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Saludo del
presidente

«De acuerdo con la naturaleza, fines y
competencias que marca la ley, el Consejo
Social viene desarrollando unas líneas
de trabajo que tratan de implementar el
espíritu y el texto de la ley en la realidad
universitaria».
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Saludo del
presidente
«El Consejo Social es el órgano de participación de la
sociedad en la universidad, y debe ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad». Así definen la Ley Orgánica 4/2007 y la Ley Foral
15/2008 al Consejo Social. «Corresponde al Consejo
Social [continúa diciendo la Ley Foral en su exposición de motivos] la supervisión de las actividades de
carácter económico y del rendimiento de la calidad
de los servicios de la Universidad Pública de Navarra,
así como el fomento de la colaboración de la sociedad navarra en la financiación de la universidad».

EDONA, en la mejora de la presencia de doctores en
nuestro tejido empresarial.

De acuerdo con la naturaleza, fines y competencias
que marca la ley, el Consejo Social viene desarrollando
unas líneas de trabajo que tratan de implementar el
espíritu y el texto de la ley en la realidad universitaria.

El Consejo Social creó en junio de 2010 el Foro Social
y Empresarial que celebra reuniones periódicas en las
que debate y propone fórmulas en cuestiones relevantes relativas a la vida de la universidad y al desarrollo
de Navarra. En muchas ocasiones ideas que surgen
de este foro se transforman en objetivos del Consejo
Social y estos en iniciativas que han dado buenos resultados.

Las competencias de supervisión de las actividades
de carácter económico que desarrolla el Consejo Social se centran fundamentalmente en el seguimiento
del despliegue del plan estratégico, en el presupuesto
anual, la aprobación de las cuentas anuales, la relaciones con la Unidad de Control Interno, el seguimiento
de las recomendaciones de los órganos de control
y otras importantes actuaciones de supervisión que
marca la ley.

Universidad Pública de Navarra
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En cuanto a la supervisión del rendimiento de la calidad de los servicios de la universidad, destacamos
la implicación de varias decenas de profesionales del
entorno social y empresarial en los procesos de acreditación y mejora de la calidad de las titulaciones. Y lo
mismo en cada una de las comisiones de garantía de
la calidad de los centros.
Destacamos también la participación del Consejo
Social en las propuestas del futuro crecimiento de
la cartera de titulaciones. Y del mismo modo, la colaboración con la Escuela de Doctorado de Navarra,

En cuanto a las relaciones con la sociedad, quiero referirme especialmente a los primeros pasos dados en la
creación de los clubes, cuyo objetivo es tanto la formación de sus componentes y su enriquecimiento profesional y personal a través de las relaciones entre sus
miembros, como el acercamiento de la Universidad y
el entorno empresarial y social. Esta iniciativa se puso
en marcha con la constitución del CEO Club, a la que
siguió el Club Financiero inaugurado el pasado otoño.

Esta labor de relaciones con la sociedad debe proseguir de manera constante y es propósito de este
Consejo Social desarrollar tres grandes líneas de actuación: el acercamiento a la empresa, el impulso a la
actividad emprendedora y el apoyo a las iniciativas de
tipo social en favor de la cultura, la justicia y la igualdad de oportunidades.
Quiero agradecer y valorar muy positivamente la labor que desarrollan los miembros del Consejo Social,
y quiero también agradecer al equipo rectoral el apoyo
mostrado en todo momento, y, en general, al personal
docente, de administración y servicios. Todo ello hace
más fácil y motivador el trabajo que desarrolla este órgano de participación de la sociedad en la Universidad.
Joaquín Ansa Erice
Presidente del Consejo Social

Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2016

01 Saludo del presidente

7

El Consejo Social de la
Universidad Pública
de Navarra

Forman parte del Consejo Social 19
vocales. 6 de estas personas representan
a la comunidad universitaria: el rector,
la secretaria general y el gerente, y una
persona en representación de cada uno
de estos tres colectivos: profesorado,
alumando y personal de administración y
servicios. Los 13 vocales que representan
a la sociedad son designados por el
Parlamento (5), el Gobierno de Navarra
(4), los sindicatos (2) y asociaciones
empresariales (2).
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Presentación
El Consejo Social es el órgano de participación de
la sociedad en la universidad. Actúa como elemento
de relación entre la universidad y la sociedad, y tiene
funciones relevantes en diversos ámbitos: la planificación y el desarrollo institucional de la universidad, la
supervisión de la gestión económica y del rendimiento del servicio de educación superior, la promoción
de la colaboración de la sociedad en la financiación
de la universidad, y la adaptación de la actividad formativa e investigadora a las necesidades sociales.
Cada comunidad autónoma, dentro del marco de la
Ley Orgánica de Universidades, establece su propia
ley reguladora de los consejos sociales. En Navarra
este órgano se encuentra regulado por la Ley Foral
15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra. Esta ley fija la naturaleza,
fines, competencias, organización, funcionamiento
y composición de este Consejo Social, y lo configura como un órgano de la Universidad inserto en su
estructura de gobierno, y a la vez dotado de independencia organizativa y de la capacidad de utilizar, para
el desempeño de sus funciones, los medios personales de que dispone la Universidad Pública de Navarra.
Por eso el Consejo Social lleva adelante sus tareas en
colaboración con el resto de los órganos de gobierno
y gestión de la universidad: el equipo rectoral, las direcciones de las escuelas y facultades, los diferentes
servicios (económicos, jurídicos, académicos...) y la
Unidad de Control Interno, entre otros.
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Este Consejo Social presenta una particularidad respecto a sus homólogos de las demás universidades
españolas: su presidente es elegido por sus miembros, y no designado por el gobierno autonómico.
Sus vocales ejercen su tarea atendiendo a los intereses generales de la universidad y no están ligados por
mandato imperativo.

Forman parte del Consejo Social 19 vocales. 6 de estas personas representan a la comunidad universitaria: el rector, la secretaria general y el gerente, y una
persona en representación de cada uno de estos tres
colectivos: profesorado, alumando y personal de administración y servicios. Los 13 vocales que representan a la sociedad son designados por el Parlamento
(5), el Gobierno de Navarra (4), los sindicatos (2) y asociaciones empresariales (2).
El Consejo Social establece sus reglas de funcionamiento y organización en su reglamento. En él se prevé que el trabajo del Consejo se organice en torno
a sus comisiones, órganos de deliberación, informe y
propuesta que se centran en tres ámbitos: el económico y financiero, el académico y el de las relaciones
de la universidad con la sociedad. También existe el
Comité Permanente que puede ejercer entre sesiones determinadas competencias del Pleno.
El Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
reconoce un papel muy relevante a sus comisiones.
Por un lado, cada una de ellas define con autonomía
y en coordinación con las demás sus propias líneas de
trabajo: mediante estas líneas cada comisión busca diseñar los programas más adecuados para el impulso
de las competencias del Consejo Social que caen dentro de su ámbito de interés. Por otro, los acuerdos que

02 El Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
Competencias

Competencias
Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de
la Universidad Pública de Navarra.
De manera abreviada, se señalan a continuación cuáles son las principales competencias del Consejo Social.

Competencias de supervisión de las actividades
de carácter económico
aprueba el Pleno siempre vienen precedidos por el informe de una comisión, de modo que el análisis más
detenido de los diferentes asuntos se produce en ellas.

• Supervisar las actividades de carácter económico
de la Universidad Pública de Navarra y proponer
líneas de mejora.

Como señala su ley foral, el Consejo Social debe ejercer como elemento de relación entre las instituciones y la sociedad navarra y la Universidad Pública
de Navarra. Por ello desarrolla una amplia gama de
relaciones con instituciones (Gobierno y Parlamento
de Navarra, Cámara de Comptos...), con asociaciones
empresariales y entidades culturales y sociales, y también con gran número de profesionales de muy diferentes ámbitos que prestan su colaboración con la
universidad de manera desinteresada.

• Aprobar el presupuesto anual y las cuentas anuales
de la universidad.

• Hacer propuestas para la mejora de los convenios
de financiación o contratos-programa que puedan
suscribir la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra.
• Autorizar el presupuesto anual y aprobar las cuentas anuales de las entidades que dependen de la
universidad.
• Acordar la asignación con carácter individual de
conceptos retributivos adicionales a los establecidos con carácter general para el personal docente
e investigador.

Competencias del Consejo Social

• Fijar los precios y exenciones de las enseñanzas
propias y de los estudios que no conduzcan a la
obtención de títulos oficiales, y los precios públicos
por la prestación de servicios no académicos.

Las competencias del Consejo Social son las determinadas por la Ley Orgánica de Universidades, y por la

• Establecer los criterios para la determinación de becas, ayudas, exenciones y créditos al estudio.
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En esta última tarea de interrelación con el mundo
empresarial y profesional, el Consejo cuenta con la
colaboración de la Fundación Universidad-Sociedad
de la universidad, con quien tiene una estrecha relación, ya que el Consejo Social designa a parte de
su patronato y la presidencia de la Fundación recae
en el presidente del Consejo o en el rector cada dos
años.

• Aprobar la programación plurianual de la universidad.

Competencias

• Proponer al Gobierno de Navarra cualquier operación de endeudamiento de la universidad.
• Autorizar a la Universidad Pública de Navarra para
adquirir bienes inmuebles, enajenar o disponer de
los bienes inmuebles patrimoniales de la institución
y de los bienes muebles de extraordinario valor.

Competencias de supervisión del rendimiento
y de la calidad de los servicios
• Supervisar el rendimiento y la calidad de la Universidad Pública de Navarra en sus distintos ámbitos y
proponer líneas de mejora.

Universidad Pública de Navarra
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universidad y proponer las correspondientes medidas de mejora.

Competencias de planificación y desarrollo
institucional
• Participar en la elaboración del proyecto del plan
estratégico de la Universidad Pública de Navarra y
acordarlo con el Consejo de Gobierno.
• Acordar con el rector de la Universidad Pública de
Navarra el nombramiento del gerente.
• Informar la ampliación de nuevas enseñanzas conducentes a títulos oficiales que respondan a las necesidades académicas del entorno social.

• Participar en la elaboración del Plan de Calidad de
la Universidad Pública de Navarra y hacer propuestas para la mejora de la calidad y eficiencia de sus
servicios.

• Aprobar las normas que regulen el progreso y la
permanencia de los estudiantes en la Universidad
Pública de Navarra.

• Conocer los resultados de las evaluaciones internas
y externas de la labor docente e investigadora de la

• Informar las propuestas de creación, modificación
y supresión de escuelas y facultades y las propues-

02 El Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra
Competencias

Competencias

• Informar las propuestas de adscripción o de de
sadscripción a la universidad de instituciones o
centros de investigación de carácter público o privado y de centros docentes de titularidad pública
o privada.
• Aprobar la constitución, modificación y extinción
por la universidad de cualquier clase de persona
jurídica y aprobar su participación en otras entidades.

Competencias de fomento de las relaciones
con la sociedad

• Estimular la actividad docente, investigadora y de
extensión de la Universidad Pública de Navarra,
especialmente en lo relativo a su vinculación con
los sectores productivos, y apoyar los proyectos de
investigación y desarrollo compartidos entre la Universidad Pública de Navarra, las empresas y el tejido
social, así como las políticas de transferencia y difusión de los resultados obtenidos en las investigaciones universitarias, en respuesta a las necesidades y
demandas sociales.
• Fomentar la participación de los sectores profesionales, sociales y económicos con el fin de adecuar
las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales a las necesidades y demandas de la
sociedad.

• Aprobar un plan anual de actuaciones destinado
a promover las relaciones entre la universidad y su
entorno cultural, profesional, económico y social y
darlo a conocer a la sociedad a través del Parlamento de Navarra.

• Impulsar, junto a los responsables académicos de
la Universidad Pública de Navarra, una oferta de
formación permanente dirigida a profesionales en
ejercicio y adaptada a sus necesidades.

• Fomentar la participación de los agentes económicos y sociales en la financiación de las enseñanzas
y de la investigación de la Universidad Pública de
Navarra.

• Promover la reflexión y el debate sobre aspectos
relevantes de la política universitaria buscando la
participación de la comunidad universitaria y del
entorno social.

• Promover la realización de estudios sobre la situación laboral de las y los titulados universitarios y la
demanda social de nuevas enseñanzas.

• Fomentar el establecimiento de relaciones entre la
Universidad Pública de Navarra y su antiguo alumnado, a fin de mantener los vínculos y potenciar las
acciones de mecenazgo a favor de la institución
universitaria.

• Promover el establecimiento de convenios entre la
Universidad Pública de Navarra y entidades públicas y privadas orientadas a completar la formación
del alumnado y facilitar la inserción profesional de
las y los titulados universitarios, a través de la realización de prácticas profesionales en empresas u
otras entidades sociales.

• Proponer ayudas, premios, distinciones o reconocimientos a personas e instituciones.
• Colaborar en la labor de favorecer el progreso cultural y social de Navarra.
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tas de implantación y supresión de enseñanzas
oficiales.

Estructura
orgánica y
composición

Corresponde al Pleno del Consejo adoptar
los acuerdos que procedan sobre las
materias que son competencia del Consejo
Social, acordar lo que estime oportuno
sobre la organización y el régimen
interior del Consejo, elaborar propuestas
de modificación del reglamento y
elevarlas al Gobierno de Navarra para
su aprobación, y aprobar el proyecto
de presupuesto anual del Consejo para
su inclusión en el presupuesto de la
universidad.
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Estructura
El Presidente
El presidente del Consejo Social es elegido por mayoría del Pleno entre los vocales representantes de
los intereses sociales, y nombrado por el Gobierno
de Navarra. Su mandato es de cuatro años y puede
ser reelegido una vez. Ostenta la máxima representación del Consejo Social, y le corresponde convocar
y presidir las sesiones del Consejo, velar por el cumplimiento de sus acuerdos y por el respeto al ordenamiento jurídico, y otras funciones que le asigna el
reglamento.

Los Vicepresidentes
El presidente del Consejo Social puede designar, con
orden de prelación, uno o dos vicepresidentes entre
los vocales representantes de los intereses sociales. El
vicepresidente sustituye al presidente en caso de fallecimiento, vacante, ausencia o renuncia.

El Secretario
El secretario es designado por el presidente. Esta designación puede recaer en una persona que no sea
vocal del Consejo Social. Corresponde al secretario
la asistencia al presidente en los asuntos propios del
Consejo y las funciones propias de la secretaría de órganos colegiados.

Universidad Pública de Navarra
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oportuno sobre la organización y el régimen interior
del Consejo, elaborar propuestas de modificación del
reglamento y elevarlas al Gobierno de Navarra para
su aprobación, y aprobar el proyecto de presupuesto
anual del Consejo para su inclusión en el presupuesto
de la universidad.

El Comité Permanente
El Comité Permanente asume, durante el período entre sesiones, las funciones del Pleno, según las normas que establece el reglamento de organización y
funcionamiento.

Las Comisiones
• Académica
• Económica y Financiera
• Relaciones con la Sociedad
La función de las comisiones consiste en estudiar,
deliberar y proponer al Pleno la adopción de decisiones relativas a los asuntos que les sean atribuidos,
y adoptar, en su caso, decisiones por delegación del
Pleno.
La Comisión Académica atiende los asuntos que se
refieran a la actividad científica y académica de la universidad.

El Pleno

La Comisión Económica y Financiera se ocupa de los
asuntos que se refieran a materias económicas y a los
medios de financiación de la universidad.

Corresponde al Pleno del Consejo adoptar los acuerdos que procedan sobre las materias que son competencia del Consejo Social, acordar lo que estime

A la Comisión de Relaciones con la Sociedad le corresponden los asuntos que conciernen a las relaciones con el entorno social.

03 Estructura orgánica y composición
Composición del Consejo Social

Composición del Consejo Social

Joaquín Ansa Erice.
Desde el 12.05.2016.

Román Felones Morrás.
Hasta el 11.05.2016.

Representantes de la comunidad
universitaria

Representantes de los intereses
sociales de Navarra

Representante del profesorado

Designados por el Parlamento
de Navarra

Ignacio García Lautre.
Desde el 24.06.2016.
Ana Burusco Juandeaburre
Hasta el 18.04.2016.

Vicepresidentes
Alberto Alfaro Jiménez

Representante del personal de
administración y servicios

Helmut Döllerer
María Kutz Peironcely

Camino Paredes Giraldo

Miembros natos

Félix Taberna Monzón
José Miguel Bobadilla
Rodríguez.
Hasta el 18.04.2016.

Alfonso Carlosena García, Representante del alumando
rector.
Néstor López de Muniáin
Ochoaerrarte.
Desde el 20.05.2016.
Inés Olaizola Nogales,
secretaria general.
Joaquín Romero Roldán,
gerente.

Alberto Alfaro
Jiménez

Verónica Ferreira Pinto

Carlos Sola Pabolleta.
Desde el 20.05.2016.
Helmut Döllerer

Designados por la Confederación
de Empresarios de Navarra

Ubaldo González Delgado.
Desde el 06.04.2016.

Designados a propuesta del
titular del Dpto. de Educación
Joaquín Ansa Erice.
Desde el 06.04.2016.
José María Zabala
Martínez. Desde el
06.04.2016.
Sixto Jiménez
Muniáin. Desde el
06.04.2016.

Designados por los sindicatos
Román Felones Morrás.
Desde el 06.04.2016.
María José Anaut Couso.
Hasta el 05.04.2016.
Pilar García Pérez.
Desde el 21.01.2016.
Ana Isabel López Goñi.
Hasta el 20-01-2016.

Ana Ollo Hualde.
Desde el 06.04.2016.
José María Aracama
Yoldi. Hasta el
05.04.2016.
Ramón Bultó Llevat.
Hasta el 05.04.2016.
Román Felones
Morrás. Hasta el
05.04.2016.
José María Zarranz
Herrera. Hasta el
05.04.2016.
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Presidente

Composición del Pleno
a 31 de diciembre de 2016
Composición de las comisiones
a 31 de diciembre de 2016
Comité Permanente
Presidente
Joaquin Ansa Erice
Vocales
Alfonso Carlosena García
Joaquín Romero Roldán
Carlos Sola Pabolleta
Helmut Döllerer
Alberto Alfaro Jiménez
José María Zabala Martínez
Sixto Jiménez Muniáin

Comisión Académica
Presidente
Sixto Jiménez Muniáin
Vocales
Inés Olaizola Nogales
Joaquín Romero Roldán
Ignacio García Lautre
Alberto Alfaro Jiménez
Verónica Ferreira Pinto
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Memoria Consejo Social 2016

18

Comisión Económica y Financiera
Presidente
Helmut Döllerer
Vocales
Inés Olaizola Nogales
Joaquín Romero Roldán
Carlos Sola Pabolleta
María Kutz Peironcely
Pilar García Pérez

Comisión de Relaciones con la Sociedad
Presidente
José María Zabala Martínez
Vocales
Joaquín Romero Roldán
Ignacio García Lautre
Camino Paredes Giraldo
Ubaldo González Delgado
Ana Ollo Hualde

03 Estructura orgánica y composición
Universidad-sociedad

Universidad-sociedad
Presencia en órganos de la universidad
a 31 de diciembre de 2016

Vocales designados por el Consejo Social para la Junta
de Patronato de la Fundación Universidad-Sociedad

Joaquín Ansa Erice

Ángel Ustárroz Larriba

• Vicepresidente de la Junta de Patronato de la Fundación Universidad-Sociedad.

