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El Consejo Social de la Universidad 
de Sevilla y la Conferencia de Con-
sejos Sociales de 
las Universidades 
Públicas Españo-
las han organizado 
una nueva edición 
de las Jornadas Na-
cionales de los Con-
sejos Sociales de 
las Universidades 
Públicas Españolas, 
que en esta ocasión 
se celebran bajo el 
lema “Los Consejos 
Sociales: un puente 
entre la Universidad y la Sociedad”. 

Así, Sevilla se convertirá en el centro 

del debate de la situación y el futuro de 
la educación universitaria en España y, 

a lo largo de las dis-
tintas mesas redon-
das, representantes 
de los agentes so-
ciales, las institu-
ciones y la universi-
dad procedentes de 
toda España anali-
zarán temas de gran 
actualidad como la 
financiación, el Pac-
to por la Educación, 
el papel de la em-
presa en la Universi-

dad española y se expondrán ejemplos 
de mejores prácticas puestas en marcha 
por distintos Consejos Sociales.
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La situación y el futuro 
de la educación superior 
en España, a debate

“En este encuentro, 
se abordarán temas 
de gran actualidad 

como la financiación, 
el Pacto por la 

Educación o el papel 
de la empresa en la 

Universidad española”

Las jornadas que desde hoy y hasta mañana se celebran en Sevilla 
reúnen a representantes de los agentes sociales, las instituciones 
y la Universidad 

CONSEJOS SOCIALES
... un puente entre la Universidad y la sociedad

JORNADAS

Universidad y sociedad. 

La presencia y la implicación de 
la sociedad en la Universidad y 
el papel de los Consejos Sociales 
como órganos que vehiculan esta 
participación será el eje central 
de las dos mesas redondas del 
primer día de trabajo, en las que 
se analizarán la gobernanza de la 
Universidad y la importancia de 
la presencia de las empresas en 
las instituciones universitarias, 
así como la necesidad de la 
transferencia de conocimientos 
y avances desarrollados desde la 
Universidad hacia la sociedad. 
Además, en la sesión de tarde, se 
celebrará una reunión conjunta de 
los presidentes y secretarios de 
los Consejos Sociales, junto con 
sendas reuniones posteriores de 
presidentes y secretarios.

Instante del acto de presentación de las jornadas a los medios de comunicación.
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Café - Rectorado

Mesa Redonda
El papel de los Consejos Sociales como órganos 
de participación de la sociedad en la Universidad.

Mesa Redonda
La Empresa Española; su papel en la Universidad
La investigación universitaria; su papel en la sociedad
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Desde el Consejo Social de la Universidad de Sevilla les damos 
nuestra más cordial bienvenida. A continuación, les ofrecemos 
una breve referencia de los principales emplazamientos en los 
que se desarrollarán las jornadas: 

Universidad de Sevilla. Ubicada en la antigua Fábrica de Tabacos, 
la adaptación de este extraordinario edificio para sede universitaria 
fue llevada a cabo por los arquitectos Delgado Roig, Balbontín Orta 
y Toro Buiza. En 1954, tras cuatro años de obras, comenzaron a 
instalarse las Facultades, primero Derecho, después Ciencias y 
Filosofía y Letras, así como las oficinas del Rectorado, Secretaría 
y Biblioteca universitaria. El arquitecto que dio remate a la obra de 
la vieja Fábrica entre 1750 y 1766, fue Sebastián Van der Borcht. 

Reales Alcázares. Residencia ocasional de la corona de España, 
es el palacio real habitado más antiguo de Europa. Desde 1988 
este edifico es considerado como Patrimonio de la Humanidad. 
Se trata de un conjunto de palacios, producto de las sucesivas 
reformas que desde tiempos del dominio islámico diversos 
monarcas han ido realizando, hasta aunar la más variada gama de 
estilos, materiales e influencias de cuantas podemos encontrar 
en Sevilla. 

