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Parece una redundancia hablar de universidad y sociedad, puesto que una forma parte indisoluble 
de la otra, pero lo que pretendemos en este curso es desentrañar algunos de los nexos de unión, no 
todos pero sí los más importantes, entre universidad y sociedad. Parafraseando a Ortega, queremos 
resaltar en el curso la vertebración entre la universidad y la sociedad, y lo vamos a ver presentando 
organizaciones y estructuras compartidas, que se solapan en ambas, pero que en la sociedad son más 
evidentes porque son su soporte fundamental. Vamos a analizar la presencia de la sociedad en la 
universidad a través de las organizaciones sindicales, los partidos políticos, las ONG’s, las empresas y 
los Consejos Sociales. En las conferencias se verán puntos de vista generales de esta presencia, que 
mediante las mesas redondas perfilaremos y discutiremos desde diversas posiciones y posturas. 
Pretendemos que sean personas profundamente involucradas las que nos den su perspectiva y su 
opinión, tanto en las mesas redondas de la tarde como en las ponencias de la mañana. 
 
 

We intend in this course to clarify the most important union links, between university and society. 
We will do it through shared organizations and structures, which in society are more evident because 
they are its fundamental support. 
We will analyze the presence of society in the university through trade unions, political parties, NGOs, 
companies and Social Councils. 
In the conferences, general points of view of this presence will be developed and in the round tables 
we will debate from different positions. People who are familiar with the organizations and shared 
structures will give us their perspective and opinion, both in the round tables at the end of the morning 
and in the previous presentations. 
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LUNES 16 de julio 
 
09.00 h. Juan Carlos Doadrio Villarejo, Director del curso. Presentación 

 Javier Maroto Aránzabal, Vicesecretario General de Acción Sectorial del Partido Popular 
     Inauguración 
 

09.30 h. Rafael Van Grieken Salvador, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid 
 Patrocinio y mecenazgo de las universidades públicas: ¿Una asignatura pendiente? 
 
11.00 h. José Luis Urosa Sánchez, Responsable de universidades de CSIT Unión Profesional.  
 La negociación colectiva en las universidades públicas  
 
13.00 h. Mesa redonda: Transferencia de conocimiento y progreso social. 
 Modera: Elena de la Cuesta Elósegui. Universidad Complutense.  
 Participan: José Ignacio López Sánchez, Universidad Complutense de Madrid; José 

Manuel Torralba Castelló, Director General de Universidades; Federico Morán Abad, 
Universidad Complutense de Madrid; José Manuel Pingarrón Carrazón, Vicerrector de 
Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento. Universidad Complutense de Madrid 

 
 
MARTES 17 de julio 
 
09.00 h.  Ángel García Rodríguez, Presidente de la ONG Mensajeros de la Paz 
  Francisco Marhuenda García, Director de La Razón 
 La solidaridad como valor universitario: El papel de las ONG’s 
 
11.00 h. Julio Lage González, Presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de 

Madrid 
 Los Consejos Sociales: Áreas de mejora en su papel en la gobernanza de las universidades  
 
13.00 h.  Mesa redonda: El modelo de la universidad de los partidos políticos con representación 

parlamentaria en la Asamblea de Madrid. 
 Modera: Mercedes López Suárez, Catedrática de Filología Española, Universidad 

Complutense de Madrid 
  



 

 

                                                     

 
 
  
 
 Participan: Gádor Óngil Cores, Presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea 

de Madrid; Juan José Moreno Navarro, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la 
Asamblea de la Comunidad de Madrid; Eduardo Fernández Rubiño, Vicepresidente de la 
Comisión de Educación e Investigación; Teresa de la Iglesia Vicente, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos en la Comisión de Educación e Investigación de la Asamblea de 
Madrid 

 
 
MIÉRCOLES 18 de julio 
 
11.30 h. Miguel Iriberri Vega, Presidente del CGCOII; Director-Gerente de Contec Ingeniería-

Arquitectura 
 La universidad y la empresa: retos y desafíos comunes 
 
13.00 h.  Clausura y entrega de diplomas 
 
 
 
 