Miguel Iriberri Vega

• Miembro del Consejo Rector del Consorcio Campus Iberus.

Yolanda Plaza Herrero

• Presidente de la Comisión de Ayudas para estudios
oficiales para el personal de la universidad.
• Representante del Consejo Social en el Consejo de
Gobierno.
Alberto Alfaro Jiménez
• Representante del Consejo Social en el Consejo de
Gobierno.
• Representante del Consejo Social en el Comité de
Permanencia de la Universidad.
• Representante del Consejo Social en la Comisión
de Spin-off de la Universidad.

Ion Esandi Mateo

Profesionales del entorno de la universidad
nombrados por el Consejo Social como miembros
de las comisiones de garantía de calidad de las
facultades y escuelas
José Antonio Arrieta Garnica, Facultad de Ciencias
Jurídicas.
José Juste Pallarés, E.T.S. de Ingenieros Industriales y
Telecomunicación.
Ignacio Aramendía Remírez, E.T.S. de Ingenieros
Agrónomos.
María Isabel Rodrigo Rincón, Facultad de Ciencias de
la Salud.
Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
Tomás Rodríguez Garraza, Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales.
19

Miembros del Consejo Social asistentes al acto de toma
de posesión del presidente. De izq. a dcha.: Carlos Sola,
Helmut Döllerer, Pilar García, Verónica Ferreira, Ana Ollo,
Alfonso Carlosena, Joaquín Ansa, Inés Olaizola, José María
Zabalza, Ubaldo González, Román Felones y Santiago
Iraburu.
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• Miembro de la Comisión de Calidad de la Universidad.

Ignacio Ugalde Barbería

Foro Social y
Empresarial

Este Foro se define como un entorno para
la promoción de la participación y el
asesoramiento social al Consejo, y como
instrumento de apoyo a la participación
de la sociedad en la universidad.
Forman parte de él representantes del
Consejo Social, del equipo rectoral, de
la Fundación Universidad-Sociedad y
profesionales relevantes del entorno de la
universidad.

04

Objetivos
Objetivos
A propuesta de su Comisión de Relaciones con la
Sociedad, el Consejo Social creó en junio de 2010 el
Foro Social y Empresarial. Este foro se define como
un entorno para la promoción de la participación y el
asesoramiento social al Consejo, y como instrumento de apoyo a la participación de la sociedad en la
universidad. Forman parte de él representantes del
Consejo Social, del equipo rectoral, de la Fundación
Universidad-Sociedad y profesionales relevantes del
entorno de la universidad.
Desde entonces se han venido celebrando sus reu
niones para debatir y proponer fórmulas sobre el
modo de aproximar el modelo educativo de la Universidad Pública de Navarra a las necesidades de la
sociedad, para introducir innovaciones en los métodos formativos que mejoren las capacidades de las y
los titulados, o para fortalecer el empleo de los doctores en el mundo empresarial.
La dinámica de funcionamiento de este foro es la siguiente. Los temas objeto de su reflexión se abordan
en dos sesiones. En la primera de ellas, mediante la
colaboración de expertos de la Universidad o externos de la materia de que se trate, se da noticia de
la situación de esa realidad en nuestra universidad,
aportando ideas y experiencias de otras.
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Se abre entonces un periodo de reflexión de varios meses en el cual los miembros del Foro interaccionan con
el Consejo Social enviando correos electrónicos o documentos con recomendaciones y reflexiones. Se trata
en ocasiones de ideas expresadas del modo más breve;
en otros casos, de planteamientos más desarrollados.
Estas recomendaciones son la materia prima de la segunda sesión, que es la de conclusiones. La Secretaría

del Consejo Social prepara para esta sesión un esquema de debate sobre la base de los escritos recibidos,
y este esquema ordena el diálogo de la segunda reunión.
Las recomendaciones que surgen entonces se dirigen, para su ejecución, a las diferentes comisiones
del Consejo Social o a instancias del entorno económico o político de la universidad, según sea su contenido.

04 Foro Social y Empresarial
Objetivos • Composición

Composición
Composición a 31 de
diciembre de 2016

Representantes de empresas e instituciones:

Consejo Social:

• Pablo Ayesa Pascual. CENER.

• Joaquín Ansa Erice

• José Javier Armendáriz de Quel. Clave Mayor.

• Helmut Döllerer

• Ricardo Goñi Leránoz. Caja Rural.

• Sixto Jiménez Muniáin

• Juan Goñi Iturralde. Laboratorios Cinfa.

• José María Zabala Martínez

• Juan Miguel Floristán Floristán. Vega Mayor.

• Alberto Alfaro Jiménez

• Eduardo Elizalde Ábrego. Caja Laboral.

• Santiago Iraburu Allegue

• José Juste Pallarés. BSH.

• Rufino Hernández Minguillón. AH Asociados.

• José Javier Lacunza Arraiza. Fundación Baluarte.
Invitados:

• Rafael Hernández Aguado. Gamesa.

• Ildefonso Grande Esteban

• Roberto Elizalde Montoya. ATANA.

• Leo Virgós Sotés

• Patxi Tornaria Iguelz. Proyectos Tecnológicos de
Navarra.

• Andrés Herrera-Feligreras

• Víctor Torres Ruiz. AUDENASA.
• Alfonso Carlosena García
• Ramón Gonzalo García
• Eloísa Ramírez Vaquero
• Manuel Rapún Gárate
Fundación Universidad-Sociedad:
• Iosune Pascual Azcárate.

• María Victoria Vidaurre Garcés. AMEDNA.
• Águeda Tortajada Fernández. NAFARCO.
• Enrique Abad Martínez. Intermon Oxfam.
• Héctor Barbarin Requetibate. CNTA.
• Rafael Loscos Sanz. Axium Soluciones.
• Javier Osés Navaz. ACR.
• María José Ballarín Domeque. Grupo Obras
Especiales.
• Miguel Ángel Carrero Espinosa. Jofemar S. A.
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Equipo rectoral:

Clubs
profesionales
UPNA

Los clubs profesionales del Consejo Social
de la UPNA son iniciativas promovidas
y organizadas por el Consejo Social
en colaboración con profesorado de
la universidad y con profesionales de
empresas y entidades del entorno que
expresan su interés en acceder a una
formación adaptada a sus necesidades,
que les permita estar al tanto de las
últimas aportaciones académicas que
se producen en su ámbito profesional,
en el contexto internacional, y, a la vez,
intercambiar experiencias.

05

Clubs profesionales UPNA
Los clubs profesionales del Consejo Social de la
UPNA son iniciativas promovidas y organizadas por
el Consejo Social en colaboración con profesorado
de la universidad y con profesionales de empresas y
entidades del entorno que expresan su interés en acceder a una formación adaptada a sus necesidades,
que les permita estar al tanto de las últimas aportaciones académicas que se producen en su ámbito
profesional, en el contexto internacional, y, a la vez,
intercambiar experiencias. Estos clubes además son
un lugar de encuentro entre estos directivos, y de
estos con la Universidad Pública de Navarra, lo que
puede favorecer, por un lado, el establecimiento de
relaciones de colaboración entre ellos y, por otro,
entre la universidad y estos profesionales y sus empresas.
Esta iniciativa responde a la previsión del art. 8.g)
de la Ley Foral del Consejo Social, que le atribuye la
competencia de «impulsar, junto a los responsables
académicos de la Universidad Pública de Navarra, una
oferta de formación permanente dirigida a profesionales en ejercicio y adaptada a sus necesidades». Y se
enmarca en la línea de trabajo 12º del Consejo Social
relativa a la formación permanente orientada a profesionales en ejercicio: «Fomentar las actividades de
formación permanente de la Universidad procurando
que se incremente su cercanía a las necesidades del
entorno productivo».

CEO Club UPNA
Coordinación
• Emilio Huerta Arribas, catedrático de Gestión de
Empresas, director de la Cátedra de Liderazgo, Estrategia y Empresa de la Universidad Pública de Navarra.
• Ignacio Matías Maestro, catedrático de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, director del Institute of Smart
Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra.
• Sixto Jiménez Muniáin, vocal del Consejo Social y
presidente de Tuttipasta S. A.
• Santiago Iraburu Allegue, secretario del Consejo
Social.
Miembros
• Alberto Alfaro Jiménez, director gerente, CIMA
Nuevas Tecnologías.
• Javier Antoñana Gastesi, director-gerente, Irumold.
• José María Aracama Yoldi, partner, Tangle Research.
• María José Ballarín Domeque, consejera delegada,
Grupo Obras Especiales.
• Miguel Ángel Carrero Espinosa, director general,
Jofemar S. A.
• Diego Cenzano Cestafe, gerente, Biko.
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• Helmut Döellerer, director-gerenteindustrial, Metálicas Liebherr.
• Juan Miguel Floristán Floristán, director general,
Florette.
• Juan Goñi Iturralde, director general, Laboratorios
Cinfa.

05 Clubs profesionales UPNA
Presentación

CEO Club UPNA
Club Financieros UPNA
• Jesús Irurre Arigita, presidente, Grupo Meper.

Miembros

• Julián Jiménez Argudo, director, SKF.

• Luis Andueza Azcárate, Papeles el Carmen.

• Sixto Jiménez Muniain, presidente, Tuttipasta S. A.

• Cristina Ansa Torres, Grupo Viaria.

• Alberto Jiménez Mutiloa, gerente, Goikoa.

• Alfredo Arbeloa Baztán, Grupo AN.
• Rocío Arizcuren Itoiz, TRW.

• José Juste Pallares, director Área Técnica, BSH Electrodomésticos España S. A.

• Andoni Ayestarán Galarza, FRENELSA.

• Óscar Matellanes García, director, QUOMAI.

• Blanca Basterra Longás, Mutua Navarra.

• Esteban Morrás Andrés, presidente, Das-nano.
• Javier Osés Navaz, presidente, ACR.
• Joaquín Romero Roldán, gerente, Universidad Pública de Navarra.
• Carlos Tapia de la Fuente, gerente, Replasa.
• Yolanda Torres Lusarreta, consejera, M. Torres Diseños Industriales.
• Miguel Ugalde Barbería, director general, Mapsa.

• Aritz Elola Armendáriz, SAS-Automotive.
• Xabier Ezquer González, Laneko.
• Vanesa García Alonso, Iden Biotechnology.
• Cristina Gogorza Berasategui, Lhoist Southern Europe.
• Gabriel Gómara Segura, Urzante.
• Pello Irujo Amezaga, Acciona.
• Alberto Jiménez Lapetra, Grupo Geriátrico WSenior.
• Pablo Luna Tolosa, Findus.
• Iván Moreno Luqui, Electrónica Falcón.

Club Financieros UPNA
Coordinación

• Joaquín Romero Roldán, Universidad Pública de
Navarra.
• Luis Redrado Vaquero, Grupo Amma.
• Jesús Sanz López, Truck & Wheel.
• Águeda Tortajada Fernández, NAFARCO.

• Yolanda Plaza Herreros, Yolanda Plaza Consulting.
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• Xabier Ezquer González, Laneko.

Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2016

• Pablo Arocena Garro, responsable académico, catedrático de Gestión de Empresas, director del Instituto INARBE.

• Yolanda Plaza Herreros, Yolanda Plaza Consulting.

• Águeda Tortajada Fernández, NAFARCO.
• Santiago Iraburu Allegue, secretario del Consejo
Social.

Personas que han
colaborado con
el Consejo Social
en 2016

A lo largo de 2016 una de las tareas
relevantes del Consejo Social ha sido la de
impulsar el programa de valoración de
las titulaciones de grado por profesionales
del entorno. Esta valoración se realiza
como un paso previo al proceso de
renovación de la acreditación de estas
enseñanzas.
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En el proyecto Flexibilidad de las
titulaciones para su adaptación
a las necesidades sociales
A lo largo de 2016 una de las tareas relevantes del Consejo Social ha sido la de impulsar el programa de valoración de las titulaciones de grado por profesionales
del entorno. Esta valoración se realiza como un paso
previo al proceso de renovación de la acreditación
de estas enseñanzas. Las facultades y escuelas han
tomado parte activa en encuentros organizados por
el Consejo Social que buscan implicar al entorno profesional y empresarial en los procesos de acreditación
y mejora de la calidad de sus titulaciones. Además, se
ha contado con la colaboración del Vicerrectorado
de Enseñanzas, la Fundación Universidad-Sociedad y
la Sección de Organización y Calidad de la Universidad. La valoración del grado y las recomendaciones
de mejora que realizan los profesionales externos se
plasman en un informe que se incorpora al proceso
de mejora de calidad de los centros.
Se relaciona a continuación los nombres de las personas del entorno que han participado en estos grupos.
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Grados en Maestro en Educación Infantil y en
Educación Primaria
• Estebe Petrizán Iriarte, director general del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
• Marta Alforja Sagone, orientadora, coordinadora,
Jesuitas.
• Idoia Iparraguirre Rodríguez, directora académica
Escolapios.
• Eduardo Serna Elgarresta, profesor de Educación
primaria, secundaria, orientador.
• Amaia Olleta Sánchez, exalumna, profesora colegio
San Cernin, Premio Ansoleaga mejor expediente de
Magisterio.
• Alfredo Huguet Munárriz, director centros públicos
Ribera.
• Juan Carlos Turumbay, director colegio público San
Miguel, Noáin, ADIDNA.
• Pello Eguren Arruabarrena, director Amaiur, NIZE.

06 Personas que han colaborado con el Consejo Social en 2016
Proyecto Flexibilidad de las titulaciones para su adaptación a las necesidades sociales

Grado en Innovación de Procesos y Productos
Alimentarios

Máster en Ingeniería Agronómica

• Aitor Ruiz Navarro, Jefe de I+D, Florette.

• Maite Muruzábal Muruzábal, directora Fundación
Grupo AN.

• Fernando Ruiz Morales, Recursos Humanos Industrias Cárnicas Navarra, Argal.
• Rafa Bezunartea, Pamplona Distribución-E. Leclerck.
• Fermin Cilveti Vidaurreta, Bioeder-Tech.
• Ernesto García de Cortázar Garmendia, Quesos Aldanondo.

• Alberto Loizate Salazar, gerente Harivenasa.
• Iñaki Mendioroz Casallo, director gerente Fundagro.
• Xana Belastegui Macadam, Iden-Biotechnology.
• Carlos Santamaría Echarte, INTIA.
• Ignacio Oliván Lambea, adjunto a la Secretaría Técnica del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Aragón, Navarra y País Vasco.
• José Miguel del Amo Villarías, delegado en Navarra del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco.
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• Daniel Palacio Ochoa, Consejero Delegado Tutti
Pasta S. A.

• Luis Arrieta Etxeverria, LA Ingenieros.

Líneas de trabajo
del Consejo Social

2016

El Pleno del Consejo Social aprobó en
2016 sus líneas de trabajo. En el apartado
«El ejercicio 2016» de esta memoria
se puede observar qué acciones se han
llevado a cabo para el despliegue de estas
líneas.

07

Presentación
El Pleno del Consejo Social aprobó el 18 de octubre
de 2016 sus líneas de trabajo. En este apartado de la
memoria se relacionan estas líneas, y en cursiva se
menciona con brevedad lo realizado en el año 2016
para el impulso de cada línea.

Líneas de trabajo del ámbito económico
y financiero
1. Plan estratégico de la UPNA
Seguimiento del despliegue de la planificación
de la universidad.

El Consejo de Gobierno y el Consejo Social acordaron
la aprobación del IV Plan Estratégico de la Universidad 2016-2019 en mayo de 2016. El Vicerrectorado
de Economía, Planificación y Profesorado impulsará el
despliegue efectivo de esta planificación y elaborará
informes de seguimiento periódicos, que permitan
valorar el nivel de ejecución de cada ámbito estratégico. Corresponde a la Comisión Económica, dentro
del Consejo Social, analizar estos informes sobre el
desarrollo del plan estratégico.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y Calidad.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:
Esta línea de trabajo se relaciona con el plan estratégico en su
conjunto.
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2. Convenio de financiación
Participación en la definición de los futuros
convenios de financiación de la universidad.

El artículo 5 c) de la Ley Foral del Consejo Social establece que corresponde al Consejo «hacer propues-

tas para la mejora de los convenios de financiación
o contratos-programa que puedan suscribir la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra para el desarrollo de la programación plurianual y
estar puntualmente informado de las negociaciones
realizadas». Corresponde a la Comisión Económica
realizar el seguimiento de esta materia y elaborar las
propuestas oportunas.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y
Profesorado, Gerencia.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:
El plan estratégico no incluye un objetivo referido a este
convenio aunque se trata de una materia relacionada con
el 4º objetivo estratégico del eje organización y recursos:
Modernizar las infraestructuras y el equipamiento.

07 Líneas de trabajo del Consejo Social
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Del ámbito económico y financiero
3. Contabilidad de costes
Acompañamiento de la implantación de la
contabilidad analítica en la Universidad
Pública de Navarra.

La Universidad Pública de Navarra, como el resto de
las universidades públicas españolas, trabaja en la
implantación de la contabilidad analítica. Se trata de
una herramienta en la que el Consejo Social, y en particular la Comisión Económica, tienen un particular
interés, porque facilitará un tratamiento de la realidad
económica de la actividad universitaria más profundo. Por ello, esta Comisión hará el acompañamiento
del actual proceso de implantación de este sistema
contable.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y
Profesorado, Gerencia.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:
OYR 2.1.1. Desarrollar la contabilidad analítica para apoyar la
gestión y la rendición de cuentas.

