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Jornadas de consejos sociales de las universidades públicas españolas 
 

La primera de estas Jornadas se celebró, bajo la denominación de 
Jornadas de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas, durante los días 22, 23 y 24 de 
marzo de 2007 en la ciudad de Pamplona. Su organización corrió a 
cargo de la Universidad Pública de Navarra, con la colaboración del 
Gobierno de Navarra y la Fundación CYD (Fundación Conocimiento 
y Desarrollo). Asistieron en representación del Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de Madrid su Presidente, D. Adriano García-
Loygorri Ruiz, y el Secretario del Consejo, D. José María Bandeira 
Vázquez. 
 

Estas Jornadas revistieron especial interés 
en la medida en que su celebración 
coincide con la reforma de las titulaciones 
de grado, un proceso que presenta rasgos 
verdaderamente inéditos en nuestro país, 
del que se espera una universidad 
integrada en un espacio europeo común, 
más competitiva en el contexto 
internacional y con un papel más activo en 
el desarrollo cultural y económico de la 

sociedad. En este contexto, las Jornadas se centraron en definir el 
papel que los Consejos Sociales deben desempeñar en dicho 
proceso, en orden a garantizar que la sociedad tenga en este último 
la presencia que le corresponde.  
 
Las cuestiones más destacadas abordadas en las diferentes 
sesiones de este encuentro fueron las siguientes: 
 

• El papel de los Consejos Sociales en la reforma de las 
enseñanzas universitarias. 
 

• Escenarios de gobierno de las universidades europeas. 
 

• Claves de la colaboración entre la Universidad y la Empresa 
para el desarrollo de la innovación. 

 
• El Informe de la Fundación CYD sobre la contribución de las 

universidades españolas al desarrollo. 
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Asimismo, las Jornadas sirvieron de marco para la celebración de las 
Asambleas de Presidentes y Secretarios de los Consejos Sociales 
asistentes a este encuentro. 
 
La segunda de las Jornadas citadas se celebró en la nueva sede del 
Rectorado de la Universidad de Córdoba durante los días 22 y 23 de 
noviembre de 2007, bajo la denominación de XXXI Jornadas de 
Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas. El 
evento contó con la asistencia de 48 Consejos Sociales de toda 
España.  
 

La organización corrió a cargo de la 
Conferencia Nacional de los Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas 
Españolas, el Foro de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Andaluzas y el 
Consejo Social de la Universidad de 
Córdoba. Asimismo, contó con el respaldo 
del Ayuntamiento de Córdoba y un amplio 
número de entidades públicas y privadas. 

 
Asistieron en representación del Consejo 
Social de la Universidad Politécnica de 
Madrid. D. Adriano García-Loygorri Ruiz y 
D. José María Bandeira Vázquez. 

 
Esta XXI edición de las Jornadas “… centra su interés en el cometido 
cultural que a las universidades contemporáneas le corresponde 
para constituirse en soportes fundamentales e imprescindibles de 
sociedades creativas, de territorios protagonistas de la red global de 
conocimiento y de una ciudadanía más culta y preparada para 
asumir sus desafíos”. Desde esta perspectiva, los temas abordados 
fueron básicamente los siguientes: 
 

• El cometido cívico y cultural de las Universidades Públicas. 
 

• La Universidad frente a la cultura de innovación emergente. 
 

• Impacto de la internacionalización en las Universidades. 
 

• Situación de las enseñanzas universitarias en el marco de la 
convergencia europea. 
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• El buen gobierno de la Universidad. 

 
Asimismo, el Foro Andaluz de Consejos Sociales presentó el 
documento “Monográfico sobre género en las Universidades 
Públicas de Andalucía”. 


