entorno de cada Universidad, y ello en un sistema coordinado 
y supranacional.

Líneas de actuación:

• Informar a la sociedad del nuevo planteamiento de los es-
tudios universitarios en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, con el objetivo de establecer unas claves en rela-
ción con los estudios de grado, máster oficial y doctorado.
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• Informar a los estudiantes potenciales de la Universidad, 
estudiantes de segundo de bachillerato de las opciones y 
alternativas que ofrece nuestra Universidad.

• Difundir en los medios de comunicación social el desarro-
llo y evolución en nuestra Universidad.

• Fomentar el desarrollo de la innovación docente en la Uni-
versidad, mediante la renovación de las metodologías do-
centes como uno de los objetivos fundamentales del pro-
ceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior.

• La nueva configuración de las enseñanzas universitarias 
oficiales hace necesario que el Consejo Social, en ejerci-
cio de su competencia legal, realice seguimiento relativo 
a la permanencia de los estudiantes y a su progresión en 
los estudios.

• Desarrollar y mantener actualizada una base de informa-
ción sobre el entorno económico social que ayude a aco-
meter iniciativas orientadas a mejorar la adaptación per-
manente de la oferta a las necesidades del entorno social.

• Propiciar acciones que sirvan de puente entre la Univer-
sidad, las empresas y otras entidades para lograr una 

formación adecuada de nuestros alumnos en materia de 
competencias.

• Promover el establecimiento de indicadores que permitan 
medir el grado de adquisición por parte del titulado de las 
diferentes competencias.

2. El Consejo Social de la Universidad de Alicante 
en el ámbito de la Proyección Social de la 
Universidad

El papel de las Universidades en el mundo actual ha sufrido un 
cambio sustancial respecto al que le era propio en tiempos no 
demasiado lejanos. El mantenimiento de los actuales niveles 
de bienestar de nuestra sociedad depende de que el sistema 
productivo incorpore masivamente nuevo conocimiento, inno-
vación. Las Universidades se ven, así, situadas en el centro de 
la sostenibilidad de nuestro modo de vida, y, en consecuencia, 
recibe de manera perentoria nuevas demandas del entorno, 
que reclama de los centros universitarios una participación 
plena en los procesos de desarrollo económico y social. Los 
consejos sociales deben facilitar, con su tarea de intermedia-
ción, que las Universidades respondan con creatividad y efi-
cacia a estas nuevas expectativas

El Consejo Social de la Universidad de Alicante quiere favo-
recer la interacción permanente de la Universidad con los 
diferentes actores sociales del ámbito regional y nacional, 
así como fomentar y contribuir al desarrollo de las diferentes 
expresiones y manifestaciones de la cultura y propiciar y for-
talecer las relaciones de las distintas dependencias universi-
tarias con el sector productivo, sector oficial, sus egresados y 
la comunidad en general.

Líneas de actuación:

• Desarrollar directrices orientadas al fomento de las re-
laciones de la Universidad con su entorno, fomentando 
la transferencia de conocimientos y el espíritu empren-
dedor.
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• Análisis y Estudio de la oferta de empleo universitario y la 
integración de los egresados de la UA.

• Análisis de la demanda de la Sociedad sobre los conoci-
mientos, habilidades y competencias del alumnado de la UA.

• Impulso y colaboración con Foros de Empleo.
• Apoyo e impulso a las ferias de oferta educativa e inves-

tigadora. Fomento del asociacionismo y de las relaciones 
con los antiguos alumnos.

• Promoción y apoyo a seminarios, jornadas y foros de deba-
te que refuercen la transferencia de conocimiento entre la 
Universidad y la Sociedad.

• Fomento y apoyo a la creación de Cátedras Universi-
dad-Empresa. Fomento de cursos de formación continua 
de titulados.

• Difusión a la Sociedad los resultados de la I+D+I realizada 
en la UA. Estudios, seguimiento y análisis de la financiación 
de las Universidades Públicas y, en concreto, de la UA.

• Acciones de difusión y promoción de la UA entre los futu-
ros alumnos.

• Fomento de acuerdos y convenios para la realización y fi-
nanciación de prácticas de alumnos de la UA en empresas.

• Captación de financiación y mecenazgo para actividades 
de la UA Elaboración de la Memoria de Responsabilidad 
Social del Consejo Social.

• Promover iniciativas que faciliten las políticas de transfe-
rencia y difusión de los resultados obtenidos en las investi-
gaciones universitarias en respuesta a la demanda social.

