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Jornadas de consejos sociales de las universidades públicas españolas 
 
 

Como en años anteriores, se han celebrado 
dos encuentros de Presidentes y Secretarios 
de Consejos Sociales, ambos con asistencia 
de representantes del Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
correspondientes a las ediciones XXXII y 
XXXIII de estas Jornadas. El primero, 
organizado por el Consejo Social de la 
Universidad Jaume I, tuvo lugar en la ciudad de 
Castellón durante los días 29 al 31 de mayo de 
2008. 
 
La temática de la primera de estas Jornadas 
estuvo centrada en dos cuestiones esenciales: 
 

• La problemática de implantación de las 
nuevas titulaciones de Grado, Máster y 
Doctorado en el marco del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior. 

 
• La necesidad de una mayor 
cooperación entre la Universidad y la 
Empresa 
 

 
Por su parte, la edición XXXIII de las mencionadas Jornadas, 
segunda de las celebradas durante el año 2008, tuvo lugar en el 
Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid los días 20 a 22 
de noviembre de 2008. El lema elegido para este encuentro fue 
“Espacio Europeo y Gobernanza”. 
 
A lo largo de estos dos días los representantes de los Consejos 
Sociales asistentes debatieron sobre la gobernanza de la 
universidad, la rendición de cuentas, los indicadores de rendimiento 
y la financiación ante el reto de la integración en el Espacio Europeo 
de Educación Superior. El objeto de estas reuniones fue 
básicamente el de compartir experiencias, poner en común mejores 
prácticas y promover iniciativas de éxito en los aspectos críticos que 
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conciernen al papel de los Consejos Sociales como representantes 
de la sociedad en la gobernanza de la universidad. 
 
En las Jornadas participaron activamente, además de los 
Presidentes y Secretarios de los Consejos Sociales de 
Universidades españolas y extranjeras, el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, la Generalitat de Cataluña, Rectores y representantes de 
la Comisión Europea y del Banco Mundial. 
 
 


