Lugar de celebración:
Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos
Jornada de mañana: Sala de Juntas
1ª planta del Edificio de Gestión
Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán, s/n 28933 – Móstoles – MADRID
Almuerzo: Restaurante “Mesón Gregorio”
C/ Reyes Católicos, 16
28938 – Móstoles – MADRID
Jornada de tarde: Sala de Gobierno
6ª planta del Edificio de Rectorado
Universidad Rey Juan Carlos
C/ Tulipán, s/n 28933 – Móstoles – MADRID

COORDINADORA DE LA ASAMBLEA DE
SECRETARIOS Y SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS
SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS

ENCUENTRO TÉCNICO DE
LOS SECRETARIOS Y
SECRETARIAS DE
CONSEJOS SOCIALES DE
LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESPAÑOLAS

Madrid 19 de Febrero de 2009

Día 19 de febrero: Mañana
Nos encontramos en un momento importante en cuanto
al papel a jugar por los Consejos Sociales en la
reestructuración del Sistema Universitario Español, por
cuanto el Espacio Europeo de la Educación Superior, la
mundialización y la necesidad de un sistema eficaz de
transferencia del conocimiento, están reclamando de las
universidades unos niveles de eficacia, eficiencia y
transparencia que tan solo se pueden conseguir si órganos
como en el que nos encontramos hacen su papel de
control y profesionalizan sus actuaciones para llegar al
cometido que se les reclama.
En este escenario, y con el convencimiento de que los
Secretarios y Secretarias de los Consejos Sociales somos
quienes podemos intervenir para hacer que esto sea una
realidad, planteamos que hemos de trabajar para hacer
que tengamos tanto la preparación como la
argumentación y los recursos para responder de forma
“profesional”, a los retos que se nos van a presentar
logrando tener la capacidad para elaborar los informes
necesarios así como para apoyar y desarrollar las
propuestas de actuación que nos puedan ser requeridas.

CONSEJOS SOCIALES Y CONTROL INTERNO
10 h Presentación
10,15 h 1ª ponencia: "Análisis jurisprudencial y
normativo de la gestión económica y el control interno
en el ámbito universitario"
Ana Isabel Caro Muñoz
Asesora Jurídica de la Universidad de Burgos
11,15 h 2ª Ponencia “Consejo Social y Control Interno”
Antonio Arias Rodríguez
Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias
12,15 h Café
12,45 h Presentación experiencias y actuaciones prácticas
en Consejos Sociales y Comunidades Autónomas
14:15 h Almuerzo homenaje a los "Secretarios/as que nos han
abandonado en este último año"
Día 19 de febrero: Tarde
CONSEJOS SOCIALES Y ESTRATEGIA 2015
17:30 a 20:00 horas,
Màrius Rubiralta Alcañiz
Secretario de Estado de Universidades,