• Preparación de documentación que permita aproximar la 
Universidad a las Pymes.

3. El Consejo Social de la Universidad de Alicante 
en el ámbito de la Gestión Universitaria

El gran desafío de los Consejos Sociales es avanzar en una 
mayor profesionalización en la gestión, con el fin de lograr 
una mayor participación del entorno económico y social en 
el desarrollo de los objetivos de la Universidad, y de esta for-
ma conseguir que las Universidades puedan competir con las 
mejores Universidades del mundo.

Líneas de actuación:

• Impulsar una cultura organizativa y de gestión transparen-
te y eficiente. Corresponde al Consejo Social la supervisión 
de las actividades de carácter económico de la Universi-
dad y del rendimiento de sus servicios.

• Supervisar las actividades de carácter económico, hacer 
el seguimiento del Presupuesto y aprobar, a propuesta del 
Consejo de Gobierno, la programación y el gasto plurianual 
de la Universidad de Alicante, así como la adopción de me-
didas correspondientes para asegurar el cumplimiento de 
los criterios con los que se ha elaborado el presupuesto.

• Aprobación del balance y la memoria económica, la cuenta 
de resultados y la liquidación del presupuesto de la Univer-
sidad de Alicante del ejercicio anterior y las cuentas anua-
les de las entidades que dependen de ella, de acuerdo con 
la normativa vigente.

• Promover con carácter específico el estudio y la evalua-
ción de la calidad de los servicios universitarios de rele-
vancia o interés social. 
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• Contribuir a una gestión económica transparente, eficiente 
y suficiente compatible con criterios de rentabilidad social.

Estos objetivos podrán llevarse a cabo en sintonía y coordina-
ción con el Consejo de Dirección de la Universidad.

8. Delegación de competencias y 
funcionamiento de las comisiones

El Consejo Social funciona en pleno y en las comisiones que, 
si es necesario, acuerde constituir.

El Pleno, integrado por todos los Consejeros, es el máximo 
órgano de deliberación y decisión del Consejo Social, corres-
pondiéndole el desempeño de todas las competencias atri-
buidas a este órgano, sin perjuicio de las delegaciones que 
puedan establecerse.

Para intentar responder a las tareas que el Consejo Social tiene 
encomendadas por la Sociedad y hacer más operativo su fun-
cionamiento, el Consejo Social de la Universidad de Alicante 
está constituido por tres comisiones de carácter permanente:

Comisión de Asuntos Económicos

Corresponderá a la Comisión de Asuntos Económicos dicta-
minar, elaborar informes y proponer al Pleno acuerdos sobre 
la actividad económica y financiera de la Universidad, así 
como el desempeño de todas aquellas funciones que el Pleno 
le pueda delegar.

Comisión de Asuntos Académicos

Corresponderá a la Comisión de Asuntos Académicos enten-
der de los asuntos relativos a la vida académica universitaria, 

así como el desempeño de todas aquellas funciones que el 
Pleno le pueda delegar.

Comisión de Relaciones con la Sociedad

La Comisión de Relaciones con la Sociedad tiene por objeto 
el fomento de la participación de la sociedad en la Universi-
dad y de la presencia de ésta en aquélla, y dedicará especial 
atención a la colaboración de la sociedad en la financiación 
de la Universidad, así como el desempeño de todas aquellas 
funciones que el Pleno le pueda delegar.

Se podrán constituir por el Pleno cuantas otras Comisiones se 
consideren necesarias para el buen funcionamiento del Con-
sejo, respetando en su composición las proporciones plena-
rias. En el momento de su constitución el Pleno especificará si 
la misma tendrá carácter temporal o permanente.

La elección de los miembros de las Comisiones se hará por el 
Pleno, atendiendo, en su caso, a las propuestas de los distin-
tos colectivos.

Las Comisiones emitirán o elevarán al Pleno informes, dictá-
menes o propuestas, sin que puedan adoptar acuerdos ejecu-
tivos salvo por delegación del Pleno. La delegación expresa 
del Pleno podrá otorgar a la Comisión de que se trate atribu-
ciones específicas o genéricas, y con carácter habitual, para 
ciertas materias, o concreto, para un asunto determinado. En 
ningún caso, será objeto de delegación la aprobación anual 
del presupuesto, ni la aprobación de la programación plu-
rianual.