4. Criterios generales del presupuesto

Como señala el «Acuerdo de Ordenación de las actuaciones periódicas del Consejo Social en materia
económica», el proceso de elaboración del presupuesto se inicia en el mes de junio de cada año con la
aprobación, por la Comisión Económica y Financiera
del Consejo Social, de un documento en el que se recogen los criterios generales del presupuesto para el
próximo ejercicio. Esta es una previsión que en efecto
se cumple año tras año, mediante el ajuste de una

serie de criterios ya consolidados a las circunstancias
financieras y estratégicas que cada año presenta la
universidad. La Comisión Económica establece estos
criterios cada año y los revisa y actualiza periódicamente.
Colabora: Vicerrectorado de Economía, Planificación y
Profesorado, Gerencia.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:
OYR 3. Obtener financiación de nuevas fuentes.
OYR 4. Modernizar las infraestructuras y el equipamiento.
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Revisión y eventual mejora de los criterios
que son la base para la elaboración de los
presupuestos de la Universidad.

Del ámbito académico
Líneas de trabajo del ámbito académico

Colabora: Vicerrectorado de Enseñanzas, Unidad de
Organización y Calidad, Fundación Universidad-Sociedad.

La adaptación de la actividad formativa a las
necesidades sociales

Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:

1. Flexibilidad de las actuales titulaciones para su
adaptación a las necesidades sociales
Implicar al entorno social y empresarial de la
Universidad Pública de Navarra en los procesos
de renovación de acreditación y mejora de la
calidad de sus titulaciones.
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La normativa que regula los estudios oficiales universitarios establece que algunos años después de
su implantación estas enseñanzas deben renovar su
acreditación, para lo que han de someterse de nuevo
a la evaluación de ANECA. Por su parte, el artículo 8. f )
de la Ley Foral 15/2008 señala como tarea del Consejo Social «fomentar la participación de los sectores
profesionales, sociales y económicos con el fin de
adecuar las enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos oficiales a las necesidades y demandas de la
sociedad». Por ello el Consejo Social aprobó en junio
de 2012 un protocolo según el cual para la renovación
de la acreditación de los títulos de grado se realizará
una previa valoración de su despliegue por parte del
entorno social, profesional y empresarial. Para lograr
este objetivo el Consejo Social ha facilitado durante
2015 y 2016 el diálogo entre cada uno de los grados y
alrededor de 90 representantes expertos del entorno.
Esta tarea se desarrolla mediante la colaboración del
Consejo Social con el Vicerrectorado de Enseñanzas,
los decanatos y direcciones de las facultades y escuelas de la universidad, la Unidad de Organización y
Calidad y la Fundación Universidad-Sociedad. Como
novedad se incorporan a este proceso también las
enseñanzas de máster oficial.

FOR2. Mejorar la enseñanza integral, de calidad y plurilingüe.
FOR3. Favorecer la capacidad de emprendimiento y la
empleabilidad del alumnado.

2. Calidad de las titulaciones oficiales
Supervisión del rendimiento y la calidad de la
Universidad Pública de Navarra en sus distintos
ámbitos y propuesta de líneas de mejora.

La universidad se ha dotado de un sistema de garantía interna de la calidad de los títulos que ordena
todas las actividades de seguimiento del despliegue
de las enseñanzas desde el punto de vista de su calidad. La ley del Consejo Social señala que este ha
de supervisar el rendimiento y la calidad de la Universidad Pública de Navarra en sus distintos ámbitos
y proponer líneas de mejora. El modo de acometer
esta tarea pasa por vincular al Consejo Social con
ese sistema de calidad; y la Comisión Académica es
el ámbito adecuado para recibir los informes que
emanen de los procesos de gestión de la calidad.
Por otro lado, el Consejo Social nombra un representante del entorno profesional como miembro de
cada una de las comisiones de garantía de calidad
de los centros: estas personas externas colaboran
con la Comisión Académica para el ejercicio de esta
línea de trabajo.
Colabora: Vicerrectorados de Economía, Planificación y
Profesorado, y de Enseñanzas.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:
FOR2. Mejorar la enseñanza integral, de calidad y plurilingüe.

07 Líneas de trabajo del Consejo Social
Del ámbito académico

Del ámbito académico
3. Generación de nueva oferta de titulaciones
oficiales

4. La oferta de estudios de máster de la
Universidad

Participación del Consejo Social y del entorno
profesional y productivo en las propuestas de
futuro crecimiento o modificación de la cartera
de titulaciones.

Valoración de la actual oferta de estudios de
máster oficial en la universidad.

Colabora: Vicerrectorado de Enseñanzas.

Colabora: Vicerrectorado de Enseñanzas.

Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:

Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:

Eje Formación: 1.1.2. Reorganización de la actual oferta
académica de másteres universitarios.

FOR1.1. Analizar la oferta actual de títulos y definir el perfil
de otros nuevos alineados con las necesidades del conjunto
de la sociedad navarra y con su estrategia de especialización
inteligente.
FOR1.1.1. Implantar nuevos grados y dobles programaciones
que respondan a las demandas sociales y a la posibilidad de
atraer a nuevo alumnado, enmarcados en la oferta global de
Iberus.

5. Orientación al alumnado para el acceso al
empleo
Incorporar en los programas formativos de los
grados y másteres actividades de orientación al
empleo.
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El plan estratégico de la universidad define como uno
de sus objetivos «implantar nuevos grados y dobles
programaciones que respondan a las demandas sociales y a la posibilidad de atraer a nuevos estudiantes, enmarcados en la oferta global de Iberus». La Comisión Europea, en el comunicado de 2007 Hacia el
Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a
los retos de un mundo globalizado, «anima a las instituciones universitarias a tender puentes y cooperar con
el mundo empresarial en la innovación de los planes
de estudio». De acuerdo con esta línea de trabajo, el
Consejo Social colabora en los procesos de creación
de nuevas enseñanzas y facilita que se intensifiquen
los contactos con el mundo del trabajo para que estos proyectos puedan culminarse considerando la
información sobre las necesidades actuales y, en la
medida de lo posible, futuras, procedente de los sectores económicos más relacionados con las nuevas
enseñanzas.

En 2012 el Consejo Social se propuso como una de
sus líneas de trabajo elaborar un documento con
recomendaciones sobre la oferta de máster en la
Universidad Pública de Navarra. En consecuencia, en
diciembre de 2014 se aprobó un «Acuerdo de Recomendaciones sobre la oferta de estudios oficiales de
máster en la Universidad Pública de Navarra». Este
documento contiene una reflexión sobre la oferta de
másteres oficiales en el sistema universitario español,
una valoración del proceso de puesta en marcha de
los másteres oficiales en la Universidad Pública de
Navarra, algunos comentarios sobre la actual y futura
oferta de estudios oficiales de máster y, finalmente,
cuatro recomendaciones. El plan estratégico de la
Universidad se propone reorganizar la actual oferta
académica de másteres universitarios. Esta línea de
trabajo presenta una fuerte continuidad con la enunciada como punto anterior, referida a la generación
de nueva oferta académica.

Del ámbito académico
El Consejo Social observa la necesidad de que el alumnado incorpore a lo largo de su proceso formativo de
un modo profundo las competencias y habilidades
que le facilitará incorporarse de una manera más rápida y activa al mundo del trabajo profesional. Esta
línea de trabajo busca facilitar a las y los estudiantes
esta orientación hacia el mundo laboral, complementaria de su formación en conocimientos. El «Acuerdo
2/2016 del Consejo Social, de 15 de marzo, mediante
el que se formula la valoración que realizan profesionales del entorno sobre los grados de la Universidad
Pública de Navarra y se emiten recomendaciones
para su mejora», dice en su recomendación tercera
lo siguiente:
«3º. Ampliar en todas las enseñanzas los programas
de orientación profesional y conocimiento del mercado laboral dirigidos a los alumnos de los primeros
cursos, con el fin de que puedan aprovechar al máximo, a lo largo de su estancia en la Universidad, todas
las oportunidades de formación que puedan alinearse con sus inclinaciones personales de cara a la elección de una futura profesión. Las experiencias que en
este sentido se han desarrollado en algunas titulaciones hacen ver que despertar en un momento temprano esta inquietud entre los estudiantes ayuda a un
mejor aprovechamiento de su experiencia formativa
en la Universidad». En consecuencia se fomentará la
incorporación de este enfoque en la formación del
alumnado.
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Colabora: Vicerrectorados de Enseñanzas, y de Estudiantes,
Empleo y Emprendimiento, Facultades y Escuelas.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:
FOR3.1. Favorecer la realización de actividades que aumenten
la empleabilidad del alumnado.

6. El empleo de las y los doctores en el mercado
laboral no universitario
Articular las medidas necesarias para mejorar
la presencia de doctores en nuestro tejido
empresarial.

Tradicionalmente el título de doctor ha sido el mecanismo de acceso a los mercados laborales académicos, y el valor de este título en los contextos extra-académicos en España ha sido limitado. Como
señala un reciente estudio de la Universidad Carlos III,
«la tasa de doctores empleados en el sector privado
en España es aproximadamente la mitad de la tasa
promedio de los países de la OCDE, lo que supone
una notable brecha en términos de impulso a la innovación». El Foro Social y Empresarial reflexionó en
2014 sobre la situación del empleo de las y los doctores de la Universidad Pública de Navarra en sectores
no académicos, y formuló algunas sugerencias que
fueron incorporadas al «Acuerdo del Consejo Social
3/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueban las
Recomendaciones a EDONA sobre el empleo de los
doctores en el ámbito no universitario». Después, el
Consejo Social ha colaborado con EDONA en seminarios con doctorandos y directores de tesis, y también ha colaborado en la elaboración del «Trabajo
investigación en la empresa navarra sobre inserción
de doctores para la Escuela de Doctorado de Navarra
(EDONA)».
Conviene mantener abierta una vía de colaboración
con EDONA para desarrollar nuevas acciones que
ayuden a la inserción laboral de las y los doctores de
la universidad.
Colabora: Vicerrectorado de Investigación, EDONA.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:

07 Líneas de trabajo del Consejo Social
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De las relaciones con la sociedad
FOR1.2.1. Rediseñar el mapa de las titulaciones de máster y
doctorado ofertadas, en un contexto de armonización en el
Campus Iberus y alineamiento con la RIS3 de Navarra.

empresariado para ampliar la formación que la universidad ofrece a profesionales en ejercicio.

FOR3.1. Favorecer la realización de actividades que aumenten
la empleabilidad del alumnado.

Colabora: Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Emprendimiento, Fundación Universidad-Sociedad.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:

Fomentar las actividades de formación
permanente de la universidad procurando que
se incremente su cercanía a las necesidades del
entorno productivo.

Es tarea del Consejo Social «impulsar, junto a los responsables académicos de la Universidad Pública de
Navarra, una oferta de formación permanente dirigida a profesionales en ejercicio y adaptada a sus necesidades (art. 8. g) de la Ley Foral del Consejo Social). El
Consejo Social impulsó en 2015 la creación del CEO
Club, respondiendo a una petición de directivos de
empresas del entorno. Este club le permite al Consejo Social estar al tanto de las aportaciones académicas que se producen en el ámbito de la dirección
de empresas en el contexto internacional y, a la vez,
intercambiar experiencias profesionales en la gestión
empresarial. Además, es un lugar de encuentro entre
CEOs, y entre estos y la universidad, lo que puede
favorecer tanto el establecimiento de relaciones de
colaboración entre ellos como entre la universidad y
estos profesionales y sus empresas.
En el momento actual están en procesos de creación
otros dos clubes de profesionales, bajo la orientación
de profesores de la universidad y con vinculación a
sus institutos de investigación.
Además, se procurará establecer vinculaciones con
organizaciones profesionales y representativas del

FOR 1.2.2. Potenciar la oferta de enseñanzas propias ligadas a
la demanda.

Líneas de trabajo del ámbito de las
Relaciones con la Sociedad
1. Emprendimiento empresarial y social
Fomento de la actitud emprendedora y de las
capacidades vinculadas a ella.

El plan estratégico de la universidad establece como
uno de sus objetivos en el eje de formación el favorecer la capacidad de emprendimiento y la empleabilidad del alumnado. Este objetivo es coherente con los
valores de innovación y responsabilidad con el entorno que se propugnan en el documento. La experiencia
de los vocales del Consejo Social en los ámbitos del
emprendimiento empresarial y social puede ayudar a
impulsar, en colaboración con los responsables académicos de la universidad, iniciativas de emprendimiento
que fortalezcan el impacto de la universidad en el desarrollo económico y en la cohesión social.
Las acciones promovidas en el ámbito de esta línea
de trabajo se orientarán a fomentar el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria, el desarrollo de competencias emprendedoras de estudiantes
y profesores y el desarrollo de proyectos en los ámbitos empresarial y social. En particular, se impulsará la
búsqueda de fórmulas de financiación que puedan
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7. La formación permanente orientada a
profesionales en ejercicio

De las relaciones con la sociedad
dar soporte a iniciativas de emprendimiento surgidas
de la comunidad universitaria, y también se promoverán iniciativas que favorezcan el encuentro de empresas e inversores con emprendedores del ámbito
del profesorado y de los estudiantes, en coordinación
con el Laboratorio Universitario de Creación de Empresas (LUCE).
Colabora: Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Emprendimiento, Laboratorio Universitario de Creación de
Empresas.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:
FOR 3. Favorecer la capacidad de emprendimiento y la
empleabilidad de los estudiantes.

2. Promoción de las relaciones con el entorno
productivo
Establecer vínculos de colaboración con el
entorno empresarial y profesional en los diversos
ámbitos de la actividad de la universidad.
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La Universidad Pública de Navarra ha desarrollado una
extensa actividad de colaboración con las empresas
de su entorno, por medio de una amplia variedad de
actuaciones. Esta línea de trabajo se propone colaborar con otras instancias de la universidad encargadas
de la promoción de las relaciones con empresas para
generar nuevos contactos entre el mundo académico
y el productivo, y así establecer colaboraciones que
puedan adoptar, en cada caso, la fórmula que resulte
más operativa: contratos de investigación, formación
ad hoc, entidades estables de colaboración como las
cátedras de empresa, y otras.
Colabora: Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Emprendimiento, Vicerrectorado de Investigación, institutos de
investigación, Fundación Universidad-Sociedad.

Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:
INV4.1.4. Intensificar la búsqueda de patrocinadores de
cátedras de empresa e instituciones.
FOR.3.1.2. Consolidar la realización de prácticas de calidad en
todas las enseñanzas.
INV4.1.3. Impulsar la oferta de transferencia de la universidad.
INV1. Consolidar los institutos de investigación.

2.1. Promover la creación de nuevas cátedras de
empresa
Se promoverá la creación de nuevas iniciativas en
áreas donde coincidan fortalezas de la universidad y
del entorno empresarial y profesional. Mediante estas
nuevas estructuras se buscará facilitar la inserción de
los egresados en las empresas que las promuevan, el
intercambio de actividad iniciadora de I+D, y la elaboración de trabajos fin de carrera y tesis doctorales

07 Líneas de trabajo del Consejo Social
De las relaciones con la sociedad

De las relaciones con la sociedad

2.2. Incentivar la transferencia de investigación a las
empresas, en particular en colaboración con los
institutos de investigación
Se realizarán acciones de difusión de la oferta de conocimientos y tecnología de la universidad entre las empresas, ya sea en actuaciones dirigidas a alguna de ellas por
presentar un especial potencial, o mediante sesiones
conjuntas orientadas a empresas de un mismo sector o
ámbito regional (en este segundo caso, en colaboración
con las entidades de representación empresarial).
Los contactos generados por medio de estas actuaciones serán objeto de posterior seguimiento.

3. Promoción de las relaciones con el entorno
social
Ejercer como elemento de interrelación entre la
sociedad y la universidad.

La Ley Foral del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra establece que el Consejo Social es el
órgano de participación de la sociedad en la universidad y debe ejercer como elemento de interrelación
entre la sociedad y la universidad. En consecuencia,
es preciso desarrollar actuaciones de naturaleza muy
variada con el fin de tender lazos entre sociedad y
universidad, de manera que el impacto de esta en su
entorno sea cada vez mayor, y la red de relaciones de
la institución y de las personas de la comunidad universitaria con el entorno sea más extensa.

Se establece como objetivo general para el impulso
de esta línea de trabajo avanzar en la mejora de la
coordinación del Consejo Social con las instancias de
la universidad que desarrollan tareas en el ámbito del
establecimiento de relaciones con el entorno.
Los objetivos que se enumeran a continuación se ordenan según un orden de prioridad, de modo que
los esfuerzos principales se centrarán en el desarrollo
de los primeros, y los mencionados en la parte final
podrán ser objeto de actuaciones específicas cuando
las circunstancias lo aconsejen.
Colabora: Diversos vicerrectorados, Fundación UniversidadSociedad.
Correlación con el IV Plan Estratégico, 2016-2019:
ENT2.2.2. Redefinir el programa A3U y ampliar el número de
asociados.
ENT2.1. Mejorar la percepción social de la UPNA.
ENT2.1.1. Poner en marcha un plan de comunicación hacia la
sociedad.
ENT1. Definir y desarrollar una política integral de
responsabilidad social universitaria y aumentar la interacción
con el entorno social.
OYR3.1.1. Intensificar la búsqueda de patrocinadores privados
y públicos para la financiación de las actividades universitarias.
ENT2.1. Mejorar la percepción social de la UPNA.

3.1. Dinamización de ámbitos de encuentros
universidad-sociedad
Impulsar las actividades del Foro Social y Empresarial y promover la celebración de otros foros de
encuentro universidad-sociedad. El Consejo Social
creó en junio de 2010 el Foro Social y Empresarial,
y desde entonces se han venido celebrando sus
reuniones para debatir y proponer fórmulas sobre
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y proyectos de I+D de mayor nivel. Estas unidades
deben servir también para diversificar las fuentes de
financiación de las actividades académicas de la universidad.

De las relaciones con la sociedad
asuntos relevantes en la vida de la universidad y en
el desarrollo de Navarra. Las iniciativas que surgen
de este foro se transforman en objetivos del Consejo Social, o se remiten a instancias de la propia
universidad o del entorno institucional y empresarial como recomendaciones. Es oportuno valorar la
puesta en marcha de otros foros que puedan atender de manera más específica a objetivos prioritarios de la universidad.

3.2. Colaboración en la difusión del plan estratégico
de la universidad en su entorno
Mediante este objetivo la difusión del plan estratégico de la Universidad se integrará como un elemento
transversal en las actividades del Consejo Social de
promoción de las relaciones de la universidad con el
entorno profesional, empresarial y social, con el fin de
implicar al sector productivo en el logro de aquellos
objetivos estratégicos que puedan verse beneficiados por esa participación social.

