
Contribuir al diálogo permanente entre Universidad y Sociedad es el eje 

estructural de la naturaleza del Consejo Social desde su creación como órgano 

de gobierno. Con esta finalidad se articulan durante el ejercicio todas las 

actividades desarrolladas con el ánimo de seguir fomentando los cauces de 

comunicación que trasladen las altas capacidades de la Universidad de 

Granada, en aras de dar respuesta a las continuas y nuevas necesidades que 

demanda la Sociedad. En este sentido, la presentación de la Memoria de 

actividades del Consejo Social del ejercicio 2018 constituye, a la vez que una 

obligación normativa, una satisfacción al expresar con ella la responsabilidad 

de informar y rendir cuentas sobre las actuaciones de este órgano de gobierno 

durante 2018, tanto a miembros de la Comunidad Universitaria, como a la 

sociedad que representa. 

Los consejos sociales nacen en su momento como instrumento del legislador para activar la 

participación de la sociedad en la universidad, contribuyendo con su actividad a mejorar la calidad de su 

enseñanza, potenciar la capacidad investigadora e impulsar el progreso social, económico y cultural de la 

sociedad. El Consejo Social de la Universidad de Granada tiene asignadas competencias relevantes en los 

ámbitos de la programación y la gestión económica universitaria tanto presupuestaria, financiera o 

patrimonial, así como en relación a los diferentes sectores de la Comunidad Universitaria. Su función y 

competencias incluyen la supervisión de las actividades de carácter económico, el rendimiento de los servicios 

de la Universidad de Granada, colaborar en el fomento de la colaboración de la sociedad en la financiación 

universitaria, y favorecer su relación con el entorno cultural, profesional, económico y social, todo ello con el 

fin de fomentar un mayor nivel de calidad de la actividad universitaria en su servicio a la sociedad. 

En esta Memoria se recogen las actividades del Consejo Social relativas a 2018, durante el que se han 

celebrado 5 sesiones plenarias cuyo contenido ha continuado teniendo como eje fundamental la vertiente 

económica. La Universidad de Granada, viene realizando importantes transformaciones tanto en la definición 

de nuevas funciones, la adaptación de su oferta educativa a la demanda social, la modificación de la estructura 

de su financiación, aspectos todos ellos en los que el Consejo Social está implicado ejerciendo una participación 

responsable y constructiva. 

El Consejo Social ha trabajado intensamente en 2018 poniendo en funcionamiento un novedoso 

proyecto estratégico que, bajo el nombre de “Diálogos con la Sociedad”, persigue dar a conocer y trasladar las 

altas capacidades que en materia de investigación, producción científica y transferencia tiene la Universidad de 

Granada. Las acciones estratégicas colaterales que acompañan a este proyecto de “Diálogos con la Sociedad” 

del Consejo Social, están contando con una estrecha colaboración del equipo de gobierno y están 

contribuyendo a instrumentar unas muy esperanzadoras perspectivas de  resultados que esperamos poder ver 

concretadas próximamente como muestra de las necesarias sinergias de comunicación e intereses entre 

Sociedad y Universidad.  
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