UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD. LA RESPUESTA A
LOS GRANDES RETOS SOCIALES
DEL 10 AL 11 DE JULIO
CÓDIGO: 73207
Directores: Miguel Ángel Collado. Rector de la Universidad de Castilla - La Mancha; D. Francesc Solé.
Vicepresidente de la Fundación CYD
Patrocina: Banco Santander
Sede: Salón de Actos, Edificio D de la Facultad de Filología. Edificio Multiusos

L

as universidades españolas vienen reafirmando su compromiso con la sociedad mediante el

desarrollo de sus diferentes actividades académicas intentando lograr día a día el mejor cumplimiento
de lo que se reconoce como sus tres misiones centrales, la docencia, la investigación, y la transferencia
del conocimiento.
En este sentido conviene reflexionar sobre lo que supone conceptualmente ello, al entender que
actualmente no se puede ni debe tener una visión limitada de ello. Así, el cambio hacia una sociedad
avanzada económica y socialmente no puede suponer solo ayudar al desarrollo de una economía más
inteligente que hace un uso más intensivo del conocimiento mediante una innovación creativa y
tecnológicamente avanzada, sino que debe promover una economía con valores, donde la
sostenibilidad y la solidaridad deben de ser, entre otros, elementos de referencia para propiciar una
mayor cohesión social y territorial y en definitiva una sociedad más justa.
En estos momentos, en que recordemos que en septiembre de 2015 las Naciones Unidas adoptaron el
llamado Pacto Mundial por el Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 donde se formulan
los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible que pretenden promover y fortalecer los derechos humanos,
sociales y medioambientales, la cuestión de cómo abordar mejor estos grandes retos sociales debe de
ocupar la atención de las agendas de gobiernos, agentes sociales y empresas, y como no de las
universidades y de la sociedad en general.
Es por ello, que pensamos que es del mayor interés y oportunidad un seminario como este donde se
invita a la reflexión y al debate sobre como contribuyen o pueden contribuir mejor las universidades en
el ejercicio de sus actividades a dar una mejor respuesta a estos grandes retos y en especial al
desarrollo de una verdadera igualdad de oportunidades de una economía más inteligente y con valores
que de mayores garantías al cumplimiento de ese gran Pacto Mundial por el Desarrollo Sostenible y
favorezca esa deseada mayor cohesión social y territorial.

*Programa provisional
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Lunes, 10 de julio
16.00 h

Carlos Andradas Heranz. Rector de la Universidad Complutense de Madrid; Segundo Píriz.
Presidente de la CRUE Universidades Españolas ; Francesc Solé. Vicepresidente de la Fundación
CYD; Jorge Sainz. Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte; Javier Roglá. Director Global Santander Universidades y Universia, Banco Santander

16.30 h.

Jordi Garcés. Director del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar social de la Universitat
de Valencia

Presenta: Miguel Ángel Collado
La sostenibilidad y solidaridad como compromiso en Europa. El papel de la universidad

Martes, 11 de julio
10.00 h.

Mesa redonda: El compromiso social en la universidad española. ¿Qué no miden los
rankings universitarios?
Joaquín Aldas-Manzado. Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la
Universitat de València. Co-Director de U-Ranking del Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas; Óscar Jesús González Alcántara. Grupo de investigación ingeniería y gestión
responsable (iGR); Ángela Mediavilla. Coordinadora del Ranking CYD, Fundación CYD; Julio
Terrados. Delegado del rector para la Planificación Estratégica y la Calidad, Universidad de Jaén

12.00 h.

Mesa redonda: Emprendimiento universitario y emprendimiento social
Modera: Francesc Solé; Participan: Cristina Aresté. Directora del servicio de gestión de la
innovación, Universitat Politècnica de Catalunya; Montse Basora. Directora operativa
emprendimiento, Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona ; Paloma Bel Durán. Directora de la
Oficina Complutense del Emprendedor (Compluemprende), Universidad Complutense de Madrid;
Paola Galbany. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universidad de
Vic - Universidad Central de Cataluña; Rafael Ruiz Bada. Director de Innovación del Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE)

13.30 h.

Miguel Ángel Collado; Francesc Solé
Clausura y entrega de diplomas

