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Saludo de la
presidenta

Esta memoria corresponde a un año de cambios en
nuestra sociedad, marcado todavía por la crudeza que
supuso la irrupción de la pandemia en 2020, por la
esperanza que se abrió en 2021 y por un 2022 en el que la
inestabilidad se ha instalado casi como nueva
compañera en el camino a un 2023 que nos resistimos a
encarar sin la confianza en que las cosas irán a mejor. La
nueva normalidad se ha asentado entre nosotros sin
habernos acostumbrado del todo a ella, pero con la
certeza de que lo aprendido debe ayudarnos a confiar en
nuestra capacidad de superación.
La paulatina eliminación de las mascarillas y la distancia
física en nuestra cotidianidad, la recuperación de la
presencialidad en la actividad docente y el regreso de
eventos vetados durante dos años nos han permitido
recuperar la sonrisa y la cercanía, pero también
herramientas para construir colectivamente. Todo ello
sin despreciar el innegable aprendizaje de un tiempo que
ha dejado heridas importantes entre nosotros.
El hecho de que durante 2022 hayamos podido retomar
proyectos que se quedaron por el camino nos hace ser
optimistas de cara a un futuro que afrontamos con la
ilusión de que se refuerza el papel de los Consejos
Sociales como puente entre Universidad y Sociedad, y
de nuestro Foro como voz única para para compartir
experiencias y como marco para crecer en los cometidos
que nos corresponden como órganos de gobierno y de
participación.
Por todo ello, hemos seguido trabajando en la
potenciación de las necesarias y enriquecedoras
sinergias entre las instituciones académicas y su
entorno, en el reconocimiento del talento, en la
transferencia del conocimiento y en el logro de una
igualdad de oportunidades real.

Rocío Reinoso Cuevas 
Presidenta del Foro de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Andalucía

Los nueve Consejos Sociales que integramos este Foro
tenemos una vocación que implica el trabajar para unir
esfuerzos hacia la consecución de un objetivo común:
una universidad pública de excelencia, preparada para
los retos que se presentan los próximos años.
La tramitación de la Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU) y la previsión de que en esta
legislatura se apruebe también la Ley Andaluza de
Universidades (LAU) son, en este sentido, una
oportunidad para consolidar un modelo más acorde con
las demandas de la sociedad y también para garantizar
que esta siga teniendo en el mismo el protagonismo
que le corresponde, con los Consejos Sociales como
interlocutores de excepción. Es una responsabilidad
que reclamamos como propia y es un compromiso que
asumimos con el convencimiento de que contribuirá a
mejorar el sistema universitario público de Andalucía.
Quiero también aprovechar estas líneas para agradecer
a los nuevos responsables de la Consejería de
Universidad, Investigación e Innovación por su
predisposición para trabajar de mano en estas metas; a
los rectores y sus equipos de gobiernos; a las distintas
entidades públicas y privadas implicadas y
comprometidas con las enseñanzas superiores; a los
Consejos Sociales y sus equipos técnicos, que han
permitido poner en marcha programas y proyectos que
referimos en esta memoria; y en general, a toda la
comunidad universitaria.
Desde la Presidencia del Foro de los Consejos Sociales
de las Universidades Públicas de Andalucía, quiero
expresar mi convencimiento de que en medio de la
actual crisis se abren oportunidades y de que la
incertidumbre es un desafío que debe animarnos a
crecer.

 



Aprovechar las sinergias
positivas que se derivan del
trabajo común de los
miembros del Foro en
beneficio del Sistema
Público Universitario
Andaluz y de cada una de
las instituciones que lo
integran.

Facilitar y potenciar la
interlocución entre la
Junta de Andalucía y el
conjunto de los Consejos
Sociales.

Optimizar los recursos

Introducción

El Foro de los Consejos

Sociales de las Universidades

Públicas de Andalucía es la

unión de todos estos órganos

de gobierno y participación de

la comunidad autónoma. Nació

de la colaboración mutua con

el objetivo armonizar y

coordinar la actuación de los

mismos, buscando unir las

potencialidades en pro de

conseguir un mayor impacto de

actuación desde una voz única,

que represente de forma

integrada a estas entidades

para facilitar el trabajo común

de todos los que lo componen.

Facilitar la comunicación
entre los Consejos y
obtener una colaboración
para mejorar el desempeño
de las funciones
encomendadas a los
mismos por el marco
legislativo.

Uno de los objetivos clave del
Foro es potenciar el
acercamiento universidad,
sociedad y tejido productivo.
Ser, con ello, el nexo de unión
entre las demandas actuales
de la Sociedad y la Universidad.
El Foro de los Consejos
Sociales tiene como eje de su
misión:



Actividades de orden económico.