Hotel Alfonso XIII. El edificio es obra del arquitecto José Espiau 
y Muñoz. Fue construido entre 1916 y 1928, e inaugurado 
oficialmente el 28 de abril de 1929, con la celebración de un 
suntuoso banquete presidido por el Rey Alfonso XIII y la Reina 
Victoria Eugenia con motivo de la boda de la Infanta Isabel Alfonsa 
con el Conde Juan Zamoyski. El hotel fue el proyecto ganador de 
un concurso convocado bajo la dirección del genial arquitecto 
Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929. 

Restaurante La Raza. Situado junto al Parque de María Luisa, 
extensión que formaba parte de los jardines del palacio de la 
Infanta María Luisa donada en 1893 a la ciudad, y la Plaza de 
España, realizada por Aníbal González dentro del amplio programa 
constructivo realizado con motivo de la Exposición Iberoamericana 
de 1929. 
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Apertura jornada de tarde 

Reunión conjunta de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales

Reunión de Presidentes de Consejos Sociales - Sala de Juntas
Reunión de Secretarios de Consejos Sociales - Sala Rector

Fin de la jornada

Cena - Hotel Alfonso XIII
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En estos momentos en los que la economía atraviesa un 
momento difícil, la celebración de estas jornadas cobra una vital 
importancia, ya que, ahora más que nunca, es necesario debatir 
y escuchar las diferentes versiones sobre el papel protagonista 
de la Universidad en la mayoría de las estrategias diseñadas para 
afrontar esta coyuntura económica. Es obvio que salir de la crisis 
debe ser la gran prioridad, no sólo de los responsables políticos, si 
no de toda la sociedad, con nuestro talento y nuestro esfuerzo. 

Y en estos planes, el protagonismo de la Universidad es absoluto. 
En primer lugar, es imprescindible abordar el Pacto por la Educación 
de manera consensuada. En segundo lugar, la Universidad tiene 
mucho que decir en lo relativo a la investigación, que es la llave del 
futuro, ya que gran parte se desarrolla en nuestras universidades. 
Y, finalmente, es especialmente importante analizar la gobernanza 
y la financiación, ya que hay que incrementar el esfuerzo inversor 
en investigación pero también debemos hacer más visible a la 
sociedad los resultados de este esfuerzo inversor.

Igualmente, abundando en la relevancia de las universidades en 
nuestro país, es importante destacar que, según los últimos datos 
estadísticos, algo más de un millón y medio de estudiantes se están 
formando en las universidades públicas españolas, lo que supone 
el 3,3 por ciento de la población y una comunidad universitaria del 
3,6 por ciento de la población española. Asimismo, el 40 por ciento 
de los jóvenes entre 18 y 24 años está en las 50 universidades 
públicas de las 77 universidades que funcionan en nuestro país.

De todos estos aspectos vamos a hablar en las jornadas que van 
a celebrarse en Sevilla, y que el Consejo Social de la Hispalense 
ha diseñado de manera conjunta con la dirección nacional de la 
Conferencia de Consejos Sociales. Nuestro objetivo es que se trate 
de un encuentro abierto, en el que participen todos los gestores 

de la sociedad y que queremos rico, con nuevas ideas y propuestas, 
precisamente gracias a esta buscada y amplia participación.

Durante  los días 15 y 16 de abril los representantes de los 
Consejos Sociales de la práctica totalidad de las universidades 
públicas españolas vamos a celebrar en Sevilla un encuentro 
especialmente oportuno. Diría más, un encuentro de gran 
oportunidad: actualmente el gobierno de España ha abierto 
un profundo debate para alcanzar en nuestro país un gran 
Pacto Político y Social por la Educación. Un gran pacto en el 
que se inscribe también la educación universitaria. Un pacto 
que está en estos momentos fraguándose y debatiéndose con 
la máxima participación de todos los sectores implicados.
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
de España hemos tenido la oportunidad de plantear al Ministerio 

nuestra posición inicial, manifestando claramente que queremos 
ser grandes “aliados del cambio” en las universidades españolas. 
Los Consejos Sociales, como órganos de participación de la 
Sociedad en la Universidad, tenemos la obligación y la voluntad 
de jugar un papel relevante en el impulso de los cambios que 
necesita acometer nuestro sistema universitario para que sea 
capaz de desempeñar eficaz y eficientemente el nuevo papel que 
la sociedad demanda a la Universidad. 