3.3. Mapa de las relaciones con el entorno de la
Universidad Pública de Navarra
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Para avanzar hacia un conocimiento de la red de relaciones de la Universidad Pública de Navarra con
el entorno, en marzo de 2016 el Pleno del Consejo Social conoció la primera fase de este proyecto,
mediante un informe elaborado por el profesor Ildefonso Grande que se refería al ámbito de la transferencia de investigación. Cabe plantearse ampliar
el análisis de la relaciones de la universidad con el
entorno a otras áreas, en colaboración con las unidades encargadas de la gestión de estas relaciones
en cada caso.

3.4. Promoción del patrocinio y el mecenazgo
Promover la reflexión e iniciar líneas de actuación
que faciliten las acciones de patrocinio y mecenazgo a favor de actividades universitarias. La Ley Foral
del Consejo Social establece como una de sus competencias en el artículo 8. i) «fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad Pública de
Navarra y su antiguo alumnado, a fin de mantener
los vínculos y potenciar las acciones de mecenazgo
a favor de la institución universitaria». Se trata de un
objetivo complejo; sin embargo, para que a largo
plazo se produzca alguna mejora, cuanto antes se
inicie el camino mejor. La Ley Foral del Consejo Social, en el artículo que se ha citado, conecta el mecenazgo con la vinculación de las y los exalumnos con
la universidad.

3.5. Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la
Universidad Pública de Navarra
Fomentar el fortalecimiento del «orgullo de pertenencia» a esta universidad de su alumnado y egresados, y procurar que su vinculación con la universidad
sea duradera. El art. 8. i) de la Ley Foral del Consejo
Social señala que es competencia de este Consejo
«fomentar el establecimiento de relaciones entre la
Universidad Pública de Navarra y su antiguo alumnado, a fin de mantener los vínculos y potenciar las
acciones de mecenazgo a favor de la institución universitaria». Se mantendrá una colaboración con el
vicerrectorado competente en esta materia, y con
la Fundación Universidad-Sociedad para proponer
medidas y colaboraciones que sirvan para mejorar
este ámbito.

07 Líneas de trabajo del Consejo Social
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El plan estratégico de la universidad sitúa el principio de responsabilidad en la base de sus valores. De
acuerdo con esta línea de actuación, la Comisión
acompañará los trabajos para el despliegue de la responsabilidad social universitaria y promoverá la colaboración entre profesores y profesionales del entorno
y empresas para crear un espacio de encuentro y de
colaboración estable.

3.7. Reconocimiento de actuaciones de especial valor
en los intereses del Consejo Social
Establecer algunos premios, distinciones o reconocimientos a personas e instituciones. El artículo 8. k) de
la Ley Foral del Consejo Social señala como competencia del Consejo la de «proponer ayudas, premios,
distinciones o reconocimientos a personas e instituciones». Los consejos sociales han creado premios
para reconocer y a la vez promover actuaciones destacadas de miembros de la comunidad universitaria
o del entorno social en el ámbito de sus intereses.
Se definirán algunos premios del Consejo Social, así
como su financiación.

3.8. Apoyo a iniciativas que comporten un
acercamiento de los ámbitos social y universitario
Creación de un programa de ayudas del Consejo Social al fomento de las relaciones universidad-socie-

dad. El Consejo Social gestionará una convocatoria de
ayudas a proyectos de la comunidad universitaria que
promuevan la relación de la universidad con la sociedad, la transferencia del conocimiento, el fomento de
la cultura emprendedora, la innovación docente, la
adaptación del Espacio Europeo de Educación Superior, la mejora de la empleabilidad del alumnado y la
responsabilidad social universitaria. Podrán participar
los centros, departamentos, grupos de investigación,
servicios u otros órganos internos de la universidad,
así como cualquier entidad, asociación o colectivo sin
ánimo de lucro que pueda acreditar alguna vinculación actual con la universidad.

3.9. Plan anual de relaciones de la universidad con el
entorno
Presentar anualmente al Parlamento de Navarra un
informe sobre el desempeño por el Consejo Social
de su tarea de intermediación universidad-sociedad.
El artículo 8. a) de la Ley del Consejo Social establece
que este órgano debe, como una de sus competencias de fomento de las relaciones con la sociedad,
«aprobar un plan anual de actuaciones destinado a
promover las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social y darlo
a conocer a la sociedad a través del Parlamento de
Navarra». El presidente presenta anualmente al Parlamento de Navarra el plan de actuación del propio
Consejo Social.
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3.6. Responsabilidad social corporativa

El ejercicio

2016

El Consejo Social mantuvo una intensa
actividad y un variado calendario de
actos públicos a lo largo de todo el año.

08

Enero
14/01/2016

PLENO
Es competencia del Consejo Social acordar con el
rector el nombramiento del gerente de la universidad. Tras el cese voluntario en ese cargo de Pello Irujo
Amezaga, el rector realizó la correspondiente propuesta, y se aprobó acordar con el rector el nombramiento de Joaquín Romero Roldán como gerente de
la Universidad Pública de Navarra.

14/01/2016

Foro Social y Empresarial sobre la
Universidad Pública de Navarra en
la estrategia para la especialización
inteligente de navarra
El Foro Social y Empresarial del Consejo Social de la
UPNA celebró una jornada en torno a la especialización inteligente en la Comunidad Foral de Navarra y el
papel que en ella puede desempeñar la universidad.
El encuentro, presidido por el rector y el presidente del
Consejo Social, contó con las intervenciones de Susana Elena Pérez, del Institute for Prospective Technological Studies de la Comisión Europea; Mikel Navarro,
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Susana Elena, Román Felones, Alfonso Carlosena, Manu Ayerdi y Mikel Navarro.

Joaquín Romero Roldán.

catedrático de Economía de Deusto Business School
(Universidad de Deusto) e investigador de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad; y Manu Ayerdi
Olaizola, vicepresidente de Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra. Las estrategias de investigación
e innovación nacionales y regionales para la especialización inteligente (RIS3), promovidas por la Comisión
Europea, son agendas integradas de transformación
económica territorial; buscan convertir la innovación
en una prioridad para todas las regiones, responder a
complejos retos de desarrollo y adaptar la política al
contexto regional. Los miembros del Foro quedaron
emplazados a reflexionar sobre esta materia y realizar
sugerencias de cara a la sesión de conclusiones que
se celebraría el 28 de abril.

08 El ejercicio 2016
Febrero

febrero
Participación de vocales del Consejo
Social en los trabajos de elaboración
del plan estratégico de la universidad

01/02/2016

Durante el mes de febrero vocales del Consejo Social
y profesionales no pertenecientes a la Universidad
participan en diferentes reuniones para la elaboración
del plan estratégico de la universidad. Así, en el grupo que reflexionó sobre la estrategia en materia de
formación participó Ignacio Aramendía Remírez de
Ganuza; en el grupo referido a la investigación, Carlos
Fernández Valdivieso y Moisés Zalba Almándoz; en
el de entorno, Verónica Ferreiro y Felipe Pétriz Calvo;
Alberto Alfaro Jiménez en el de internacionalización;
en el de organización y recursos, José Javier Lacunza
Arraiza, y en el de personas, María Kutz Peironcely y
Román Felones Morrás.

Alberto Arriazu Agramonte, presidente de la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Navarra, y otros miembros de la junta directiva de esa
asociación se reunieron con el presidente del Consejo Social. Buscaron vías para estrechar la colaboración
de la universidad con los centros de educación de
secundaria de Navarra, y en particular abordaron algunos problemas relacionados con la inserción en los
estudios universitarios de carácter técnico del alumnado proveniente de los institutos de la zona.

Reunión con la Asociación de directoras
y directores de Instituto de Navarra

01/02/2016

Recubrimientos Plásticos S. A. (Replasa)
visita la universidad
Respondiendo a una invitación del Consejo Social, el
gerente de la empresa Replasa mantuvo sendas reuniones con el presidente de este Consejo y con el vicerrector de Investigación, Ramón Gonzalo García, con el
fin de explorar posibles vías de colaboración entre esa
empresa y los grupos de investigación de la Universidad que desarrollan sus trabajos en ámbitos de interés
común. Replasa es una empresa de coil coating especializada en recubrimientos de alto valor añadido que
desde 1968 suministra a empresas líderes en su sector.
Se trata de una empresa con un alto nivel de innovación y con una cuota de exportación del 75% (con productos vendidos en los cinco continentes).

Román Felones, Ramón Gonzalo y Carlos Tapia, gerente de Replasa.

febrero
08/02/2016

Visita a la universidad de la empresa
Grupo Empresarial Electromédico (GEE)
Se celebró una sesión de trabajo con representantes de la empresa Grupo Empresarial Electromédico
(GEE): Bernardo Navarro Almiñana, director de I+D+i;
José Antonio Ruíz de Alegría, director del Departamento de Gestión Técnica; Ana Tejada Hernández,
responsable del Departamento de Formación; y Martín Herrero Fernández, como ingeniero consultor de
formación.
Por parte de la universidad asistieron el vicerrector de
Investigación, Ramón Gonzalo García; el director del
Área de Recursos y Estructuras de Investigación, Pablo Sanchís Gurpide; el secretario del Consejo Social,
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Los asistentes a la reunión en la sede del Consejo Social.

Santiago Iraburu Allegue; y el presidente del Consejo
Social, Román Felones Morrás. El objetivo de la reunión, que luego se prolongó en una visita a las instalaciones del campus, era iniciar colaboraciones en
los ámbitos de la transferencia de investigación y la
formación.
El Grupo Empresarial Electromédico es una empresa de fuerte carácter innovador y líder en el mercado público-sanitario español, dedicada a los servicios estratégicos en el mantenimiento de equipos
electromédicos e instalaciones complejas. El GEE lo
componen 4 empresas: IBERMAN S. A., MANTELEC
S. A., ASIME S. A. e ITH MAROC. Esta última, en la
actualidad, se encuentra en plena expansión internacional, mediante actividades que se vienen acometiendo en Polonia, Marruecos, Perú y Chile, entre
otros países.

08 El ejercicio 2016
Febrero

febrero
11/02/2016

Reunión con el secretario general de la Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN)
Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de la
Confederación de Empresarios de Navarra, visitó el
Consejo Social y mantuvo una reunión con el presidente del Consejo y el vicerrector de Investigación. Se

12/02/2016

Visita al campus de los patronos de la
Fundación Universidad Sociedad
El Consejo Social había nombrado recientemente
nuevos vocales de la Junta de Patronato de la Fundación Universidad-Sociedad. El presidente del Consejo

trataron diversas asuntos de interés común, y se fijaron
algunas líneas de actuación conjunta entre CEN y la universidad para establecer foros de diálogo y encuentro
entre el tejido empresarial de Navarra y la universidad.

Social, en su función de presidente de la Fundación,
convocó a los patronos a una visita a sus instalaciones, en la que pudieron conocer con detalle las actividades que esta institución desarrolla en los ámbitos
de las prácticas y la inserción laboral, la formación
permanente o de impulso de la relación de la universidad con sus egresados.
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Miguel Iriberri, Antonio López, Ana Redín, Ion Esandi, Román Felones, Cristina Bayona, Iosue Pascual, Ignacio Ugalde, Joaquín Romero, Ricardo Goñi y Ruth Lapieza.

febrero
18/02/2016

Visita la empresa SKF Española S. A.
El presidente del Consejo Social mantuvo una reunión con directivos de la empresa SKF Española S. A.
en su planta de Tudela, a la que asistió su director,
Julián Jiménez Argudo. En la reunión se valoraron
distintas líneas de trabajo para fortalecer las vinculaciones entre esa empresa y la Universidad Pública de
Navarra. El Grupo SKF es una compañía de referencia
a nivel mundial con una amplia gama de productos
y servicios relacionados con movimiento rotativo y
lineal en todos los sectores industriales. La planta de
producción en Tudela está dedicada a la fabricación
de rodamientos para el segmento de automoción,
con una capacidad de producción de más de 8 millones de unidades al año, la mayor parte destinados
a la exportación.

18/02/2016

Consejo Rector Campus Iberus
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El presidente del Consejo Social asistió en la Universidad de Zaragoza a una nueva reunión del Consejo
Rector de Campus Iberus. A la misma asistieron los
rectores de las cuatro universidades, los presidentes
de los Consejos Sociales de las universidades de Zaragoza, Pública de Navarra y La Rioja, los representantes
en este órgano de gobierno de las cuatro universidades de Campus Iberus, la secretaria del Consejo Rector y el director ejecutivo del consorcio. Entre otros
asuntos, se aprobaron las cuentas anuales y la memoria de actividades del consorcio correspondiente al
ejercicios 2015.

08 El ejercicio 2016
Marzo

marzo
02/03/2016

Comisión Económica y Financiera
Seguimiento de las líneas de trabajo de la comisión
El presidente informó sobre cada una de las líneas
de trabajo del Consejo Social cuyo desarrollo está
asignado a esta comisión. En particular dio cuenta
de la metodología de trabajo que se está siguiendo
en la redacción del plan estratégico de la Universidad. Destacó que en este plan, respecto a los anteriores de la universidad, se ha buscado enfatizar su
carácter estratégico, y por lo tanto se fijan pocos objetivos pero fundamentales. Sobre la participación
del Consejo Social en su elaboración, ha habido una
buena interlocución con el equipo redactor, y una
implicación activa de vocales del Consejo Social y
expertos externos invitados por este en los grupos
de debate.
Propuesta de resolución de recursos relativos a complementos retributivos
Se aprobó remitir al Pleno tres propuestas de acuerdo
en respuesta a recursos interpuestos contra el acuerdo del Consejo Social que realizó la asignación de
complementos retributivos por méritos individuales
a los profesores contratados para este ejercicio. Estas
propuestas hacen suyos los informes que han sido
elaborados por el Servicio Jurídico de la Universidad.
Informe sobre la ejecución del presupuesto de 2015 a 31 de diciembre
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Se analizó el Informe que da cuenta del grado de
ejecución del presupuesto, con atención a los indicadores principales en gastos e ingresos, tanto en el
ámbito de los afectos como en el de los no afectos.
Algunos de los indicadores principales mejoraban ligeramente respecto a los de otros años, sobre todo
en cuanto a la ejecución de los gastos, que se ajustan
cada año mejor a los presupuestos.

marzo
03/03/2016

Comisión Académica
Propuesta al Pleno de un acuerdo mediante el que se formula la
valoración que realizan profesionales del entorno sobre los grados de
la UPNA y se emiten recomendaciones para su mejora
Casi todos los grados de la universidad han sido valorados en los meses pasados por grupos de profesionales del entorno, y esas valoraciones se han plasmado en documentos que tienen un gran valor y que
son una ocasión importante para lograr una mejor
adaptación de las enseñanzas de la Universidad a las
necesidades reales de la sociedad. El grupo de trabajo que ha coordinado todo este proceso vio que
en estos documentos de valoración de cada grado
se observaban coincidencias relevantes, elementos
comunes que con carácter general cabe predicar de
todos los estudios. Por eso se propone la aprobación
de este documento, elaborado sobre la base de un
borrador redactado por Juan Gallego García, responsable de empleo de la Fundación Universidad-Sociedad, y con las aportaciones de Piedad Muelas Gullón,
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responsable de la Unidad de Organización y Calidad,
de Inmaculada Farrán Blanch, directora del Área de
Gestión y Calidad de Títulos, y de Santiago Iraburu
Allegue, secretario del Consejo Social. Del contenido
de esta propuesta se da cuenta más adelante, en la
sesión del Pleno del Consejo Social que la aprobó definitivamente.
Seguimiento de las líneas de trabajo de la comisión. Especial
referencia a la línea «Generación de nueva oferta de titulaciones
oficiales»
El presidente de la comisión describe los avances
que se han producido en el desarrollo de las líneas
de trabajo del Consejo Social cuyo impulso ha sido
encomendado a esta comisión. Se hace una especial
referencia a la línea «Generación de nueva oferta de
titulaciones oficiales». La secretaria general describió
cómo enfoca el equipo rectoral la próxima puesta
en marcha de nuevas enseñanzas oficiales en la universidad, en el marco del plan estratégico y de las
conversaciones que se mantiene con el Gobierno de
Navarra sobre la futura financiación plurianual de la
universidad.

08 El ejercicio 2016
Marzo

marzo
11/03/2016

Constitución del CEO Club UPNA
Tuvo lugar la sesión de constitución del CEO Club UPNA.
Una veintena de primeros ejecutivos (CEO, por las siglas
en inglés Chief Executive Officer) han constituido hoy
el CEO Club UPNA, un grupo estable que, bajo la orientación de profesorado universitario, recibirá formación
adaptada a sus necesidades y compartirá experiencias
prácticas relativas al desempeño profesional. La iniciativa, impulsada y organizada por el Consejo Social de
la universidad, nace con vocación de permanencia y
prevé celebrar encuentros cuatrimestrales. Los coordinadores de este grupo son Sixto Jiménez Muniáin, vocal del Consejo Social y presidente de Tuttipsta; Emilio
Huerta Arribas, catedrático de Gestión de Empresas;
Ignacio Matías Maestro, catedrático de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y director del Institute of Smart Cities
de la universidad, y Santiago Iraburu Allegue, secretario
del Consejo Social. Tras la presentación de los miembros del club y el debate de cuestiones sobre funcionamiento y objetivos, han intervenido los responsables
académicos, Emilio Huerta e Ignacio Matías.