Las Comisiones estarán presididas por el presidente del Con-
sejo Social o persona por él designada, y actuará como Se-
cretario de las mismas el del Consejo Social.
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Presentación y marco normativo
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica 
la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades confi-
gura al «Consejo Social como el órgano de participación de 
la sociedad en la Universidad... al que corresponde la su-
pervisión de las actividades de carácter económico de la 
Universidad y del rendimiento de sus servicios y promover 
la colaboración de la sociedad en la financiación de la Uni-
versidad».

Para lograr su cometido, la mencionada Ley Orgánica de-
manda que los Consejos Sociales «aprueben un plan anual 
de actuaciones destinado a promover las relaciones entre la 
Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y 
social al servicio de la calidad de la actividad universitaria».

Por tanto, este Consejo Social ha elaborado el «Plan de Ac-
tuaciones para el año 2015» sobre la base de un amplio elen-
co de materias; la comisión constituida al efecto analizó y 
determinó la líneas de actuación por donde podrían transitar 
los distintos objetivos y correspondientes acciones, y donde 
se determinaron los órganos vinculados a su ejecución, así 
como, en su caso, la correspondiente estimación económica 
que conlleva.

El Consejo Social plantea este plan como propuesta de ac-
tuación, pero también como propuesta de colaboración con 
los otros órganos de gobierno, buscando la sintonía con las 
líneas plasmadas en el vigente Plan Estratégico de la Univer-
sidad, para que, de manera conjunta, podamos afrontar los 
retos globales que hoy tiene planteado el servicio público de 
la educación superior.

En este sentido, las principales actuaciones de este Plan es-
tán encaminadas a promover las relaciones de la Universidad 
con su entorno, impulsar la eficiencia y favorecer la calidad, 
potenciar la internacionalización, así como apoyar el empren-
dimiento, la innovación y fomentar la transparencia y la ética 
en nuestro ámbito.

El cumplimiento de los objetivos planteados solo se podrá 
realizar de una manera coordinada y participativa, de modo 
que el Consejo, a través de sus respectivas Comisiones con 
la vinculación de los Órganos de Gobierno, impulsará acti-
vamente el desarrollo y la ejecución de las acciones que se 
contemplan.

Por último, se debe señalar que el Plan de Actuaciones 2015 
ha constituido la base para la propuesta del Presupuesto de 
este Consejo para el ejercicio económico mencionado.
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Línea de actuación
I. Promover las relaciones con el entorno

OBJETIVOS ACCIÓN ÓRGANOS 
PROPONENTE / VINCULADOS

JUSTIFICACIÓN / 
COSTE

Mejorar la colaboración 
y comunicación entre la 
comunidad universitaria y los 
antiguos alumnos.

• Diseñar línea colaboración y comunicación. • Comisión de Relaciones con la 
Sociedad.

• Representante de los alumnos 
en el Consejo Social.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 4 f)

Potenciar las relaciones 
con los ayuntamientos de 
las localidades con campus 
universitarios.

• Programación y realización de sesiones de trabajo 
informativas con equipo consistorial para
o dar a conocer la organización y actividades 

universitarias.
o y recoger propuestas y sugerencias de actuación.

• Comisión de Relaciones con la 
Sociedad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 4 r)

Potenciar las relaciones 
con las instituciones de la 
Comunidad Valenciana.

• Participación en el Consejo Interuniversitario CV.
• Participación en aquellos organismos y comisiones cuya 

presencia es preceptiva o nos es requerida.
• Programa anual de encuentros con las autoridades de la 

Generalitat Valenciana.

• Comisión de Asuntos 
Económicos.

• Comisión de Asuntos 
Académicos.

• Comisión de Relaciones con la 
Sociedad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 4 r)

Apoyar la búsqueda de 
patrocinio de empresas e 
instituciones para llevar a 
cabo iniciativas en el ámbito 
nacional e internacional.

• Elaborar Plan de Captación de Fondos y Mecenazgo. • Comisión de Asuntos 
Económicos.

• Vicerrectorado de 
Planificación Económica.

• Vicerrectorado de RR II.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales  
Art. 2.3

Apoyar a la Universidad 
en la orientación de 
sus relaciones con los 
principales grupos de 
interés.

• Realización de estudios sobre percepción social  de la UA 
desde la perspectiva de la oferta educativa y transferencia 
de tecnología.

• Comisión de A.Académicos.
• Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad.
• Vicerrectorado de 

Investigación.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 2.2

Propiciar la transparencia y 
visualización de las acciones 
del Consejo Social.

• Elaboración de un plan de comunicación del Consejo 
Social.

