
 

   

 

 
PLAN ANUAL DE ACTUACIONES DEL CONSEJO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DESTINADO A PROMOVER LAS 

RELACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO 
2013 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El artículo 14 de  la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por  la que se modifica  la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU), establece que: 
 
1. El Consejo Social es el órgano de participación de  la  sociedad 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  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 universidad. A tal fin, aprobará 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. 
 
Para dar  cumplimiento  a  lo establecido en  la mencionada  Ley, el Pleno del Consejo 
Social, en su reunión de 13 de febrero de 2013 aprobó el del Plan anual de actuaciones 
destinado a promover las relaciones entre la universidad y su entorno.  
 
El presente Plan de actuaciones 2013 tiene como objetivo general la definición de un 
programa de objetivos  y acciones  relevantes, para el  cumplimiento de  las  funciones 
atribuidas al Consejo Social en  la  legislación vigente además de continuar mejorando 
las actuaciones que se han realizado. 
 
Por tanto, este Plan de actuaciones impulsado por el Consejo Social tiene como misión 
el promover, en  sentido amplio,  las  relaciones de  la Universidad de Zaragoza  con  su 
entorno  cultural,  profesional,  económico  y  social,  al  servicio  de  la  calidad  de  la 
actividad universitaria, con objeto de promover a su vez la colaboración de la sociedad 
en  la  financiación de  la universidad y de  facilitar  las  funciones que el Consejo Social 
tiene atribuidas. 
 
El  Plan  aprobado  para  el  año  2013  recoge  actividades  que  se  van  a  realizar  por  el 
Consejo Social y diversos vicerrectorados, unidades, departamentos, centros, etc, que 
propician  las  relaciones  de  la  Universidad  de  Zaragoza  con  su  entorno  cultural, 
profesional, económico y social. 
 
 
 



 

   

 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES 
 
1.‐  Fomento  de  las  relaciones  externas  con  empresas  e  instituciones  así  como  la 
creación de cátedras institucionales y de empresas, convenios y mecenazgo.  

2.‐  Convocatoria  del  Premio  Cooperación  Universidad‐Sociedad  con  el  objeto  de 
reconocer a las personas, empresas, institutos y entidades o fundaciones sin ánimo de 
lucro  ajenas  a  la  Universidad  de  Zaragoza,  el  desarrollo  de  las  relaciones  entre  la 
Universidad y la Sociedad. 
 
3.‐ Convocatoria del Premio al Estudiante (formación y valores en la Universidad). 

El  Consejo  Social  de  la  Universidad  de  Zaragoza  convoca,  con  la  colaboración  del 
Gobierno de Aragón, un Premio al Estudiante (formación y valores en la Universidad). 
Este premio tiene como objetivo reconocer  la trayectoria de  los actuales estudiantes 
de  la  Universidad  de  Zaragoza,  valorando  además  de  sus  conocimientos  teóricos  y 
habilidades profesionales, su  implicación y compromiso social, así como  la dimensión 
internacional de su currículum. 

4.‐  Aprobación,  si  procede,  de  los  precios  públicos  de  los  Estudios  Propios  de  la 
Universidad de Zaragoza. Los Estudios Propios  son enseñanzas que cada universidad 
organiza en función de la autonomía universitaria representando un modelo educativo 
más  ágil,  diverso  y  versátil,  que  permite  de  forma  específica  completar  aquellos 
campos  del  saber  que  los  estudios  oficiales  no  contemplan.  La  superación  de  estos 
estudios  conduce  a  la  obtención  del  correspondiente  título  otorgado  por  la 
Universidad de Zaragoza.  

5.‐ Proponer al Gobierno de Aragón el  incremento de precios públicos conducentes a 
la obtención de títulos con validez en todo el territorio nacional. 

6.‐  Participación  en  el  Jurado  de  Becas  y  Ayudas  al  Estudio  de  la  Universidad  de 
Zaragoza. 

7.‐ Participación en la Comisión de Permanencia de la Universidad de Zaragoza. 

8.‐ Análisis, estudio y  recopilación de  información para  la aprobación, si procede del 
presupuesto  de  la  Universidad  de  Zaragoza  correspondiente  al  ejercicio  económico 
2013. 
   



 

   

 

 
 
 
 
 

Seguimiento del presupuesto de la Universidad de Zaragoza mediante la utilización de 
“Informe  Sistemático  Económico‐Financiero  para Universidades  Publicas”  financiado 
por la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades españolas en el año 2010. 
El  informe  fue  presentado  en  las  Jornadas  de  la  Conferencia  de  Presidentes  y 
Secretarios de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas en noviembre 
de 2010. 