Los CEO asistentes a esta sesión han sido Alberto
Alfaro Jiménez, director gerente, CIMA Nuevas Tecnologías; Javier Antoñana Gastesi, director gerente,
Irumold; José María Aracama Yoldi, partner, Tangle
Research; María José Ballarín Domeque, consejera
delegada, Grupo Obras Especiales; Miguel Ángel Carrero Espinosa, director general, Jofemar S. A.; Diego
Cenzano Cestafe, gerente, Biko; Helmut Döellerer, director gerente, Industrial Metálicas Liebherr; Juan Miguel Floristán Floristán, director general, Florette; Juan
Goñi Iturralde, director general, Laboratorios Cinfa;
Jesús Irurre Arigita, presidente, Grupo Meper; Julián
Jiménez Argudo, director SKF; Sixto Jiménez Muniáin,
presidente, Tuttipasta S. A.; Alberto Jiménez Mutiloa,
gerente, Goikoa; José Juste Pallares, director área
técnica, BSH Electrodomésticos España S. A.; Oscar
Matellanes García, director, QUOMAI; Esteban Morrás
Andrés, presidente, Das-nano; Javier Osés Navaz, presidente, ACR; Joaquín Romero Roldán, gerente, Universidad Pública de Navarra; Carlos Tapia de la Fuente,
gerente, Replasa; Yolanda Torres Lusarreta, consejera,
M. Torres Diseños Industriales; y Miguel Ugalde Barbería, director general, Mapsa.
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Los miembros del CEO Club UPNA.

marzo
15/03/2016

Pleno

historia de la Universidad Pública de Navarra. El presidente agradeció al profesor Grande su colaboración.
Informe sobre la elaboración del plan estratégico de la universidad

Presentación por el presidente de la Cámara de Comptos del informe
«Universidad Pública de Navarra, 2014»
El presidente de la Cámara de Comptos detalló las
principales conclusiones del informe. La principal
declaración expresa una opinión favorable sobre la
actuación económica de la universidad en el periodo
de referencia tanto desde el punto de vista financiero
como del de la legalidad. En su intervención el presidente de la Cámara de Comptos describió también
la situación financiera de la universidad, y dio cuenta
del estado de implantación de las recomendaciones
realizadas por esa institución en informes previos: se
han cumplido todos ellos y quedan pendientes dos
recomendaciones, las relacionadas con el modelo de
financiación plurianual y con la mejora de la regulación del tramo autonómico de las retribuciones del
profesorado de la universidad, asuntos en los que el
Gobierno de Navarra tiene competencia.
Presentación del mapa de relaciones de la universidad con el
entorno. Investigación
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El profesor Ildefonso Grande Esteban presentó el informe realizado por encargo del Consejo Social, que
tiene como objetivo aportar luz al estado de las relaciones que la universidad desarrolla con la empresa
en el terreno de la transferencia de la investigación
y ofrecer una visión global de cómo han sido estas
relaciones de colaboración desde casi el inicio de la

El gerente describió este proceso. Este plan coincide
y se coordina con el desarrollo de otros planes muy
relevantes para la universidad, como el de comunicación o el de mejora y reorganización de los servicios.
Se valoraron también las diferentes comisiones que
han participado en el proceso, señalando su composición y funciones: Comité Director, Comité Ejecutivo,
Comisión Mixta del Comité Ejecutivo con el Consejo
Social, y los grupos de interés para la participación de
la comunidad universitaria y de expertos del entorno.
Informe sobre la renovación de las acreditaciones de las enseñanzas
de la universidad
Informó la vicerrectora de Enseñanzas. Este año se ha
acometido la renovación de la acreditación del grueso
de las titulaciones de la universidad: 11 grados y 7 másteres. Todas las acreditaciones se han renovado, y con
resultados que calificó de satisfactorios. Informó también de que el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural ha obtenido el ACREDITA PLUS con sello de EURACE. Se han solicitado estos reconocimientos
también para los Grados en Ingeniería en Tecnologías
de Telecomunicación y en Ingeniería en Tecnologías
Industriales, y confía que también aquí los resultados
sean positivos. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos es la primera escuela de España que
consigue esta acreditación europea, lo que ha sido destacado por las personas que realizaron la evaluación.

08 El ejercicio 2016
Marzo

marzo

A propuesta de la Comisión Académica se aprobó
este acuerdo que contiene valoraciones y recomendaciones sobre el conjunto de la actividad formativa
que se desarrolla en los grados de la universidad, y
es el resultado de considerar en su conjunto los informes que se han elaborado para cada uno de los
grados en desarrollo de la línea de trabajo «Flexibilidad de las actuales titulaciones para su adaptación a
las necesidades sociales», que tiene como fin implicar al entorno social y empresarial de la Universidad
Pública de Navarra en sus procesos de acreditación
y mejora de la calidad de las titulaciones. Junto con
las recomendaciones expresadas en los grupos de
trabajo, algunas dirigidas a la generalidad de las
enseñanzas y otras orientadas a la mejora de una
titulación en particular, el acuerdo deja constancia
de la opinión que los profesionales externos han expresado sobre la adecuación del perfil de las y los
titulados a las necesidades del entorno laboral. Esta
valoración final debe describirse como altamente
satisfactoria, ya que el 80 % de las personas participantes en este proceso consideraron que la adecuación entre la formación y la necesidad del entorno
se alcanza plenamente, y en un número relevante
de ocasiones se señaló que esta adecuación se produce de forma excelente.
Las recomendaciones, por su parte, emplazan a la
universidad a avanzar hacia la generalización del uso

por parte de los profesores de metodologías docentes activas que den un mayor protagonismo al estudiante en su proceso de aprendizaje; ampliar la oferta
de prácticas y los programas de orientación profesional y conocimiento del mercado laboral; promover la
participación en las aulas de profesionales externos
en seminarios, talleres y sesiones prácticas, o fomentar que los estudiantes aborden su permanencia en
la universidad como una ocasión para desarrollar
una trayectoria rica en experiencias formativas, entre
otras.
Resolución de los recursos contra el acuerdo de reconocimiento de
méritos individuales del personal docente e investigador contratado
Se aprueban los acuerdos que resuelven los recursos
que tres profesores de la universidad habían interpuesto contra el Acuerdo nº 15/2015, de 20 de noviembre de asignación de complementos retributivos
a los profesores contratados. El Servicio Jurídico de la
Universidad había emitido informes que reconocían
que dos de las reclamaciones debían ser atendidas,
y el tercero consideraba que la reclamación no era
fundada. El Pleno adoptó sus acuerdos en el sentido
propuesto por estos informes.
Aprobación de la memoria del Consejo Social del año 2015
Se aprobó un documento que permite disponer de
una visión panorámica de la tarea hecha por el Consejo Social en 2015. El presidente señaló que esta memoria sirve para dar cuenta a las instituciones y a la
sociedad de las tareas que desarrolla este órgano.
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Aprobación del acuerdo mediante el que se formula la valoración que
realizan profesionales del entorno sobre los grados de la UPNA y se
emiten recomendaciones para su mejora

abril

Pleno

recaer en el presidente saliente o en el vicepresidente
primero, e introduce una regla para el caso de que se
produzca un empate en las votaciones.

Toma de posesión de los nuevos vocales

Palabras del presidente saliente

Mediante Decreto Foral 13/2016, de 16 de marzo, se
cesó como miembros del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra a José María Aracama Yoldi,
Ramón Bultó Llevat, Román Felones Morrás y a José
María Zarranz Herrera. En el mismo decreto se nombran como vocales de este Consejo, propuestos por
el titular del Departamento de Educación, a Joaquín
Ansa Erice, José María Zabala Martínez, Sixto Jiménez
Muniáin y Ana Ollo Hualde. Por su parte, el Decreto
Foral 14/2016, de 16 de marzo, dispone el nombramiento de Ubaldo González Delgado en representación del Parlamento de Navarra. Finalmente, por el
Decreto Foral 15/2016, de 16 de marzo, se cesa como
vocal del Consejo Social a María José Anaut Couso y
se nombra a Román Felones Morrás en representación de la Unión General de Trabajadores de Navarra.
El presidente en funciones dio la bienvenida a los
nuevos vocales y les deseó que el ejercicio de su nueva tarea fuera fructífero.

Román Felones Morrás pronunció unas palabras
ante el Pleno en las que recordó los objetivos con
los que asumió este cargo, que ha buscado desempeñar bajo los principios de lealtad e independencia: continuar la buena tarea realizada hasta el
momento, y emprender líneas nuevas de trabajo
en ámbitos como la financiación externa de la universidad, la internacionalización, la búsqueda de
estabilidad presupuestaria para la Universidad, el
desarrollo de los principios del Espacio Europeo de
Educación Superior, la garantía de la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación superior, la mejora de la proyección del Consejo Social
ante la comunidad universitaria y la sociedad, y,
finalmente, una atención especial a los egresados
de la universidad. Como balance, señaló que hoy el
Consejo Social funciona adecuadamente, mediante el sistema de comisiones de trabajo; tiene unas
líneas de trabajo aprobadas por unanimidad por el
pleno de este Consejo; es más y mejor conocido
por la propia sociedad a la que representa y por la
comunidad universitaria; ha conseguido incentivar
la relación entre las empresas y la universidad; y,
finalmente, es un referente entre los consejos sociales de las universidades españolas. Agradeció su
colaboración a los vocales del Consejo Social, a las
instituciones forales y a los miembros de los equipos rectorales.

26/04/2016

Aprobación del acuerdo mediante el que se establece la ordenación
de la elección del presidente del Consejo Social
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Se estableció la ordenación de la elección del presidente del Consejo Social mediante un acuerdo que
reproducía en lo principal acuerdos anteriores y
como novedades recogía las previsiones normativas
referidas a la presidencia en funciones del Consejo
Social, que dependiendo de las circunstancias puede

08 El ejercicio 2016
Abril

abril

José María Zabala, Pilar García, Ana Ollo, Joaquín Ansa, Sixto Jiménez, Román Felones y Ubaldo González.

Se presentaron dos candidatos, los señores Ansa y
González, que hicieron una descripción de sus trayectorias profesionales y de los objetivos de su candidatura. El presidente en funciones dio paso a la votación. Resultaría elegido quien obtuviera el voto de la
mayoría absoluta de los miembros del Consejo Social,

y si ninguno obtuviera dicha mayoría en la primera
votación, quien obtenga más votos en la segunda o
siguientes votaciones.
Resultó elegido presidente del Consejo Social, en
segunda votación, Joaquín Ansa Erice, por lo que se
remitió el acuerdo al Gobierno de Navarra para su
nombramiento.

57
Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2016

Propuesta de nombramiento del presidente del Consejo Social

mayo
05/05/2016

12/05/2016

Sesión de conclusiones del Foro Social y
Empresarial

Toma de posesión del presidente del
Consejo Social

El Foro Social y Empresarial celebró la sesión de conclusiones sobre el tema «Universidad y RIS3. La UPNA
en la estrategia para la especialización inteligente de
la Comunidad Foral de Navarra». El Consejo Social había habilitado entre sesiones un blog en el que los
miembros del Foro y las personas invitadas a participar en esta reflexión habían ido dejando sus reflexiones. Moderó el debate Susana Elena, del Institute for
Prospective Technological Studies de la Comisión Europea. Participaron en la sesión, junto con los miembros del Foro, el vicepresidente de Desarrollo Económico Manu Ayerdi Olaizola y otros responsables de
las políticas de desarrollo de Navarra.

El acto de toma de posesión se inició con la lectura del acuerdo por el que se nombró a Joaquín
Ansa Erice presidente del Consejo Social, que corrió
a cargo del secretario de esta institución, Santiago
Iraburu Allegue. Posteriormente, el propio Ansa prometió el cargo ante un atril en el que se encontraban los ejemplares de la Constitución española, el
Amejoramiento del Fuero, la Ley Foral de Creación
del Consejo Social y los Estatutos de la Universidad.
La ceremonia continuó con las intervenciones del
presidente saliente y entrante, Román Felones Morrás y Joaquín Ansa Erice, respectivamente, y con los
discursos del rector, Alfonso Carlosena García, y de
la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos Berruezo,
quien cerró el acto.

Como fruto de este debate se establecieron algunos
objetivos con el fin de identificar los atractivos y las
limitaciones que presenta la RIS3 de Navarra para las
empresas, se determinaron vías para facilitar la participación de los investigadores de la universidad
tanto en la definición de la RIS3 en Navarra como en
su efectivo despliegue, y finalmente se propusieron
instrumentos que el Gobierno de Navarra podría disponer para facilitar las alianzas entre las empresas y
las universidades para el desarrollo económico de
Navarra.
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Entre las autoridades presentes, se encontraban Ana
Ollo Hualde, portavoz del Gobierno de Navarra, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales y
vocal del Consejo Social; José Luis Mendoza Peña,
consejero de Educación; el expresidente del Consejo
Social Jesús Irurre Arigita, y los rectores anteriores Julio Lafuente López y Antonio Pérez Prados, además de
miembros del Consejo Social y familiares del nuevo
presidente.

08 El ejercicio 2016
Mayo

mayo

Joaquín Ansa promete su cargo ante las
autoridades presentes. De izq. a dcha.:
Jesús Irurre, José Luis Mendoza, Uxue
Barkos, Alfonso Carlosena y Román
Felones.

Los anteriores presidentes del Consejo
Social (Felones, izq., e Irurre) junto al
nuevo responsable, Joaquín Ansa.
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mayo
16/05/2016

Comisión Económica y Financiera
Informe sobre el IV Plan Estratégico de la Universidad Pública de
Navarra
La comisión valoró el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad mediante el que se recaba
el acuerdo del Consejo Social sobre el plan estratégico. El Informe emitido por la comisión fue favorable y
destacaba que este plan se ha elaborado reforzando
la participación de la comunidad universitaria para
conseguir su implicación en la consecución de los
objetivos planteados, y señalaba que también se ha
reforzado la participación social directa en la elaboración del plan. Finalmente valoraba de manera positiva el documento, considerando que contiene los
objetivos estratégicos que convienen a la Universidad Pública de Navarra y a la sociedad navarra en su
conjunto, y estimando que este plan constituye un
instrumento muy adecuado para potenciar el impacto de la tarea de la universidad en el desarrollo de la
sociedad.

Informe sobre la propuesta de autorización del gasto plurianual
contenido en el convenio para alojar un centro de procesamiento de
datos de la universidad
Se informó favorablemente la propuesta, que da continuidad a la relación establecida entre Nasertic y la
universidad para dotar a esta de un centro de procesamiento de datos. Este servicio es adicional al propio
de la universidad, y funciona como copia de seguridad de las operaciones informáticas de la universidad.
Informe sobre la ejecución del presupuesto a 31 de marzo de 2016
El gerente describió el documento que da cuenta de
la ejecución del primer trimestre del presupuesto de
la Universidad. Los datos reflejaban una situación de
normalidad, y no se observaba ninguna desviación
significativa ni en el apartado de gastos ni en el de los
ingresos. Señaló tan solo que el capítulo I presentaba
un índice de ejecución superior al usual en estas fechas
por el abono de la paga extra. Indicó cuáles son las cifras más significativas en los principales capítulos.

20/05/2016

Sesión del CEO Club UPNA
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Se celebró la primera sesión ordinaria del CEO Club
UPNA. El profesor Ignacio Matías presentó a los empresarios el Instituto de Smart Cities de la Universidad
Pública de Navarra, del que es director. Seguidamen-

te el profesor Emilio Huerta disertó sobre el tema «La
importancia de los intangibles en los nuevos modelos de empresa», y el resto de la sesión consistió en un
debate sobre sus propuestas.
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mayo
23/05/2016

Pleno
Aprobación del IV Plan Estratégico de la Universidad Pública de
Navarra
El Consejo Social, tras participar en la elaboración del
proyecto del plan estratégico, lo acordó por unanimidad con el Consejo de Gobierno de la Universidad. El
Pleno valoró de manera favorable los cauces que se
han utilizado para facilitar la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en los trabajos
de redacción del plan, y, en particular, el funcionamiento de la comisión mixta que se constituyó entre
miembros del equipo rectoral y del Consejo Social.
Según la misión de este plan, «la UPNA es una institución pública de enseñanza superior, comprometida con el progreso de su entorno, con su desarrollo
sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus
ciudadanos, actuando en cooperación con los demás
agentes sociales y con vocación internacional. Para
ello, la comunidad universitaria está entregada a la
generación, difusión y transferencia de conocimiento
cultural, científico y técnico así como a la formación
integral de las personas». El número de las acciones se
ha reducido prácticamente a la mitad, para asegurar
su carácter estratégico. El cuadro de mando supone
un compromiso con un reducido número de metas
bien definidas que se revisarán cada año.
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Aprobación de la autorización del gasto plurianual contenido en
el convenio para alojar un centro de procesamiento de datos de la
Universidad Pública de Navarra
Con el previo informe favorable de la Comisión Económica del Consejo Social, el Pleno aprueba esta
acuerdo que da continuidad a la relación establecida

08 El ejercicio 2016
Mayo

mayo

Nombramiento de presidentes de Comisiones del Consejo Social
El Pleno, a propuesta del presidente, aprobó un
acuerdo mediante el que se renueva a Helmut Döllerer como presidente de la Comisión Económica y
Financiera, y se nombra a Sixto Jiménez Muniáin presidente de la Comisión Académica en sustitución de
Ramón Bultó LLevat, que ha cesado como vocal del
Consejo Social, y a José María Zabala Martínez como
presidente de la Comisión de Relaciones con la Sociedad, en sustitución de Félix Taberna Monzón, quien ya
había manifestado al anterior presidente del Consejo
Social su deseo de ser sustituido. El presidente y los
miembros del Consejo Social manifestaron su agradecimiento a los presidentes salientes.
Nombramiento de nuevos vocales de las comisiones
del Consejo Social
El presidente propuso, de acuerdo con un criterio de
continuidad, mantener la actual composición de las

comisiones y cubrir las bajas que se habían producido manteniendo la representatividad de los distintos
sectores. En el caso del Comité Permanente, el criterio
ha sido el de la pertenencia de los miembros natos
señalados por el reglamento más los vicepresidentes
y presidentes de comisiones y el representante del
personal de administración y servicios.
Se incorporan al Comité Permanente Carlos Sola Pobelleta, Sixto Jiménez Muniáin y José María Zabala
Martínez. Entran a formar de parte de la Comisión
Económica y Financiera Carlos Sola Pabolleta y Pilar
García Pérez. Y Ubaldo González Delgado y Ana Ollo
Hualde entran en la Comisión de Relaciones con la
Sociedad.
Nombramiento de representantes del Consejo Social en el Consejo de
Gobierno de la Universidad
Los estatutos de la universidad contemplan la pertenencia de dos vocales del Consejo Social en el Consejo de Gobierno. Propuso el presidente que el Alberto
Alfaro Jiménez continuara desempeñando esa tarea,
y se ofreció a incorporarse a ese Consejo en sustitución de María José Anaut Couso. Su propuesta se
aprobó por asentimiento.
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entre Nasertic y la Universidad para dotar a esta de
un centro de procesamiento de datos. Se trata de un
servicio adicional al propio de la universidad, y funciona como copia de seguridad de las operaciones
informáticas de la universidad.