• Dotación de recursos para la proyección mediática de las 
acciones.

• Comisión de Relaciones con la 
Sociedad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales

Potenciar la vinculación 
con la Conferencia de 
Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas.

• Incremento de presencia del Consejo Social en Boletín 
Prensa Consejos Sociales.

• Participación del CS en los actos promovidos por la 
Conferencia de CCSS.

• Organizar la Asamblea General de la Conferencia de CCSS.

• Presidencia del Consejo 
Social.

• Secretaría del Consejo Social.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales
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II. Impulso de la eficiencia y mejora de la calidad

OBJETIVOS ACCIÓN ÓRGANOS
PROPONENTE / VINCULADOS

JUSTIFICACIÓN /
COSTE

Impulsar una docencia de calidad 
acorde con las necesidades sociales.

• Premios a la Excelencia Docente. • Comisión de Asuntos Académicos.
• Secretaría General.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales

Mejorar el equilibrio en la oferta y 
demanda en los títulos de Grado, Máster  
y Doctorado para mejorar la adaptación 
a las necesidades de la sociedad.

• Realización de estudios de demanda 
de Grados, Másteres y Doctorado y 
propuesta, en su caso, de acciones, 
en función de las necesidades 
sociales.

• Comisión de Asuntos Académicos  
Vicerrectorado de Estudios y 
Formación y Calidad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 4 z)

Mejorar las habilidades y competencias 
de los estudiantes en el área de la 
comunicación. 

• Análisis de los recursos, propuesta de 
programas formativos transversales 
que favorezcan competencias y 
habilidades comunicativas y sociales.

• Comisión de Asuntos Académicos.
• Vicerrectorado de Estudios, Formación 

y Calidad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 4 v/y)

Impulsar la mejora de la eficiencia en la 
gestión de los recursos.

• Análisis de los estudios de eficiencia 
de los RRHH y MM, en su caso. 

• Comisión de Asuntos Económicos.
• Gerencia.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales
LOU Art.14.2

Fomentar la distribución de espacios 
atendiendo a las necesidades de la 
organización.

• Estudio y análisis de la distribución 
de espacios en la UA, atendiendo 
a las necesidades de la comunidad 
universitaria.

• Comisión de Asuntos Económicos.
• Representación de alumnado en el 

Consejo Social.
• Vicerrectorado de Campus y 

Sostenibilidad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 4 i)

Impulsar la calidad y promover la 
excelencia.

• Estudio de las “evaluaciones de 
calidad” y consecuentes propuestas 
de mejora. Ejemplo, acreditaciones de 
la ANECA / AVAP.

• Comisión de Asuntos Académicos.
• Vicerrectorado de Estudios, Formación 

y Calidad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 2.1, Art. 4 o)

Impulsar la notoriedad y la marca de la 
Universidad de Alicante.

• Análisis de los diferentes rankings 
universitarios y, en su caso,  
propuestas que procedan.

• Comisión de Asuntos Académicos.
• Vicerrectorado de Estudios, Formación 

y Calidad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 4 i)

Potenciar la implantación de sistemas 
de información para obtener información 
del comportamiento económico de la 
institución.

• Seguimiento de la implantación del 
sistema de contabilidad analítica para 
la Universidad.

• Comisión de Asuntos Económicos.
• Gerencia.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales
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III. Favorecer la internacionalización

OBJETIVOS ACCIÓN ÓRGANOS 
PROPONENTE / VINCULADOS

JUSTIFICACIÓN /
COSTE

Apoyar las iniciativas de la Universidad 
encaminadas a adecuar la oferta de los 
planes de estudio a su nueva dimensión 
global.

• Estudio de la demanda desde la 
perspectiva internacional.

• Comisión de Asuntos Académicos.
• Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales.
• Vicerrectorado de Estudios, Formación 

y Calidad.

Ley 2/2003 
de Consejos 
Sociales Art.4 i)

Secundar las iniciativas de la Universidad 
encaminadas a la implantación de grados 
y/o másteres plurilingües.

• Apoyo a los programas para la 
formación del profesorado en lenguas 
extranjeras.

• Comisión de Asuntos Académicos.
• Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales.

Ley 2/2003 
de Consejos 
Sociales Art.4 j)

Promover, en coordinación con el equipo 
de gobierno de la Universidad, alianzas 
con otras instituciones públicas y 
privadas.

• Estudio de las alianzas de la 
Universidad con Instituciones 
Internacionales y apoyo a la 
potenciación de relaciones.