Actividades de orden académico.

Actividades de promoción y fortalecimiento de

los vínculos Universidad-Sociedad.

Seguimiento e información del protocolo de

Información económica.

Información sobre las directrices previstas por

las universidades previa a la aprobación del

presupuesto anual.

Procedimientos para informes trimestrales

sobre el grado de ejecución presupuestaria de

cada universidad.

Información sobre el procedimiento de la

liquidación de las cuentas anuales de las

universidades.

Información sobre las actividades de control

interno de las universidades.

Seguimiento de las recomendaciones de los

órganos de control externo.

Información sobre actos de disposición o

desafectación de bienes.

Análisis sobre precios públicos y enseñanzas

regladas.

Auditorías de las universidades.

Impacto económico de las universidades.

Financiación de las universidades.

El Plan Anual de Actuaciones del Foro, de acuerdo

con las competencias que tienen atribuidas los

mismos atiende a tres ámbitos:

Respecto al ámbito de orden económico, el Foro

desarrolla estas actividades a través de su Comisión

de Asuntos Económicos.

Análisis de la evolución de las normas que

regulan el proceso de progreso y permanencia

de los estudiantes.

Análisis de informes sobre datos estadísticos de

la marcha académica.

Análisis de la satisfacción del alumnado que

finaliza sus estudios superiores.

Análisis de la información sobre la calidad de la

actividad académica.

Seguimiento del resultado de los indicadores de

desempeño de la actividad académica de las

universidades.

Favorecer e impulsar el intercambio (a través de la

transferencia y difusión social del conocimiento) en

el entorno local, nacional e internacional.

Contribuir al avance de la excelencia y la

transparencia en la gestión universitaria.

Apoyar la empleabilidad y desarrollo profesional del

alumnado y egresados/as.

Avanzar en la convergencia de la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres.

Procurar la optimización del gasto público de la

universidad.

Respecto al ámbito de orden académico, el Foro

persigue abordar los siguientes cometidos:

En tercer lugar, el ámbito de promoción y

fortalecimiento de los vínculos con su entorno, el Foro

desarrolla sus actividades a través de la Comisión de

Relaciones con la Sociedad. Este ámbito se propone

conforme a los siguientes principios orientadores:



Presidenta del Foro y presidenta Consejo Social de la
Universidad Pablo de Olavida

Presidenta del Consejo Social de la Universidad de
Almería.

Presidenta del Consejo Social de la Universidad de
Granada

Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz

Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Málaga

Rocío Reinoso Cuevas

María Dolores Hidalgo

María Teresa Pagés
Jiménez

Federico Linares

Antonio Luis Urda
Cardona

Presidentes/as del foro



Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Huelva

José Luis García-
Palacios

Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba

Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Jaén

Presidenta del Consejo Social de la Universidad de
Sevilla

Francisco Muñoz Usano

Francisco Vañó
Cañadas

Concha Yoldi



Ana Moreno Artés. Almería
Olga de la Pascua Ramírez. Cádiz
Fernando Chacón Giménez. Córdoba
 Antonio Romero Romero. Granada
Susana Duque Mora. Huelva
Mercedes Valenzuela Generoso. Jaén
Paloma García Gálvez. Málaga
Rafael Cremades Morales. UPO. Sevilla
Jesús Jiménez Cano (director técnico). US. Sevilla

Constituido por la Presidencia y la Secretaría, se reúne un mínimo tres
veces al año. Las votaciones corresponden a un voto por cada miembro
del Comité Ejecutivo.

Constituido por todos los mismos y dirigido por quien ejerce la
coordinación del Foro. Este comité se reúne a petición del Comité Ejecutivo
y/o cuantas veces se estime oportuno.

Formada por los miembros del Comité Ejecutivo que se adhieran a cada
comisión.
Comisión de Asuntos Económicos
Comisión de Relaciones con la Sociedad
Comisión de Asuntos Académicos

SECRETARIOS Y SECRETARIAS DE LOS
CONSEJOS SOCIALES

COMITÉ EJECUTIVO

COMISIÓN DE SECRETARIOS Y
SECRETARIAS

COMISIONES SECTORIALES



En esta reunión entre presidentes
de las Comisiones Económicas de
los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de
Andalucía donde se han abordado y
aprobado los presupuestos de las
universidades y recomendaciones
de los órganos de control externos.
Diciembre de 2022.