Ser los “aliados para el cambio” en la Universidad conlleva 
tres elementos clave: compartir los objetivos que persigue ese 
cambio, compartir las estrategias que lo impulsen y adquirir 
los compromisos necesarios para enriquecerlo y facilitarlo. Es 
precisamente sobre objetivos, estrategias y compromisos sobre lo 
que les invitamos a debatir en Sevilla durante estas jornadas.

JOAQUÍN LUQUE.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Mi más cordial bienvenida a todos los participantes en 
estas jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas. Para nosotros es motivo de 
orgullo y agradecimiento que este importante encuentro se 
celebre en la Universidad de Sevilla. 

Espero y deseo que de este foro surjan propuestas constructivas 
para articular nuevos caminos de encuentro entre la Universidad y 
la Sociedad. Me parece un acierto pleno el título de estas jornadas. 
Un puente es, ante todo, una herramienta de comunicación y de 
acercamiento. Somos conscientes de que la Universidad debe 
involucrarse más en los grandes temas sociales. 

Hace unas semanas se celebró en Sevilla una reunión conjunta 
de la Asociación Europea de Universidades y de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas. Quedó patente, una 
vez más, que el camino que marca dicha Asociación Europea para 
modernizar los campus del Continente es dar más autonomía a las 
universidades, pero a la vez exigirle mayor rendición de cuentas. 
Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de incrementar la 
transferencia de conocimientos y de resultados de investigación 
al tejido productivo.

El necesario acercamiento a la sociedad y al mundo empresarial 
no debe impedirnos, sin embargo, que cumplamos la misión que 
nos recordó el Rey hace unos años en el Consejo de Universidades. 
Dijo Don Juan Carlos que “la Universidad debe asumir el desafío 
de aportar a todos sus estudiantes la visión integradora de la 
persona, pues es la formación integral del individuo, y no sólo su 
formación para la producción, el objetivo que se persigue”.

Feliz estancia en Sevilla y buen trabajo.

MARÍA LUISA GARCÍA.
PRESIDENTA DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

“Necesitamos debatir sobre 
el papel protagonista de la universidad 

en las estrategias diseñadas para 
salir de la crisis”

JOAQUÍN MOYA-ANGELER.
 PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES 

DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

“Los Consejos Sociales 
tenemos la obligación de 
jugar un papel relevante en los 
cambios necesarios para que nuestro 
sistema universitario sea eficaz”

CONSEJOS SOCIALES
... un puente entre la universidad y la sociedad

JORNADAS

“Motivo de orgullo y agradecimiento”

El papel de los Consejos Sociales. 
¿Es necesario ampliar las competencias de los Consejos Sociales? 
¿Están bien representados los intereses de la sociedad en las 
universidades? ¿Deben ser los Consejos Sociales promotores de 
valores orientados hacia una visión ética de la dirección, gestión 
y funcionamiento de las universidades, así como en la adopción de 
criterios de responsabilidad social?

La investigación universitaria. 
¿Hay que promover políticas más proactivas de las universidades 
en materia de transferencia tecnológica, que permitan una mejor 
respuesta a las necesidades del entorno? ¿Cómo afecta la situación 
actual a la investigación universitaria? ¿Es la I+D la solución para 
salir de la crisis?

Universidad y empresa. 
¿Existe aún una distancia excesiva entre los centros universitarios 
y las empresas, principalmente las pymes? ¿Es necesario impulsar 
nuevas medidas que hagan más fluida esta colaboración? ¿Qué 
necesitan las empresas de la Universidad? ¿Son suficientes 
los programas y acciones existentes en la Universidad para la 
formación específica de emprendedores y la promoción del espíritu 
emprendedor?

Gobernanza y financiación. 
¿Cómo puede afectar la crisis en la financiación de las universidades 
y al Plan de Financiación diseñado para cumplirlo en 2015? ¿Qué 
relación debe existir entre la financiación pública y el modelo 
de gobernanza actual? ¿Qué cambios deberían introducirse en el 
modelo de gobernanza para que la financiación se aproveche de 
forma más eficiente? ¿Hay que impulsar que las universidades 
desarrollen una completa rendición de cuentas a la sociedad? 

Temas para el debate