9.‐ Autorización, si procede, de las modificaciones presupuestarias de conformidad con 
lo establecido en las bases de ejecución presupuestaria  

10.‐  Aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales  y  Memoria  Económica, 
correspondiente al ejercicio 2012 de la Universidad de Zaragoza 

11.‐  Aprobación,  si  procede  el  presupuesto  del  Consejo  Social,  correspondiente  al 
ejercicio económico 2013, así como  la  liquidación del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2012. 

Y  todas  aquellas  funciones  que  puedan  llevarse  a  cabo  en  el  ámbito  de  las 
competencias que tiene reconocidas en la legislación vigente. 
 
DESARROLLO DEL PLAN 

 
Los  objetivos  y  las  acciones  recogidas  en  el  Plan  de  actuaciones  2013  serán 
desarrolladas a través de  las acciones que se desarrollen en el seno de  las diferentes 
Comisiones  del  Consejo  Social,  Comisiones  que  serán  también  las  encargadas  de 
realizar su seguimiento, en el ámbito de sus competencias. 
 
Como acciones relevantes a llevar a cabo en el Plan de Actuaciones 2013. 
 
1.‐  Proceder  al  análisis  del  Retorno  de  la  Inversión  Social  del  Consejo  Social  de  la 
Universidad de Zaragoza (SROI). 

El Retorno de  la Inversión Social, (SROI por sus siglas en  inglés) es un método basado 
en principios de comprensión, medición y comunicación del valor extra‐financiero (es 
decir,  el  valor  ambiental  y  social  que  actualmente  no  se  refleja  en  las  cuentas 
financieras convencionales) en relación a los recursos invertidos. 

Desarrollado  a  partir  de  un  análisis  tradicional  de  costo‐beneficio  y  la  contabilidad 
social, el SROI es un enfoque participativo que permite capturar en forma monetaria 
el valor de una amplia gama de resultados, tengan estos un valor de mercado o no. 

 



 

   

 

 

 

 

 

Un análisis SROI produce un relato de cómo una organización (o programa, proyecto, 
iniciativa…) crea valor (teoría del cambio) y un coeficiente que indica cuánto valor total 
(en euros) se crea por cada euro invertido. El coeficiente de SROI es una comparación 
entre  el  valor  generado  por  una  iniciativa  y  la  inversión  necesaria  para  lograr  ese 
impacto. No obstante, el método  SROI persigue más que  la obtención de un  simple 
número,  ya  que  el  método  describe  el  proceso  para  llegar  al  ratio  final  y 
contextualiza  la  información  para  permitir  la  correcta  interpretación  del  mismo. 
Presenta un marco para explorar el impacto social y ambiental de una organización, en 
el que la monetización desempeña un papel importante, pero no exclusivo. 

Es un método basado en principios de medición del valor extra‐financiero (es decir, el 
valor  ambiental  y  social  que  actualmente  no  se  refleja  en  las  cuentas  financieras 
convencionales) en relación a los recursos invertidos. Hay dos tipos de SROI: 

De evaluación, que se realiza a posteriori y en base a los resultados reales que ya han 
tenido lugar. Medición del impacto de proyectos ya ejecutados. 

De  pronóstico,  que  predice  el  valor  social  que  se  creará  si  las  actividades  logan  los 
resultados previstos. Especialmente útil en las etapas de planificación de una iniciativa. 
Identificación de lo que debe medirse una vez que el proyecto está en marcha. 

2.‐ Análisis y mejora del modelo comercial de la Universidad de Zaragoza. 

La Universidad se enfrenta a una serie de retos procedentes de un entorno cambiante 
y cada vez más competitivo. Las palancas de cambio, que ayudarán a reducir gastos y a 
incrementar  ingresos son  las siguientes: mejorar  la eficacia en  la gestión; fomentar  la 
captación  de  alumnos;  incrementar  la  presencia  internacional;  favorecer  la 
especialización. 

3.‐ Modificación de la página web del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. 

 

OTRAS ACCIONES PROGRAMADAS 

Participar  y  colaborar  en  los  foros  de  interés,  especialmente  en  la  Conferencia  de 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas. 

Presidir,  coordinar  y  dirigir  la  Comisión  Económica  de  la  Conferencia  de  Consejos 
Sociales. 

Adaptación del Reglamento de Organización y Funcionamiento a la legislación vigente. 