Comités ejecutivos celebrados

Encuentro entre presidentes

Mayo de 2022 y diciembre de 2022



EVENTOS EN 2022
XI Premio de Implicación Social
Los consejos sociales de Andalucía han convocado la
undécima edición de los Premios de Implicación Social en
las Universidades Públicas de Andalucía. Se trata de unos
galardones con los que se persigue reconocer las buenas
prácticas de colaboración entre las universidades públicas
de Andalucía, las empresas y otros organismos públicos y
privados de su entorno. Tras presentarse las candidaturas a
cada una de las cinco modalidades convocadas
(Investigación, Empresa Social, Empresa Tecnológica,
Egresados e Internacionalización), está previsto que se
reúna el jurado para emitir su fallo, de modo que en torno a
febrero se prevé que se organice la gala de entrega.

Colaboración con jornadas y cursos
‘El emprendimiento femenino y business angels: claves para
el éxito personal y financiero’ ha sido el título del ciclo
organizado por el Consejo Social de la Universidad Pablo de
Olavide y el Foro en el marco de los cursos de verano
Olavide en Carmona. Entre las materias que se han
abordado, ‘Liderazgo femenino: diferencias en el liderazgo
femenino y características que suponen una ventaja’,
‘Financiación en el emprendimiento femenino’,
‘Digitalización, innovación y desarrollo de negocio’ y
‘Emprendedoras que inspiran’.

Reunión de trabajo con la Junta de Andalucía
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación,
José Carlos Gómez Villamandos, mantenía en octubre una
primera reunión con los presidentes de los Consejos
Sociales andaluces para abordar, entre otras cuestiones, la
reforma de la Ley Andaluza de Universidades. En la misma,
les trasladó su compromiso de reforzar su papel como
canalizadores de la colaboración con el tejido empresarial.



Andalucía, anfritriona de todos los Consejos Sociales

Durante dos días, el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide organizó las
Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas en
el marco del 25 aniversario de la institución académica. Personalidades del ámbito
académico y empresarial de reconocido prestigio nacional e internacional han
abordado los retos en las relaciones entre las universidades y el tejido empresarial
y la necesidad de potenciar la transferencia de conocimientos entre ambos.

Reunión de trabajo con la Junta de Andalucía

Cruz Roja Andalucía lanzó Filia, una iniciativa de sensibilización que se ha celebrado
simultáneamente en las ocho provincias de Andalucía, con el apoyo del Foro,
Cabberty, Go Rest y Verisk. Con Arkano como embajador de la campaña en redes
sociales. Se ha hablado sobre Derechos Humanos en actos en las nueve
universidades públicas de Andalucía de la mano de los ‘freestylers‘ Blon, Mnak,
Gazir, Tirpa, Sweetpain, NG, Errecé, BTA y Hander.



Un año de
reconocimientos
por parte de los
Consejos
Sociales... 

El Consejo Social de la Universidad
de Cádiz (UCA) ha entregado los
galardones correspondientes a la
sexta edición del Premio a las
Empresas e Individuos que
colaboran en su cometido de
implicación social. Estos
galardones, de los que en 2022 se
ha convocado ya la séptima
edición, visibilizan la labor
realizada por organizaciones y
empresas en el campo de la
responsabilidad social a lo largo de
un año, de la persona que habiendo
estudiado en la UCA haya
representado mejor su profesión y
del alumnado que estudiando en la
UCA mejor muestre el perfil de
colaboración, solidaridad e
implicación social.



En el caso del Consejo Social de la
Universidad de Sevilla, se ha
entregado el VI premio al Mecenazgo
Empresarial, que este año ha recaído
en la Cátedra Metrosol Parasol.

El Consejo Social de la Universidad
de Granada ha entregado los
galardones de la edición 2021 de sus
premios y ha convocado la
correspondiente al año que ahora
termina. Además, han entregado los
Premios del Estudiantado de la UGR
para la Iniciación a la Investigación
de 2021 y han convocado los
correspondientes a 2022

El Consejo Social de la Universidad
de Huelva ha estrenado este año sus
Premios Alma Mater a la Labor Social.
De este modo, en el 25 aniversario de
su creación instaura unos galardones
con vocación de continuidad para
reforzar su compromiso con la
sociedad onubense.



Asimismo, el Consejo Social de la
Universidad de la Córdoba ha
conmemorado su trigésimo quinto
aniversario con un acto en el que se
han hecho entrega de las medallas al
Mérito Social Universitario 2020 y
2021, así como las Medallas “Séneca” a
los Valores Humanos de la UCO 2021.