junio
17/06/2016

Comisión Académica
Aprobación del informe previsto en el artículo 8 de la LO 4/2007,
relativo a la propuesta del Consejo de Gobierno de implantación del
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica
Tras conocer el informe presentado por la vicerrectora
de Enseñanzas, la comisión emitió una propuesta de
informe para el Pleno en sentido favorable, de conformidad con los parámetros definidos en el «Acuerdo de criterios del Consejo Social para la emisión de
los informes sobre nuevas titulaciones oficiales», de
marzo de 2009. Este máster es continuación de otro
anterior en el que se habían hecho mejoras que eran
de tal calado que ANECA consideró que se trataba de
un nuevo título.
Informe sobre la adaptación de la aplicación de las normas de
permanencia a la nueva normativa de grado
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La vicerrectora de Enseñanzas explicó que en fechas
recientes la ordenación de la matrícula en la universidad había experimentado un cambio de acuerdo con
el cual todas las enseñanzas se matriculan en ciclo
anual, de manera que se eliminaba el ciclo semestral
de matrícula con carácter general. Por esta razón se hacía necesario realizar una determinada interpretación
de algunos aspectos de la normativa de permanencia
en los grados de la universidad, recogida en el correspondiente documento. La comisión consideró adecuado aplicar la norma de permanencia de ese modo.
Valoración de las líneas de trabajo del Consejo Social encomendadas
a la Comisión Académica
Con el fin de llevar al Pleno del Consejo Social una
propuesta de renovación de las líneas de trabajo en-

comendadas a esta comisión, su presidente abre un
periodo de debate y reflexión que culminará en una
próxima sesión con la formulación de la correspondiente propuesta. Se realiza un repaso de los frutos
que van dando las actuales líneas de trabajo, con una
valoración muy positiva.
Valoración de la tarea de los vocales externos de las comisiones de
garantía de calidad de los centros
Para este asunto se incorporaron a la sesión, junto
con la vicerrectora de Enseñanzas, los decanos y directores de escuela, los vocales externos de las comisiones de calidad de esos centros y las personas
que dan apoyo técnico a la tarea de esas comisiones.
La vicerrectora informó sobre la función que desempeña la ANECA y describió los procedimientos de
los programas Verifica, Acredita y Monitor. En todos
ellos se da relevancia al factor de la adecuación del
perfil de los egresados a las necesidades sociales.
Por ello resulta de gran importancia tanto la aportación en las comisiones de calidad de los centros
de profesionales del entorno como el trabajo que se
ha realizado mediante la creación de paneles de expertos para documentar la valoración que hacen los
profesionales de los títulos oficiales de la universidad. Intervinieron cada uno de los vocales externos
de los centros. Todos valoraron de manera muy positiva la relación que se produce entre los académicos
y el mundo profesional y empresarial con ocasión de
la renovación de las acreditaciones, y también hacen
ver que su papel en el seno de las comisiones de
calidad es cada vez más eficaz. A continuación los
directores y decanos de los centros manifiestan sus
puntos de vista, también muy favorables a la participación de profesionales del entorno en la orientación de la mejora de la calidad.
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Comisión de Relaciones con la Sociedad

Como parte de la renovación de los trabajos del Consejo Social bajo su nueva presidencia las comisiones
han de valorar la pertinencia de sus líneas de trabajo.
Se inició un debate que ha de culminar en una próxima sesión de la comisión. Aunque los objetivos se
consideran de interés, sin embargo se detecta una

cierta dispersión y una priorización de objetivos que
puede ser mejorada. Se aprobó una primera valoración de estas líneas de trabajo de acuerdo con la cual
las futuras actividades de la comisión se enmarcarían
en tres líneas de carácter general: emprendimiento
(empresarial o social), relaciones con el entorno productivo (transferencia de conocimiento y tecnologías,
prácticas, doctorados industriales...) y relaciones con
el entorno social.
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Valoración de las líneas de trabajo del Consejo Social encomendadas
a la Comisión de Relaciones con la Sociedad

junio
27/06/2016

Comisión Económica y Financiera
Plan Anual de Auditoria 2015
La Interventora presentó los informes de auditoría sobre
el Área de Acción Social, con una mención especial al
Plan de Mecenazgo de la Universidad y al trabajo del
Área de Atención a la Discapacidad, y sobre el Centro de
Investigación Jerónimo de Ayanz. Después dio cuenta
de los avances que ha experimentado la aplicación de
las recomendaciones del informe relativo al Área de Extensión Universitaria. Finalmente la comisión aprobó el
Plan de Auditoría para el año 2016, y de acuerdo con la
propuesta de la interventora esta auditoría abarcará de
forma completa y unificada la gestión del Área de Investigación de la Universidad Pública de Navarra.
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se refiere al Máster Universitario en Ingeniería Biomédica,
el informe referido al impacto económico de la implantación del nuevo Máster Universitario en Ingeniería Biomédica hace ver que no se espera un impacto económico significativo de la implantación del nuevo máster. El Informe
emitido por esta comisión contiene una valoración favorable de la propuesta.
Valoración de las líneas de trabajo del Consejo Social encomendadas a la
Comisión Económica y Financiera
Como en el resto de las comisiones, y con el fin de avanzar hacia un nuevo acuerdo de líneas de trabajo del
Consejo Social, el presidente de la comisión presenta un
documento que contiene un seguimiento de las actividades realizadas en el marco de cada una de sus líneas
de trabajo. En una próxima reunión se hará la correspondiente propuesta al Pleno.

Informe sobre la propuesta de participación de la UPNA en la empresa
Movalsys S. L.

Informe al Pleno sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de cierre de
cuentas del año 2015

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento
presentó el asunto, describiendo los antecedentes de esta
propuesta, que se engloba en la línea estratégica de apoyo
al emprendimiento como medio para fortalecer la misión
de transferencia al entorno. La actividad de Movalsys, S. L.
se desarrolla en el ámbito de los sensores de movimientos,
con aplicaciones en el ámbito sanitario en el trabajo con
personas de la tercera edad, la fisioterapia y el deporte. La
Comisión de Spin-off de la Universidad ha informado favorablemente el proyecto. El informe de la Comisión Económica también fue positivo.

Se aprueba un informe favorable sobre la propuesta de
cuentas de la universidad remitida por el Consejo de
Gobierno. La propuesta del Consejo de Gobierno viene
acompañada de un informe de la interventora, que tiene
por objetivo comprobar que la contabilidad en general y
las cuentas expresen fielmente el resultado de la gestión
y su realidad patrimonial, de acuerdo con las normas y
principios contables. Como conclusión general, la intervención señala que las cuentas anuales representan
en todos los aspectos significativos la imagen fiel del
patrimonio de la universidad, de su situación financiera y de sus resultados, con la salvedad de determinados
derechos reconocidos pendientes de cobro en el ámbito de los proyectos de investigación. El informe de la
comisión, tras hacer una descripción resumida de los
elementos principales del ejercicio económico anterior,
concluyó recomendando al Pleno del Consejo Social su
aprobación.

Aprobación del informe previsto en el artículo 8 de la LO 4/2007, relativo
a la propuesta del Consejo de Gobierno de implantación de un nuevo
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica
Corresponde a esta comisión aportar al Pleno del Consejo
Social una valoración de las nuevas enseñanzas oficiales
desde el punto de vista de su coste económico. Por lo que

08 El ejercicio 2016
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Se aprueba un informe sobre la propuesta del Consejo
de Gobierno, favorable. Como en años anteriores, la propuesta de precios públicos se realiza con carácter general por referencia al dato del IPC, y por ello se mantienen
los precios del curso anterior. La comisión considera que
se trata de un criterio adecuado.
Aprobación de los criterios generales del presupuesto 2017 de la Universidad
El documento «Ordenación de las actuaciones periódicas del Consejo Social en materia económica» establece
que «el proceso de elaboración del Presupuesto se iniciará en el mes de junio de cada año con la aprobación,
por la Comisión Económica del Consejo Social, de un documento en el que se contengan los criterios generales
del mismo para el próximo ejercicio». Se establecen por
lo tanto estos criterios para el año 2017, determinado las
pautas para la determinación de las diferentes partidas
de gastos y la estimación de los apartados de ingreso
bajo los que se desarrollará el trabajo de elaboración del
proyecto de presupuesto y la correspondiente petición
de financiación al Gobierno de Navarra. Los objetivos del
presupuesto serán, entre otros, desarrollar las actuaciones previstas en el IV Plan Estratégico de la Universidad
2016-2019; disponer de una oferta formativa de calidad,
adaptada a la demanda del entorno; profundizar en la
internacionalización de la universidad, conseguir que el
entorno social perciba a la UPNA como un referente de
calidad y excelencia; implantar la contabilidad analítica y
mantener las políticas de apoyo y ayudas a estudiantes
con necesidades económicas o situaciones especiales.
Distribución de las becas-colaboración del Ministerio de Educación
Se aprueba la distribución de estas becas entre los departamentos de la universidad, de acuerdo con un baremo en que se toman en consideración los sexenios
obtenidos por los profesores de cuerpos docentes uni-

versitarios adscritos a cada departamento y el número
de tesis defendidas desde enero de 2011 hasta la fecha,
en ambos casos en relación al número total de profesores de los cuerpos docentes de cada departamento.
Informe sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de autorización del
gasto plurianual para ayudas postdoctorales adscritas a los institutos de
investigación de la Universidad Pública de Navarra
Se recomienda al Pleno la aprobación de una propuesta
de convocatoria de ayudas posdoctorales adscritas a los
institutos de investigación de la Universidad para el año
en curso. En concreto la convocatoria comprende ayudas adscritas al Instituto de Investigación en Materiales
Avanzados (InaMAT), al Institute of Smart Cities (ISC) y al
Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE), considerando que el fortalecimiento de
la actividad de los institutos de investigación es uno de
los objetivos estratégicos de la universidad en el ámbito
de la investigación.
Informe sobre la concesión de becas al amparo de los convenios con la
Fundación Carolina
La Comisión Económica y Financiera valoró la propuesta del
vicerrector de Investigación de aprobación de la previsión
sobre concesión de becas al amparo de los convenios con
la Fundación Carolina, y elevó al Pleno un informe en el que
recordaba que la Fundación Carolina es una institución para
la promoción de las relaciones culturales y la cooperación
en materia educativa y científica entre España y los países
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con la que
la UPNA mantiene desde 2006 una relación por la que se da
anualmente cobertura a becas destinadas a la formación de
docentes de universidades iberoamericanas. Las previsiones económicas destinadas a la financiación de estas becas
en los presupuestos 2016 de la universidad son inferiores
al montante de las becas de las matrículas en estudios de
máster de la universidad que se financian este curso, por lo
que la comisión valora favorablemente incrementar el importe destinado a garantizar su viabilidad económica.

67
Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2016

Informe sobre la propuesta del Consejo de Gobierno por el que se aprueban
precios públicos de la universidad para el curso académico 2016-2017

junio
29/06/2016

Pleno
Participación en la empresa Movalsys S. L.
El Consejo Social aprobó la participación de la universidad en la empresa Movalsys S. L., promovida
por un grupo de investigadores multidisciplinar, que
desarrolla su actividad en el ámbito de los sensores
aplicados al sector de la salud, sobre la base de tecnologías generadas en la universidad. Esta empresa
se constituyó a finales de 2015, y ahora se produce la
adquisición por la universidad de participaciones de
la empresa Movalsys S. L. En consecuencia se reconoce a la empresa la condición de empresa de base
tecnológica de la Universidad Pública de Navarra, y
se la declara «Spin-off de la Universidad». En el mismo acuerdo se aprobó el convenio de colaboración
que regirá las relaciones entre la universidad y la empresa, y se autorizó el gasto originado por la adquisición de las participaciones.
Informe relativo a la propuesta de implantación del Máster
Universitario en Ingeniería Biomédica
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El artículo 8 de la LOU establece que «la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional será acordada por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad,
bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con
informe previo favorable del Consejo Social». Por su
parte, la Ley Foral del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra establece en su artículo 7. c) que
corresponde a este Consejo «informar la ampliación

de nuevas enseñanzas conducentes a títulos oficiales
que respondan a las necesidades académicas del entorno social».
La Comisión Académica del Consejo Social emitió el
día 17 de junio un informe de valoración de los criterios contenidos en el Acuerdo del Comité Permanente de 31 de marzo de 2009 en términos favorables.
Este acuerdo prevé que el Consejo Social, a la hora
de emitir sus informes, valore la adecuación del coste
estimado de las nuevas titulaciones a las previsiones
económicas de la universidad. La Comisión Económica y Financiera del Consejo Social propuso una valoración positiva de esa adecuación en su reunión de
27 de junio de 2016. A la vista de lo anterior, el Consejo emitió un informe favorable sobre la propuesta
del Consejo de Gobierno relativa al Máster Universitario en Ingeniería Biomédica, a la luz de los criterios
del Consejo Social para la emisión de informes sobre
nuevas titulaciones oficiales.
Memoria Económica de 2015 de la Universidad Pública de Navarra
Fueron aprobadas las cuentas anuales del ejercicio
2015 de la Universidad Pública de Navarra, recogidas en la «Memoria Económica 2015», que incluían
el estado de liquidación del presupuesto, el balance,
la cuenta del resultado económico patrimonial y la
memoria. También se aprobaban las cuentas anuales
del ejercicio 2015 de la Fundación Universidad-Sociedad, recogidas en la memoria económica 2015, que
a su vez incluían el balance y la cuenta de resultados.
Este acuerdo se adoptaba con el informe previo de la
Comisión Económica, que se ha mencionado antes
en esta memoria y que contenía una descripción de
los datos y circunstancias principales de las cuentas
y memoria, y daba cuenta del contenido del informe
de la interventora sobre estas cuentas.
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Corresponde al Consejo Social fijar los precios y exenciones correspondientes a las enseñanzas propias y
a los estudios que no conduzcan a la obtención de
títulos oficiales, así como los precios públicos por la
prestación de servicios académicos por parte de la
universidad y por el uso o cesión de las instalaciones
deportivas. La aprobación de los precios públicos de
aquellas actividades que abarcan el curso académico
2016-2017, por eficiencia económica, se realiza una vez
iniciado el ejercicio y una vez se cuenta con información más cierta y adecuada para la correcta determinación de los criterios que definiesen los mismos. Con
el informe de la Comisión Económica y Financiera se
aprueban los precios públicos a aplicar en la Universidad Pública de Navarra para el curso académico 20162017. Como en años anteriores, la propuesta de precios públicos se realiza por referencia al dato del IPC,
y por ello se mantienen los precios del curso anterior.
Nombramiento de un nuevo vocal en Comisiones del Consejo Social
Ignacio García Lautre, representante del personal docente en el Consejo Social, fue nombrado miembro
de las comisiones Académica y de Relaciones con la
Sociedad del Consejo Social.
Autorización del gasto plurianual para ayudas postdoctorales adscritas
a los institutos de investigación de la Universidad Pública de Navarra
Fue aprobado el gasto plurianual relativo a la convocatoria de ayudas posdoctorales adscritas a los insti-

tutos de investigación de la Universidad Pública de
Navarra para el año 2016 por un total de 197.932 euros que se imputarán a las partidas que se habiliten
en los ejercicios presupuestarios 2016, 2017 y 2018. La
Universidad Pública de Navarra desarrolla una política
de investigación que prioriza la formación de recursos humanos en investigación. Mediante este acuerdo se busca dotar de mayor sentido a la convocatoria
de ayudas a la contratación de personal investigador
predoctoral y posdoctoral, con una vocación de retención del talento investigador formado en la universidad. Para ello, se pretende dotar a estas ayudas
con una mayor duración, junto con la obligación de
que la persona a la que se le otorga la ayuda realice
medio año en una institución de investigación de reconocido prestigio internacional, lo que hará que los
grupos de investigación establezcan nuevas relaciones con grupos internacionales o consoliden las ya
existentes.
Incremento de la dotación presupuestaria para financiar las becas
correspondientes a la colaboración proyectada con la Fundación
Carolina
Se incrementó la partida presupuestaria «Fundación
Carolina. Becas Matrícula» con el fin de sufragar en
su totalidad la matrícula de diversos estudiantes de
máster universitario en el marco de la colaboración
proyectada con la Fundación Carolina. También se
aprobó un gasto plurianual, con el incremento presupuestario correspondiente, para financiar la tutela
académica de un estudiante de doctorado en el ámbito de Humanidades y Ciencias Sociales.
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Precios públicos de la Universidad para el curso académico 20162017

septiembre
Reuniones con miembros del equipo rectoral
Con el fin de preparar el acuerdo del Consejo Social
que determinará las líneas de trabajo para el periodo
próximo, a lo largo del verano y del mes de septiembre miembros del Consejo Social mantienen diversas

reuniones con representantes del equipo rectoral
para perfilar estas líneas con el mayor grado de coordinación con los objetivos estratégicos contenidos en
el plan de la universidad.

09/09/2016

Acto de apertura del curso académico de la Universidad Pública de Navarra
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Vista parcial del acto de apertura. Foto: Iñigo Alzugaray (Navarra.com).
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septiembre
15/09/2016 y 22/09/2016

Valoración de grados de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos
Se celebran las reuniones organizadas con la E.T.S. de
Ingenieros Agrónomos para la valoración por profesionales externos del Grado en Innovación de Proce-

sos y Productos Alimentarios y del Máster en Ingeniería Agronómica.

16/09/2016

20/09/2016

Acto de apertura del curso académico
de la Universidad de Navarra

Visita a las instalaciones de la
universidad

El presidente asistió, invitado por el rector, al acto de
apertura del curso académico de la Universidad de
Navarra.

El presidente del Consejo Social junto con el presidente de la Comisión Académica visitaron las instalaciones de la universidad.

29/09/2016

II Jornada de información y debate para presidentes de comisiones
por la Conferencia de Consejos Sociales en colaboración con la Cátedra Unesco de Dirección Universitaria
de la Universidad Politécnica de Cataluña. La jornada
versó sobre la orientación social de la actividad académica.
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Vista general de las
jornadas celebradas
en la Universidad
Politécnica de
Cataluña.
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El presidente de la Comisión Académica, Sixto Jiménez Muniáin, asistió junto con el secretario del Consejo Social, Santiago Iraburu Allegue, a la II Jornada de
información y debate para presidentes de comisiones
de Consejos Sociales de Universidades, organizada

octubre
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04/10/2016

10/10/2016

Comisión Académica

Comisión de Relaciones con la Sociedad

Propuesta al Pleno sobre las líneas de trabajo de la Comisión
Académica

Propuesta al Pleno sobre las líneas de trabajo encomendadas a la
Comisión de Relaciones con la Sociedad

Tras un debate sobre un documento que contenía
una actualización de las líneas sobre las que había
venido trabajando en los últimos años esta comisión,
se aprobó elevar al Pleno una propuesta de líneas de
trabajo que presenta una amplia coincidencia con
las que se venían impulsando los años pasados. Esta
propuesta se incorporó en el Pleno a las líneas del
Consejo Social, y de ellas se da cuenta en la parte correspondiente de esta memoria.

