
 

 

 

 

 

 

El Consejo Social de la Universidad de Granada rinde cuentas por medio de esta 

Memoria, que da a conocer las actividades realizadas en el año 2020 

2020 ha sido un año marcado por la pandemia originada por el COVID-19. Una pandemia 

que ha originado una crisis de salud pública sin precedentes en la historia reciente, y la tercera 

crisis económica y social del siglo XXI tras el 11-S y la crisis financiera mundial de 2008. 

El Consejo Social, órgano de participación de la sociedad en la Universidad, este año 

2020, ha impulsado algunas de las actuaciones a su alcance, para ayudar a paliar la situación 

originada por la pandemia. 

Durante los meses de confinamiento, intentamos enviar un mensaje de esperanza a 

nuestra sociedad, informando de algunas de las medidas adoptadas por las instituciones 

europeas, nacionales, autonómicas y locales, para hacer frente a la situación, mediante 

nuestro “Boletín del Consejo Social”, que con carácter quincenal continuamos elaborando. 

Desde nuestro compromiso con la investigación, como elemento fundamental para 

hacer frente a los desafíos presentes y futuros, hemos promovido medidas de apoyo a la 

investigación en salud, mediante la convocatoria de los “Premios a la innovación en el ámbito 

de la salud”, convocados con carácter extraordinario. Así mismo, hemos querido apoyar el 

talento de los jóvenes y del estudiantado más brillante, instaurando una convocatoria anual de 

“Ayudas al talento del estudiantado de la Universidad de Granada para la iniciación a la 

investigación”, donde se reserva el 50% de las ayudas a las solicitudes de áreas de 

conocimiento de Humanidades, Artes, y Ciencias Sociales y Jurídicas.  

Así mismo, tras la adopción en el último pleno del año 2020 del Plan de Actuaciones 

2021, se van a impulsar iniciativas que ayuden a dar respuesta a la sociedad en este momento 

crítico, en particular, en los territorios más desfavorecidos de nuestra provincia mediante 

nuestra colaboración con la Diputación de Granada. 

 

La Universidad es probablemente, la institución que mayor impacto y más valor 

añadido aporta a su territorio, ya sea por vía de la formación y el capital humano, la 

investigación científica, el desarrollo social y cultural o la innovación y el progreso 

económico, por esa razón, es sumamente importante su papel para apoyar a la 

sociedad en la salida de esta crisis. En junio de 2020 se presentaron los resultados del 

estudio promovido por Consejo Social y dirigido por el Dr. D. Teodoro Luque Martínez, “Estudio 

del impacto económico de la Universidad de Granada en su entorno”. El resultado de este 

estudio sitúa a nuestra Universidad como un incuestionable motor económico, social y cultural 

de Granada y su provincia.  



 

 

Hoy más que nunca es imprescindible que la investigación que se realiza en esta 

Universidad, puntera en muchos ámbitos, permeabilice a nuestra sociedad en Granada y su 

provincia. 

 

El Consejo Social a lo largo de este difícil año 2020, ha continuado trabajando por 

potenciar la excelencia y mejorar la visibilidad de las actividades universitarias orientadas a 

servir a la sociedad. Porque sin duda el conocimiento y la innovación son y serán nuestras 

mejores herramientas frente a este y a futuros shocks globales y también para alcanzar el 

equilibrio entre el bienestar social, la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental, y la 

Universidad, nuestra Universidad, es clave en ese proceso. 

 

María Teresa Páges 

Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