Acto donde el presidente del Consejo
Social, Francisco Muñoz Usano,  ha
realizado una defensa de la autonomía
universitaria como valor que da
autenticidad a las mismas,
“autonomía que se ve defendida y
garantizada por los Consejos Sociales
con auténtico orgullo y sin dejadez ni
complacencia”. 

El objetivo de estos galardones es
reconocer el servicio a la de la
sociedad o personas o entidades
sociales que destaquen por sus
relaciones positivas con la
Universidad de Córdoba, la docencia,
la investigación o la transferencia de
resultados, y las que realicen labores
sociales excepcionales.



... y de proyectos
y compromisos
El Consejo Social de la Universidad de Málaga ha
apostado por tender nuevos puentes de
colaboración con la Asociación Española Contra el
Cáncer AECC), dado su importante papel en la
sociedad. Se ha firmado un convenio marco que
recoge líneas generales de colaboración en
materia de voluntariado, investigación,
prevención… 
El Consejo Social de la Universidad de Sevilla ha
colaborado en 2022 en el I Congreso ‘Trata de
seres humanos. Cómo hacer visible una realidad
oculta’ para abordar la realidad y los retos contra
esta lacra social.
El Consejo Social de la Universidad de Jaén ha
celebrado las II Jornadas ‘Mecenazgo y captación
de fondos para la universidad’, dedicadas a
abordar cuestiones relativas a la financiación y el
patrocinio de estas instituciones, así como su
aplicación práctica.



COMUNICACIÓN
El plan de comunicación del Foro se centra tanto en la vertiente online como en la
offline con el empeño de conseguir una proyección de una entidad, que al igual que
los Consejos Sociales que la integran, adolece todavía de carencias en el
conocimiento que la sociedad tiene de su importante papel en las instituciones
académicas.
Desde el Foro se ha trabajo este último año sobre todo para promocionar esa labor y
la sobrada capacidad de iniciativa de los Consejos Sociales poniendo al servicio de los
mismos las plataformas digitales disponibles, así como las herramientas para
contribuir a su impacto en los medios de comunicación social, tanto tradicionales
como digitales. Todo ello, sin perder de vista la necesidad de un mensaje coordinado
y eficaz, que sirva para dar visibilidad al trabajo desarrollado.

WEB

REDES SOCIALES

MEDIOS 
En el apartado de ACTUALIDAD
de la web del Foro
(consejosandalucia.org) se ha
subido puntual información de
las actividades del mismo y de
los distintos Consejos Sociales
con una periodicidad mínima
de dos informaciones al mes.

Tanto en Twitter como en Facebook se ha visibilizado la agenda del Foro, de los distintos
Consejos Sociales y de las propias universidades, con especial hincapié en las informaciones
relacionadas con los compromisos en los que coinciden. Mientras, en Linkedin, la actividad
se ha orientado a promocionar los contenidos relacionados con la formación y el mercado
laboral, incidiendo en el marco universitario. En paralelo, se ha puesto en marcha un canal
en Instagram, para conectar con el perfil de público más habitual en esta red social,
habituado sobre todo al consumo gráfico. Una de las iniciativas puestas en marcha en este
ámbito ha sido una ronda para dar a conocer a los presidentes de los Consejos Sociales y la
voluntad con la que han asumido estos cargos.

En este ámbito se han seguido
fortaleciendo las relaciones con
los medios de comunicación
locales, provinciales y regionales,
según distintos niveles de
información, pero con especial
incidencia en la comunicación 2.0
por su cada vez mayor impacto



"Una de nuestras razones de ser es tender puentes
entre la universidad y el tejido productivo”

María Dolores Hidalgo - CSUAL

“La sociedad está compuesta por diversas
instituciones públicas y privadas a las que
tenemos que acercar la Universidad, y al revés”
José Luis García-Palacios - CSUHU

“Nuestra prioridad son los jóvenes, presente y
futuro de nuestra comunidad”

María Teresa Pagés Jiménez - CSUGR



"Los presupuestos universitarios tienen que
recoger el mandato legal de que el Consejo Social
cuente con los recursos suficientes para cumplir
sus competencias legales que en ningún caso
puede limitarse a la subvención que aporta la
Junta de Andalucía para garantizar el
funcionamiento del órgano. Con ello se demuestra
el deseo auténtico de transparencia y el respeto a
la sociedad a la que la universidad tiene que servir
como todos los entes públicos”

Francisco Muñoz Usano - CSUCO

“Contribuimos a potenciar la Universidad como
motor dinamizador y vertebrador”

Federico Linares - CSUCA