• Comisión de Asuntos Económicos.
• Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales.
• Vicerrectorado de Planificación 

Económica.

Ley 2/2003 
de Consejos 
Sociales Art.4 
r) v)

Proponer reconocimientos de la 
Universidad a personalidades de 
dimensión internacional.

• Elaboración de programas, con 
dotación presupuestaria, que 
otorguen reconocimiento a preclaras 
personalidades.

• Presidencia del Consejo Social.
• Comisión de Asuntos Académicos.
• Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales.

Ley 2/2003 
de Consejos 
Sociales Art.4 x) 

Apoyar las acciones encaminadas a 
incrementar la presencia de académicos 
de prestigio (Premios Nobel) y 
estudiantes extranjeros con calificación 
de excelencia.

• Desarrollo de acciones de captación 
de académicos de prestigio y 
estudiantes con calificación de 
excelencia. Previamente, dotación 
económica. 

• Comisión de Asuntos Académicos.
• Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado.
• Vicerrectorado de Estudiantes.

Ley 2/2003 
de Consejos 
Sociales Art. 2.1
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IV. Impulsar el emprendimiento y la innovación

OBJETIVOS ACCIÓN ÓRGANOS 
PROPONENTE / VINCULADOS

JUSTIFICACIÓN /
COSTE

Colaborar en el fomento de la relación 
Universidad - Empresa para la realización 
de prácticas en el mundo empresarial y 
despertar el espíritu emprendedor.

• Promover prácticas en la empresa. 
• Organización de jornadas sobre 

emprendimiento.

• Comisión de Relaciones con la 
Sociedad.

• Vicerrectorado de Investigación.
• Vicerrectorado de Estudiantes.

Ley 2/2003 
de Consejos 
Sociales Art. 4 e) 
s) v) w) y)

Promover la captación de talentos. • Potenciar programa dotado 
presupuestariamente para la captación 
de talentos.

• Comisión de Relaciones con la 
Sociedad.

• Vicerrectorado de Investigación.
• Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado.

Ley 2/2003 
de Consejos 
Sociales

Fomentar la innovación y la transferencia 
tecnológica.

• Realizar acuerdos con las 
organizaciones empresariales.

• Realización de encuentros Empresa - 
Universidad - Sociedad.

• Comisión de Relaciones con la 
Sociedad.

• Vicerrectorado de Investigación.
• Parque Científico y Fundaciones.

Ley 2/2003 
de Consejos 
Sociales Art. 2.1 
2.4 Art. 4 i) w)



9. PLAN DE ACTUACIÓN 2015

107

V. Fomentar la transparencia, la ética y el buen gobierno

OBJETIVOS ACCIÓN ÓRGANOS 
PROPONENTE / VINCULADOS

JUSTIFICACIÓN /
COSTE

Poner en marcha procedimientos que 
garanticen una mayor transparencia y 
ética en el Consejo Social.

• Elaboración de un código de buen 
gobierno para el Consejo y sus 
miembros, que introduzca los criterios 
que definen la calidad institucional 
(fiabilidad, seguridad, confianza, 
satisfacción del usuario).

• Recopilación de buenas prácticas de 
los Consejos Sociales en el ámbito 
universitario.

• Presidencia del Consejo Social. Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Disposición 
adicional 2 PR 2.

Apoyar a la Universidad en la puesta 
en marcha de procedimientos que 
garanticen una mayor transparencia y 
ética en la institución.

• Análisis y mejora de las cuestiones 
deontológicas y estudio para una 
mejor aplicación de las normas de 
transparencia. 

• Comisión de Relaciones con la 
Sociedad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
PR 3 Art. 4 i)

Impulsar el comportamiento ético en la 
actividad profesional desde la formación 
científica, técnica o artística de nuestros 
estudiantes. 

• Realizar propuesta para la 
introducción transversal en los 
programas formativos de todas las 
titulaciones en las enseñanzas de 
«deontología profesional». 

• Comisión de Asuntos Académicos.
• Vicerrectorado de Estudios, Formación 

y Calidad.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales 
Art. 4 v/y)

Desarrollar acciones de cambio 
que contribuyan a avanzar en la 
convergencia de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

• Estudio y análisis para la búsqueda de 
recursos que contribuyan a potenciar 
los planes de igualdad.

• Presidencia del Consejo Social.
• Secretaría del Consejo Social.

Ley 2/2003 de 
Consejos Sociales
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