Se aprobó remitir al Pleno del Consejo Social unas líneas de trabajo que establecen un nuevo orden de
prioridad en relación a las que venía desarrollando la
comisión. Se incorpora una nueva línea, la de difundir
en el entorno social el contenido del plan estratégico
de la universidad. La propuesta de líneas de trabajo
se incorporó en el Pleno a las del Consejo Social, y de
ellas se da cuenta en la parte correspondiente de esta
memoria.

08 El ejercicio 2016
Octubre

octubre

Propuesta al Pleno sobre las líneas de trabajo de la Comisión
Económica y Financiera
Como había sucedido en las reuniones de las otras
dos comisiones, se aprobó remitir al Pleno algunas
líneas, en continuidad con las que se venía impulsando hasta la fecha. Se consideró necesario mantener
la atención sobre los mismos asuntos, con excepción
del referido al «Informe Sistemático Económico Financiero», ya que se trataba de una herramienta de
información económica ya incorporada en la dinámica del equipo económico, que elabora cada año un
documento informativo que acompaña las cuentas
de la universidad.
Convenio de financiación de la Universidad Pública de Navarra y el
Gobierno de Navarra
El gerente informó sobre el momento en que se encontraba la negociación del Gobierno de Navarra con
la universidad, con una detallada explicación de la
propuesta que esta llevó a la mesa de negociación.
Expuso los objetivos básicos del documento, relacionados con el plan estratégico, y también el calendario
de las propuestas que se han cruzado entre las dos
partes a lo largo de 2016. De cada una de las propuestas destacó las principales novedades. La estructura
de financiación contendría estos elementos fundamentales: financiación estructural, por resultados,
para mejoras y para inversiones. Cada uno de estos
conceptos se calcula por medio de fórmulas que el
gerente explicó.

Contabilidad de costes
El gerente presentó los avances en la implantación de
este sistema contable en la universidad. Se trata de
un modelo definido para el conjunto de las universidades españolas, que después se personaliza en cada
universidad. Ahora los trabajos en curso son revisar
los informes sobre cálculos de costes con los datos
de 2011, verificar el funcionamiento de la aplicación,
contrastar los criterios de reparto y analizar y hacer
las adaptaciones necesarias en las salidas de información. Una vez puesto en funcionamiento el sistema
sobre los datos de 2011, entonces se abordará una
nueva versión con datos de 2014, que serán los primeros realmente operativos.
Plan de mecenazgo de la universidad
La comisión valoró favorablemente el planteamiento
de un plan de mecenazgo para la universidad expuesto por el gerente, con las distintas fases de cultivo,
solicitud y reconocimiento, tareas que deben seguir
un orden cronológico y requieren de un tiempo para
generar frutos de carácter económico, que por otra
parte no son los únicos que se derivan de una aproximación profunda al mecenazgo. El plan contempla
los diversos colectivos que conforman el universo de
potenciales donantes de la universidad.
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2016
El documento con los datos de la ejecución hacía ver
que los parámetros fundamentales eran los usuales
en las fechas de referencia. Se valoraron los índices
de ejecución de cada uno de los capítulos de gasto e
ingresos, tanto afectos como no afectos.

73
Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2016

Comisión Económica y Financiera

octubre
18/10/2016

Pleno
Líneas de trabajo del Consejo Social
El presidente describió la tarea que habían desarrollado las comisiones del Consejo Social en los últimos
meses: cada una de ellas había hecho una valoración
de la marcha de las líneas de trabajo que se vienen
desarrollando en los últimos años, y como fruto de
esa reflexión se habían realizado las correspondientes
propuestas a este Pleno.
Con ocasión del tratamiento de este asunto se informó
sobre avances en algunas de estas líneas: las negociaciones que la universidad está llevando a cabo con el
Gobierno de Navarra para la firma de un convenio de
financiación; la propuesta de un documento de recomendaciones del Consejo Social de mejora sobre el
proyecto de convenio; o el proceso de reflexión que
se está llevando a cabo en la universidad para defi-

28/10/2016

Reunión del CEO Club UPNA
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Los empresarios y directivos que forman parte de este
club se reunieron y abordaron el tema «Inteligencia
artificial y sostenibilidad del sector industrial: un futuro para las bases económicas de Navarra», presentado
por el profesor Humberto Bustince Sola, catedrático de
Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad.
Aunque el programa de la sesión preveía el tratamiento
de otras cuestiones, el interés suscitado por la ponencia
del profesor Bustince hizo que la sesión se centrara enteramente en el impacto de la inteligencia artificial en
el desarrollo económico de la Comunidad Foral.

nir algunas nuevas titulaciones de grado. Sobre este
asunto, explicó que se habían creado cinco grupos de
trabajo, para que en cada uno de ellos se trabaje una
posible titulación. Los ámbitos de estos grupos eran:
bioingeniería, biotecnología, biomédica; ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; historia, gestión del
patrimonio, turismo, industrias culturales; psicología y,
finalmente, relaciones internacionales. Se trata de grupos de trabajo presididos por un miembro del equipo
rectoral y en el que hay presencia de representantes
académicos, miembros del Consejo Social, personas
designadas por el Gobierno de Navarra y otras del entorno profesional de la universidad. Por parte de este
Consejo se han incorporado a estos trabajos María Kutz
Peironcely, Helmut Döellerer, Sixto Jiménez Muniáin y
el propio presidente. Para el ámbito de la psicología se
invitó a Asunción Remón Jiménez.
Finalmente, se aprobaron las líneas de trabajo del
Consejo Social que figuran en la página 33 de esta
memoria.

08 El ejercicio 2016
Noviembre

noviembre

Comisión Económica y Financiera
Informe sobre la ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2016
Se analizaron los datos del informe de referencia y
también una panorámica de la marcha del ejercicio
económico, con datos comparados del índice de ejecución de los gastos e ingresos no afectos desde el
año 2011. Se valoraron las actuaciones del plan de
inversiones extraordinarias que se había acometido
para minorar el volumen de remanente, que por otro
lado también se había empleado para la amortización de préstamos con el consiguiente incremento
de la capacidad de ingresos en los próximos tres años.
Informe sobre la elaboración del presupuesto de la universidad para
el ejercicio 2017
El anteproyecto de presupuesto 2017 se había construido sin la cobertura de un convenio plurianual,

por lo que se elaboró como actuación anual. El gerente informó sobre las necesidades de financiación
de la universidad y sobre los objetivos a los que el
proyecto de presupuesto busca dar respaldo económico. Existía una diferencia entre la cantidad solicitada al Gobierno de Navarra y la prevista en el proyecto de presupuestos de Navarra, por ello se solicitó el
uso de 1.6 millones de remanente; por otro lado se
propone en un año la inversión prevista para habilitar nuevos espacios en el piso superior del edificio
del aulario.
Propuesta de presupuesto del Consejo Social
para el año 2017
Corresponde al Pleno aprobar el presupuesto del
Consejo Social para su incorporación como partida
específica en el de la universidad. La comisión realizó la correspondiente propuesta, que incorporaba
un incremento de un 25,22 % en los gastos corrientes.
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14/11/2016

noviembre
18/11/2016

Constitución del Club Financiero UPNA
Una veintena de directores y directoras financieros
de Navarra, procedentes de empresas de diversos
tamaños, perfiles y sectores, constituyó el Club Financiero UPNA, un grupo que, bajo la orientación
de profesorado universitario, recibirá formación
adaptada a sus necesidades y compartirá experiencias prácticas relativas a su desempeño profesional,
al tiempo que se convertirá en un canal de colaboración entre la universidad y estos profesionales y sus
empresas. La iniciativa, que tiene vocación de ser
estable, fue impulsada y organizada por el Consejo

Social de la UPNA en colaboración con el Instituto
de Investigación de la Universidad INARBE (Institute
for Advanced Research in Business and Economics).
El responsable académico de este grupo es Pablo
Arocena Garro, catedrático del Departamento de
Gestión de Empresas y director de INARBE, y la coordinación corre a cargo, además, de Xavier Ezquer
González (Laneko), Águeda Tortajada Fernández
(NAFARCO), Yolanda Plaza Herreros (Yolanda Plaza
Consulting) y Santiago Iraburu Allegue, secretario
del Consejo Social.
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Foto de grupo con los miembros del Club Financiero UPNA reunidos en la universidad. De izda. a dcha, fila inferior: Cristina Ansa, Cristina Gogorza, Vanesa García, Alfonso Carlosena
(rector de la UPNA), Joaquín Ansa (presidente del Consejo Social de la UPNA), Rocío Arizcuren, Yolanda Plaza y Xabier Ezquer. En la fila superior, de izda. a dcha.: Pablo Luna, Peio
Irujo, Blanca Basterra, Alfredo Arbeloa, Luis Andueza, Águeda Tortajada, Pablo Arocena, Santiago Iraburu, Aritz Elola, Andoni Ayestarán, Jesús Sanz, Alberto Jiménez e Iván Moreno.

08 El ejercicio 2016
Dicienmbre

diciembre
01/12/2016

Asamblea General de la
Conferencia de Consejo Social
El presidente de la Comisión Académica,
Sixto Jiménez Muniáin, acudió junto con el
secretario del Consejo Social a la asamblea
general de la Conferencia de Consejos Sociales. Entre otros asuntos se nombraron
nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la
Conferencia.
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diciembre
02/12/2016

Comisión Económica y Financiera
Presentación del anteproyecto de presupuestos 2017 de la
Universidad Pública de Navarra
El gerente hizo una descripción del anteproyecto, de
las modificaciones de las bases de ejecución presupuestarias y del informe jurídico que las avalan. Dio
cuenta de los principales elementos de contexto y
de los pasos que se han seguido en su proceso de
elaboración, desde que en el mes de junio esta comisión estableció sus criterios generales. A lo largo de su
exposición aportó información de tendencia, comparando las cuantías de este proyecto en sus distintos
capítulos de gasto e ingreso y según las diferentes
clasificaciones con las de presupuestos anteriores. Se
analizó también el presupuesto de la Fundación Universidad-Sociedad para 2017.
Informe del gerente sobre el convenio de financiación de la
Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra
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El gerente describió con pormenor el contenido del
texto por ahora convenido entre las partes de la negociación. Los miembros de la comisión hicieron una
valoración positiva de los términos hacia los que se
encamina esta negociación: la estructura del documento y las diferentes reglas de cálculo de las magnitudes económicas se consideraron prudentes y
eficaces para que se produzca un alineamiento de la
actividad de la universidad con las prioridades de Navarra. La Ley del Consejo Social prevé que este pueda
hacer propuestas para la mejora de estos convenios
de financiación, para lo que en efecto esta comisión

está siendo periódicamente informada. Por otra parte, el Consejo Social ha delegado en esta comisión el
seguimiento de estas negociaciones y la elaboración
del documento de propuestas de mejoras. El presidente propuso que se redactara un borrador que
tomara como base las declaraciones que el Consejo
Social ha aprobado sobre los presupuestos de la universidad de los años 2015 y 2016, de modo que cuando los aspectos principales del convenio estuvieran
definidos fuera posible emitir una valoración y eventualmente proponer algunas mejoras. Los presentes
consideran adecuada esta propuesta.
Informe sobre la propuesta referida al reconocimiento de méritos
individuales del profesorado de los cuerpos docentes de la
Universidad Pública de Navarra
Se informó favorablemente la propuesta, que venía
precedida por las actuaciones de las instancias previstas en la normativa de referencia, y se ajustaba en
sus términos a las disposiciones del Decreto Foral
37/2009, de 20 de abril, por el que se regula la asignación de estas retribuciones adicionales ligadas a
méritos individuales.
Informe sobre la propuesta referida al reconocimiento de méritos individuales del personal docente e
investigador contratado con contrato indefinido y
dedicación a tiempo completo.
También esta propuesta recibió informe favorable, a
la vista de las actuaciones previas del Comité de Evaluación de la Universidad, la Dirección del Servicio de
Recursos Humanos, la Comisión de la Actividad Docente, el vicerrectorado competente en materia de
profesorado y, finalmente, el Consejo de Gobierno.

08 El ejercicio 2016
Diciembre

diciembre

Comisión Económica y Financiera
Informe sobre el anteproyecto de presupuestos 2017 de la
Universidad Pública de Navarra
Se remitió al Pleno un informe que recordaba el procedimiento de aprobación de este proyecto, desde
que la Comisión Económica y Financiera del Consejo
Social aprobó el día 27 de junio de 2016 los criterios
generales para la elaboración del presupuesto de la
universidad. En el informe, se destacaban los objetivos de presupuesto: entre otros, desarrollar las actuaciones del plan estratégico de la Universidad, disponer de una oferta formativa de calidad y adaptada a la
demanda, fomentar la investigación de calidad y conseguir un alto grado de difusión de la misma, crear
y transmitir conocimiento y promocionar la cultura a
través de la formación integral de las personas, y conseguir que el entorno social perciba a la universidad
como un referente de calidad y excelencia. También
se señalaban algunas circunstancias de contexto
que afectan de manera relevante a la propuesta: las
previsiones macroeconómicas para Europa, España
y Navarra, que contemplan un crecimiento que se
ralentiza; el descenso de los ingresos y gastos de la
universidad en los últimos años; la aprobación del IV
Plan Estratégico 2016-2019; y, por lo que toca a las
fuentes de financiación, la ausencia de un convenio
de financiación plurianual con el Gobierno de Navarra, una financiación prevista para la universidad en el
Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para
2017 de 55,2 M €, y el uso del remanente de tesorería
autorizado por el Gobierno (1,7 M €). Se mencionaba
también el informe de la interventora sobre el proyecto de presupuesto, que ponía de manifiesto que
para su elaboración se habían aplicado los criterios
generales aprobados en la Comisión Económica del

Consejo Social de 27 de junio de 2016, constando
toda la documentación que se indica por la misma,
y que el análisis de políticas de gastos es un fiel reflejo de los criterios acordados por dicha comisión.
El presupuesto de la Universidad Pública de Navarra
se presentaba equilibrado en gastos e ingresos, por
una cifra global de 70.447.033 €. Esta cifra suponía un
incremento respecto a la inicial del ejercicio 2016 del
5,6%. Para la aprobación de este presupuesto era preciso disponer del informe favorable del Departamento de Educación relativo al coste del personal incluido
en el mismo. Este informe ha sido aprobado por el
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 14 de
diciembre. Se incluía como reflexión final que el proyecto 2017 supone un incremento en la capacidad
de gasto de la universidad de un 5,6%; esta mejora
se producía principalmente por el incremento que
experimentan las transferencias públicas, por lo que
se concluía que los presupuestos de Navarra daban
respuesta adecuada a las necesidades de financiación
expresadas por la universidad. Por todo lo anterior, la
Comisión Económica y Financiera informó favorablemente el Proyecto de Presupuesto de la Universidad
Pública de Navarra para el ejercicio 2017 propuesto
por el Consejo de Gobierno, y recomendó al Pleno del
Consejo Social su aprobación.
Informe de modificación del Acuerdo del Consejo Social 11/2016 por
el que se autoriza el gasto plurianual contenido en el convenio para
alojar un centro de procesamiento de datos de la Universidad Pública
de Navarra
Se informó favorablemente la propuesta de gasto
plurianual contenido en el convenio para alojar un
centro de procesamiento de datos de la Universidad
Pública de Navarra, que tiene como objetivo incluir
en el Centro de Procesamiento de Datos alojado en
Nasertic un segundo rack incorporando el equipamiento agregado correspondiente.
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23/12/2016

diciembre
23/12/2016

Pleno
Presupuesto del Consejo Social para el año 2017
Se aprueba, para su incorporación en el presupuesto
general de la universidad, el presupuesto del Consejo
Social.
Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra del 2017
Se aprobó el presupuesto de la universidad para 2017,
que ascendía a 70.447.032,70 euros con la siguiente
distribución de gastos e ingresos:
Las retribuciones del personal docente e investigador
se incrementan, para el personal funcionario de los
cuerpos docentes, en el porcentaje que se fije en la

norma estatal aplicable a sus retribuciones, y las del
personal docente e investigador contratado laboral
son las determinadas en el convenio colectivo vigente y demás normativa de aplicación. Por su parte, las
retribuciones del personal de administración y servicios se incrementan en el mismo porcentaje en que
se incrementen las retribuciones del personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra para 2017. Se aprobaron también las bases
de ejecución que forman parte del presupuesto,
así como el presupuesto de la Fundación Universidad-Sociedad para el año 2017.

GASTOS
Capítulo I.- Personal

54.063.554,04

Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios

11.606.662,96

Capítulo III.- Gastos financieros

38.000,00

Capítulo IV.- Transferencias corrientes

810.749,80

Capítulo VI.- Inversiones reales

3.791.230,90

Capítulo VIII.- Activos financieros

5.000,00

Capítulo IX.- Pasivos financieros

131.835,00
Total gastos:

70.447.032,70

ingresos
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Capítulo III.- Tasas, precios públicos y otros ingresos

12.939.028,90

Capítulo IV.- Transferencias corrientes

54.862.340,97

Capítulo V.- Ingresos patrimoniales

163.600,00

Capítulo VII.- Transferencias de capital

819.850,00

Capítulo VIII.- Activos financieros

1.662.212,83
Total ingresos:

70.447.032,70

08 El ejercicio 2016
Diciembre

diciembre
Complementos retributivos al profesorado de los cuerpos docentes de
la Universidad Pública de Navarra

Gasto plurianual para alojar un centro de procesamiento de datos de la
Universidad Pública de Navarra

El Pleno aprobó la asignación de los complementos
regulados en el Decreto Foral 37/2009, de 20 de abril,
por el que se regula la asignación de retribuciones
adicionales ligadas a méritos individuales del personal docente e investigador funcionario con dedicación a tiempo completo de la Universidad Pública de
Navarra. El informe de la Comisión Económica emitido sobre la propuesta del Consejo de Gobierno era
favorable, y señalaba que en la asignación de estos
complementos han intervenido, como es preceptivo,
el Comité de Evaluación de la Universidad, la Dirección del Servicio de Recursos Humanos, la Comisión
de la Actividad Docente, el vicerrectorado de Profesorado y, finalmente, el Consejo de Gobierno, que
en efecto ha hecho su propuesta al Consejo Social.
La propuesta se ajustaba en todos sus términos a las
disposiciones del decreto foral citado.

