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Aprobación y adjudicación de la I Edición de los Premios del Consejo Social a la 
Solidaridad y a los Medios de Comunicación Social 
 
 

Responde esta iniciativa del Consejo Social a la puesta en práctica de una 
de las funciones que la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, así como la 
Ley 12/2002, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid, encomiendan a los Consejos Sociales, en cuanto a 
la promoción de las relaciones de la institución universitaria con su entorno 
cultural, profesional, económico y social, al servicio de la Calidad de la 
Actividad universitaria. 
 
Por ello, para la promoción e impulso de las actividades universitarias, el 
Consejo Social decidió en 2005 la convocatoria de los Premios del Consejo 
Social de la Universidad Politécnica de Madrid, dedicados en este año a 
Medios de Comunicación Social y a la Solidaridad. 
 
Premio a los Medios de Comunicación Social. Convocatoria 2005 
 
El objeto de este premio ha sido reconocer la labor de los medios de 
comunicación social en el fomento de los estudios impartidos por la 
Universidad Politécnica de Madrid, así como de la investigación que en ella 
se realiza. 
 
El premio, dotado con 3.000 €, ha sido otorgado en el año 2005 a la 
candidatura presentada por la Coordinadora y Redactores del suplemento 
CAMPUS, del diario EL MUNDO, Dña. Gemma García, Dña. Isabel García 
y D. Juan José Becerra. 
 
El Grupo de Trabajo evaluador de las candidaturas presentadas resaltó el 
trabajo publicado el día 27 de abril de 2005, firmado por Doña Isabel García 
y titulado Una casa desarmable ecológica de 70 m2, que hace referencia a 
la propuesta de la UPM al certamen “Solar Decathlon 2005” organizado por 
el Departamento de Energía de los Estados Unidos. En el trabajo publicado 
por una parte, se destaca el contenido tecnológico de la propuesta de la 
UPM y su carácter interdisciplinar y, por otra, se resaltan los valores 
sociales, formativos y de trabajo en equipo contenidos en la propuesta.  
 
También hizo sobresalir la repercusión y difusión continuada a nivel 
nacional del suplemento CAMPUS del diario EL MUNDO. 
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Premio a la Solidaridad. Convocatoria 2005 
 
Se ha establecido este premio con objeto de reconocer a la organización no 
lucrativa, que, participada por alumnos y egresados de la Universidad 
Politécnica de Madrid, se hubiera distinguido, tanto por sus objetivos como 
por sus actividades, por una clara vocación de apoyo al desarrollo de 
terceros países y colectivos marginales nacionales, así como de ayuda en 
emergencias ocasionadas por desastres naturales. 
 
El Premio, dotado también con 3.000 € ha sido concedido en el año 2005 a 
INGENIERÍA SIN FRONTERAS, Asociación para el Desarrollo (ISF), por su 
transparencia e ininterrumpida actividad solidaria desde su creación en 
1990, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales; actividad a 
la que siempre ha acompañado una profunda reflexión sobre su eficacia y 
su significado ético. Ello ha permitido a esta ONG situar con claridad el 
papel de la cooperación técnica en la acción contra la pobreza en el marco 
de una estratégica más general por el desarrollo humano de los países más 
desfavorecidos, constituyéndose en uno de los referentes españoles en la 
cooperación. 
 
El Grupo de Trabajo Evaluador de las candidaturas, valoró también la 
aplicación en sus actividades, de la formación tecnológica impartida en la 
UPM. 
 
Actualmente, INGENIERÍA SIN FRONTERAS cuenta con cerca de 900 
socios, 100 voluntarios y 9 personas contratadas. 
 
 
En lo referente a su entrega, el día 17 de mayo de 2006 se celebró en el 
Paraninfo de la Universidad Politécnica de Madrid el Acto Solemne de 
entrega de Premios 2005 del Consejo Social a la Solidaridad y a los 
Medios de Comunicación. 
 
Presidieron el Acto el Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de 
Madrid, D. Javier Uceda y el Presidente del Consejo Social, D. Adriano 
García-Loygorri. Formaron parte también de la mesa presidencial la 
Secretaria del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Dña. Antonia García Bernau y el Presidente de la 
Comisión Académica del Consejo Social, encargada de la elaboración de 
las bases, de los Premios y de las Ayudas, así como tramitar la selección 
de las candidaturas, D. José Luís Ripoll. 
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El Secretario del Consejo Social leyó el Acta de concesión del Premio 2005 
del Consejo Social a la Solidaridad, que dice así: 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, 
en la sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2005, a propuesta 
del Jurado constituido al respecto, acordó, por unanimidad, conceder 
el Premio 2005 a la Solidaridad, a INGENIEROS SIN FRONTERAS, 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, en reconocimiento a su 
labor de apoyo al desarrollo de terceros países y colectivos 
marginales nacionales”. 

 
Recogió el Premio, de manos del Rector, el Presidente de Ingenieros Sin 
Fronteras de Madrid, D. Manuel Sierra Castañar, quien pronunció unas 
palabras de agradecimiento al Consejo Social. 
 
Posteriormente, el Secretario procedió a la lectura del Acta de concesión 
del Premio 2005 del Consejo Social a los Medios de Comunicación Social: 
 

“El Pleno del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, 
en la sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2005, a propuesta 
del Jurado constituido al respecto, acordó, por unanimidad, conceder 
el Premio 2005 a los Medios de Comunicación Social, A LA 
COORDINADORA Y REDACTORES DEL SUPLEMENTO CAMPUS 
del Diario EL MUNDO, Dña Gemma García, Dña Isabel García y D. 
Juan José Becerra, en reconocimiento a su labor en el fomento de la 
difusión de los estudios impartidos y la investigación que se realiza 
en la Universidad Politécnica de Madrid”. 
 

Recogieron el Premio la Coordinadora y los Redactores que se citan 
anteriormente, de manos del Presidente del Consejo Social, pronunciando 
unas palabras de agradecimiento la Coordinadora de CAMPUS, Dña 
Gemma García. 