Con fecha de 23 de mayo de 2016, el Consejo Social había
acordado la autorización plurianual de gasto necesaria para
financiar el alojamiento de un Centro de Procesamiento de
Datos (CPD) de la UPNA en dependencias de Navarra de Servicios y Tecnología. La Universidad precisaba a partir del día
1 de enero de 2017 incluir en dicho CPD un segundo rack
incorporando el equipamiento agregado correspondiente,
y mediante este acuerdo se aprobaba la modificación del
gasto plurianual aprobado por Consejo Social en Acuerdo
11/2016 relativo al alojamiento del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la UPNA en inmueble cedido por Nasertic.

Se aprobaron las retribuciones adicionales ligadas
a méritos individuales para profesores contratados
doctores. Este acuerdo del Consejo Social, adoptado
a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, obedece a un decreto foral del Gobierno de
Navarra de este año (el 38/2015, de 11 de junio), por
el que se modificaba otro decreto foral (el 37/2009,
de 20 de abril) que establecía que los complementos
los recibirían solo los funcionarios. Ahora se incluye
como perceptor de estas retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales al personal docente contratado con carácter indefinido y dedicación a tiempo
completo.

El gerente informó sobre esta materia. El convenio debía de
dar cobertura al cumplimiento de la misión que tiene encomendada la universidad en los años próximos. Explicó el flujo
de los recursos de la universidad, los objetivos que han de
ser sostenidos económicamente en la docencia, la investigación, el impacto en el entorno y en cuanto a la disposición
de recursos suficientes. El proyecto de convenio establece
una serie de fuentes de financiación: estructural, por resultados, para mejoras y para inversiones. Para cada una de estas
fuentes se propone una fórmula de cálculo, que el gerente
describe con pormenor. Detalló de qué modo se definirán
las cuantías de cada uno de estos apartados de financiación,
así como la regla de actualización de las cuantías básicas. Dio
cuenta de la composición y funciones de una comisión de
seguimiento que pueda acordar ajustes en la financiación
conforme a los efectos económicos derivados de nuevas normativas estatales y forales u otros elementos sobre los que la
universidad carece de capacidad de decisión, así como a la
vista de la evolución de las magnitudes económicas y presupuestarias de la Comunidad Foral de Navarra.
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Reconocimiento de méritos individuales del personal docente e
investigador, contratado con carácter indefinido y dedicación a
tiempo completo

Convenio de financiación de la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno
de Navarra

Reuniones y
acuerdos alcanzados
por el Pleno del
Consejo Social

09

Pleno del Consejo Social
14 de enero de 2016
Orden del día:
Punto único. Propuesta del rector para el nombramiento del gerente de la Universidad, y acuerdo del
Consejo Social con ella, si procede.
15 de marzo de 2016
Orden del día:
1º. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores (23.12.2015 y 14.01.2016).
2º. Presentación por el presidente de la Cámara de
Comptos del informe: Universidad Pública de Navarra, 2014.
3º. Informe del presidente.
4º. Presentación del mapa de relaciones de la universidad con el entorno. Investigación.
5º. Informe sobre la elaboración del plan estratégico
de la universidad.
6º. Informe sobre la renovación de las acreditaciones
de las enseñanzas de la universidad.
7º. Aprobación, si procede, del acuerdo mediante el
que se formula la valoración que realizan profesionales del entorno sobre los grados de la UPNA y se emiten recomendaciones para su mejora.
8º. Resolución, si procede, de los recursos contra el
acuerdo de reconocimiento de méritos individuales
del personal docente e investigador contratado.
9º. Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo
Social del año 2015.
10º. Ruegos y preguntas.
26 de abril de 2016

Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2016

84

Orden del día:
1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (15.03.2016).
2º. Toma de posesión de los nuevos vocales.
3º. Aprobación, si procede, del acuerdo mediante el
que se establece la ordenación de la elección del presidente del Consejo Social.

4º. Palabras del presidente saliente.
5º. Propuesta de nombramiento del presidente del
Consejo Social.
6º. Ruegos y preguntas.
23 de mayo de 2016
Orden del día:
1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (26.04.2016).
2º. Informe del presidente.
3º. Aprobación, si procede, del IV Plan Estratégico de
la Universidad Pública de Navarra.
4º. Aprobación, si procede, de la autorización del gasto plurianual contenido en el convenio para alojar un
centro de procesamiento de datos de la Universidad
Pública de Navarra.
5º. Nombramiento, si procede, de presidentes de comisiones del Consejo Social.
6º. Nombramiento de nuevos vocales de las comisiones del Consejo Social.
7º. Nombramiento de representantes del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad.
8º. Ruegos y preguntas.
29 de junio de 2016
Orden del día:
1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (23.05.2016).
2º. Informe del presidente.
3º. Aprobación, si procede, de la participación en la
empresa Movalsys S. L.
4º. Aprobación, si procede, del informe previsto en el
artículo 8 de la LOU relativo a la propuesta de implantación del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica.
5º. Aprobación, si procede, de la memoria económica
de 2015.
6º. Aprobación, si procede, de los precios públicos de
la universidad para el curso académico 2016-2017.

09 Reuniones y acuerdos del pleno y comisiones del Consejo Social
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8º. Aprobación, si procede, de la autorización del gasto plurianual para ayudas postdoctorales adscritas a
los institutos de investigación de la Universidad Pública de Navarra.
9º. Aprobación, si procede, de la autorización del incremento de la dotación presupuestaria para financiar las becas correspondientes a la colaboración proyectada con la Fundación Carolina.
10º. Ruegos y preguntas.
18 de octubre de 2016
Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (29.06.2016).
2º. Aprobación, si procede, de las líneas de trabajo del
Consejo Social.
3º. Informe del presidente.
4º. Ruegos y preguntas.
23 de diciembre de 2016
Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (18.10.2016).
2º. Aprobación, si procede del proyecto de presupuesto del Consejo Social para el año 2017.
3º. Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra del 2017.
4º. Aprobación, si procede, de la asignación singular
e individual de complementos retributivos al profesorado de los cuerpos docentes de la Universidad
Pública de Navarra.
5º. Aprobación, si procede, del reconocimiento de
méritos individuales del personal docente e investigador, contratado con carácter indefinido y dedicación a tiempo completo de la Universidad Pública de
Navarra.

6º. Acuerdo, si procede, de modificación del Acuerdo
del Consejo Social 11/2016 por el que se autoriza el
gasto plurianual contenido en el convenio para alojar
un centro de procesamiento de datos de la Universidad Pública de Navarra.
7º. Informe del gerente sobre el convenio de financiación de la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra.
8º. Informe del presidente.
9º. Ruegos y preguntas.
Acuerdos

A.1.- Acuerdo del Consejo Social por el que este Consejo acuerda con el Rector el nombramiento de Joaquín Romero Roldán como gerente de la Universidad
Pública de Navarra.
A.1.1.- Acuerdo del Consejo Social por el que se
aprueba el acta del pleno celebrado el 23 de diciembre de 2015.
A.1.2.- Acuerdo del Consejo Social por el que se
aprueba el acta del pleno celebrado el 14 de enero de 2016.
A.2.- Acuerdo del Consejo Social mediante el que se
formula la valoración que realizan profesionales del
entorno sobre los grados de la Universidad Pública
de Navarra y se emiten recomendaciones para su
mejora.
A.3.- Acuerdo por el que se resuelve el recurso interpuesto por el profesor con DNI número 44630673 R
con relación a la asignación singular e individual de
un tramo del complemento de docencia.
A.4.- Acuerdo por el que se resuelve el recurso interpuesto por la profesora con DNI número 33432824 R
con relación a la asignación singular e individual de
un tramo del complemento de docencia.
A.5.- Acuerdo por el que se resuelve el recurso interpuesto por la profesora con DNI número 44615492 T
con relación a la asignación singular e individual de
un tramo del complemento de docencia.

85
Universidad Pública de Navarra
Memoria Consejo Social 2016
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A.6.- Acuerdo del Consejo Social mediante el que se
aprueba la Memoria 2015 del Consejo Social de la
Universidad Pública de Navarra.
A.7.- Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el acta del pleno celebrado el 15 de marzo de 2016.
A.7. Bis.- Acuerdo mediante el que se establece la ordenación de la elección del presidente del Consejo Social
A.8.- Acuerdo del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra por el que se propone al Gobierno
de Navarra el nombramiento del presidente del Consejo Social (Joaquín Ansa Erice).
A.9.- Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el acta del pleno celebrado el 26 de abril de 2016.
A.10.- Aprobación, si procede, del IV Plan Estratégico
de la Universidad Pública de Navarra.
A.11.- Aprobación, si procede, de la autorización del
gasto plurianual contenido en el convenio para alojar
un centro de procesamiento de datos de la Universidad Pública de Navarra.
A.12.- Nombramiento, si procede, de presidentes de
comisiones del Consejo Social.
A.13.- Nombramiento de nuevos vocales de las comisiones del Consejo Social.
A.14.- Nombramiento de representantes del Consejo
Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad.
A.15.- Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el acta del pleno celebrado el 23 de mayo de 2016.
A.16.- Acuerdo de la participación en la empresa Movalsys S. L.
A.17.- Acuerdo del informe previsto en el artículo 8
de la LOU relativo a la propuesta de implantación del
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica.
A.18.- Acuerdo de la memoria económica de 2015.
A.19.- Acuerdo de los precios públicos de la universidad para el curso académico 2016-2017.

A.20.- Acuerdo de nombramiento de nuevos vocales
en las comisiones del Consejo Social.
A.21.- Acuerdo de la autorización del gasto plurianual para ayudas postdoctorales adscritas a los
institutos de investigación de la Universidad Pública
de Navarra.
A.22.- Acuerdo de la autorización del incremento de
la dotación presupuestaria para financiar las becas
correspondientes a la colaboración proyectada con la
Fundación Carolina.
A.23.- Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el acta del pleno celebrado el 29 de junio de 2016.
A.24.- Acuerdo por el que se establecen sus líneas de
trabajo.
A.25.- Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el acta del pleno celebrado el 18 de octubre de
2016.
A.26.- Acuerdo del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra por el que se aprueba el Presupuesto del Consejo Social para el año 2016.
A.27.- Acuerdo del Consejo Social por el que se aprueba el Presupuesto de la Universidad Pública de Navarra correspondiente al año 2017.
A.28.- Acuerdo del Consejo Social de la asignación
singular e individual de los complementos retributivos por méritos individuales al profesorado de los
Cuerpos Docentes para el año 2017.
A.29.- Acuerdo del Consejo Social de la asignación de
retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales del personal docente e investigador, contratado
con carácter indefinido y dedicación a tiempo completo para el año 2017.
A.30.- Acuerdo del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra por el que se modifica el Acuerdo
del Consejo Social 11/2016 de 23 de mayo (Nasertic).
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Comisiones del Consejo Social
Comisión Académica
3 de marzo de 2016

4 de octubre de 2016
Orden del día:

Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (17.06.16).

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (10.11.15).

2º. Acuerdos que procedan en relación a las líneas de
trabajo de la Comisión Académica.

2º. Propuesta al Pleno, si procede, de un acuerdo
mediante el que se formula la valoración que realizan profesionales del entorno sobre los grados de
la UPNA y se emiten recomendaciones para su mejora.

3º. Ruegos y preguntas.

3º. Seguimiento de las líneas de trabajo de la comisión. Especial referencia a la «línea generación» de
nueva oferta de titulaciones oficiales.

2 de marzo de 2016

4º. Ruegos y preguntas.

Comisión Económica y Financiera
Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores (09.12.2015 y 23.12.2015).
2º. Informe del presidente.

Orden del día:

3º. Propuesta de resolución de recursos relativos a
complementos retributivos.

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (03.03.16).

4º. Informe sobre la ejecución del presupuesto de
2015 a 31 de diciembre.

2º. Aprobación, si procede, de los informes previstos
en el artículo 8 de la LO 4/2007, relativos a las propuesta del Consejo de Gobierno de implantación del
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica.

5º. Informe.

3º. Informe sobre la adaptación de la aplicación de
las normas de permanencia a la nueva normativa de
grado.
4º. Valoración de las líneas de trabajo del Consejo Social encomendadas a la Comisión Académica.
5º. Valoración de la tarea de los vocales externos de
las comisiones de garantía de calidad de los centros.
6º. Ruegos y preguntas.

16 de mayo de 2016
Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (02.03.2016).
2º. Informe sobre el IV Plan Estratégico de la Universidad Pública de Navarra.
3º. Informe sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de autorización del gasto plurianual contenido en
el convenio para alojar un centro de procesamiento
de datos de la Universidad Pública de Navarra.
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17 de junio de 2016

Comisiones del Consejo Social
4º. Informe sobre la ejecución del presupuesto a 31
de marzo de 2016.
5º. Ruegos y preguntas.

11º. Informe al Pleno de la previsión sobre la concesión de becas al amparo de los convenios con la Fundación Carolina.
12º. Ruegos y preguntas.

27 de junio de 2016
Orden del día:

10 de octubre de 2016

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (16.05.2016).

Orden del día:

2º. Plan Anual de Auditoria 2015.
3º. Informe sobre la propuesta de participación de la
UPNA en la empresa Movalsys S. L.
4º. Aprobación, si procede, del informe previsto en el
artículo 8 de la LO 4/2007, relativo a la propuesta del
Consejo de Gobierno de implantación de un nuevo
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica.
5º. Valoración de las líneas de trabajo del Consejo Social encomendadas a la Comisión Económica y Financiera.
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2º. Informe del gerente sobre el convenio de financiación de la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra.
3º. Acuerdos que procedan en relación a las líneas de
trabajo de la Comisión Económica y Financiera.
4º. Informe sobre el proceso de implantación de la
contabilidad de costes.
5º. Informe sobre el pan de mecenazgo de la universidad.

6º. Informe al Pleno sobre la propuesta del Consejo de
Gobierno de cierre de cuentas del año 2015.

6º. Informe sobre la ejecución del presupuesto a 30
de junio de 2016.

7º. Informe sobre la propuesta del Consejo de Gobierno por el que se aprueban precios públicos de la universidad para el curso académico 2016-2017.

7º. Ruegos y preguntas.

8º. Aprobación de los criterios generales del presupuesto 2017 de la universidad.
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1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (27.06.2016).

14 de noviembre de 2016
Orden del día:

9º. Distribución, si procede, de las becas-colaboración
del Ministerio de Educación.

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (10.10.2016).

10º. Informe sobre la propuesta del Consejo de Gobierno de autorización del gasto plurianual para ayudas postdoctorales adscritas a los institutos de investigación de la Universidad Pública de Navarra.

2º. Informe sobre la ejecución del presupuesto a 30
de septiembre de 2016.
3º. Informe sobre la elaboración del presupuesto de la
universidad para el ejercicio 2017.
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Comisiones del Consejo Social
4º. Propuesta de presupuesto del Consejo Social para
el año 2017.

2º. Informe sobre el Anteproyecto de Presupuestos
2017 de la Universidad Pública de Navarra.

5º. Ruegos y preguntas.

3º. Informe de modificación del Acuerdo del Consejo Social 11/2016 por el que se autoriza el gasto
plurianual contenido en el convenio para alojar un
centro de procesamiento de datos de la Universidad
Pública de Navarra.

Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (14.11.2016).

4º. Ruegos y preguntas.

2º. Presentación del Anteproyecto de Presupuestos
2017 de la Universidad Pública de Navarra.

Comisión de Relaciones con la Sociedad

3º. Informe del gerente sobre el convenio de financiación de la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra.
4º. Informe sobre la propuesta referida al reconocimiento de méritos individuales del profesorado de
los cuerpos docentes de la Universidad Pública de
Navarra.
5º. Informe sobre la propuesta referida al reconocimiento de méritos individuales del personal docente
e investigador contratado con contrato indefinido y
dedicación a tiempo completo.
6º. Ruegos y preguntas.
23 de diciembre de 2016
Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (02.12.2016).

21 de junio de 2016
Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (14.12.15).
2º. Valoración de las líneas de trabajo del Consejo Social encomendadas a la Comisión de Relaciones con
la Sociedad.
3º. Ruegos y preguntas.
10 de octubre de 2016
Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (21.06.16).
2º. Acuerdos que procedan en relación a las líneas de
trabajo encomendadas a la Comisión de Relaciones
con la Sociedad.
3º. Ruegos y preguntas.
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2 de diciembre de 2016

Presupuesto del
Consejo Social

10

10 Presupuesto del Consejo Social

Presupuesto del Consejo Social
2016
151.872,78

110.00 Personal eventual

82.581,14

120.02 Retribuciones básicas P.A.S.

15.112,91

121.02 Retribuciones complementarias P.A.S.
160.00 Seguridad Social

1.638,26
20.740,47

220.00 Material de oficina. Gastos ordinarios

500,00

220.01 Prensa y otras publicaciones

700,00

220.02 Material informático no inventariable

350,00

222.01 Postales

50,00

226.00 Cánones y cuotas a organismos y otros entes

3.000,00

226.01 Atenciones protocolarias y gastos de representación

1.425,00

226.06 Reuniones, conferencias y cursos

3.400,00

226.19 Asistencias y retribuciones Consejo Social
227.06 Estudios y trabajos técnicos
230.00 Dietas de carácter general
231.00 Gastos de locomoción

17.570,00
1.000,00
500,00
3.305,00
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10. Consejo Social

Marco
normativo

11

11 Marco normativo

Consejo Social de la Universidad Pública
de Navarra
Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social
de la Universidad Pública de Navarra (BON Nº 87,
de16 de julio de 2008)
Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (BON Nº 23, de 19 de febrero de 2010)

Marco estatal
Normativa General
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE nº 397, de 24 de diciembre de
2001), modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril (BOE nº 89, de 13 de abril de 2007)
Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario (BOE nº 318, de 31 de diciembre de 2010)
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
(BOE nº 55, de 5 de marzo de 2011)
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE nº 131, de 2 de junio de
2011)
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo (BOE Nº 96, de 21 de abril de
2012)

Ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional (BOE nº 224, de 18 de septiembre de 2003)
Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que
se establece el procedimiento para la expedición
por las universidades del Suplemento Europeo al
Título (BOE nº 218, de 11 de septiembre de 2003)
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 260, de 30 de octubre
de 2007)
Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el
que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos (BOE nº 232, de 25 de septiembre
de 2008)
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales (BOE
nº 190, de 6 de agosto de 2010)
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 161,
de 3 de julio de 2010)
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
(BOE nº 35, de 10 de febrero de 2011)
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Marco normativo

