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LÍNEAS PROGRAMÁTICAS DEL CONSEJO SOCIAL EN 2012

as líneas de actuación a desarrollar en el ejercicio 
económico 2012 continúan con la estructura Liniciada en 2011.

En este sentido, las líneas se agrupan en función de las 
competencias asignadas por Ley a este Consejo Social. 
Así, las acciones se vinculan a las siguientes: progra-
mación y promoción de la eficiencia; programación 
económica; supervisión de la actividad económica y del 
rendimiento de los servicios de la Universidad y su 
gestión; e interacción con los agentes sociales, 
económicos y productivos.

Con independencia de las acciones que puedan 
incorporarse a lo largo del año 2012, hay que destacar 
que algunas de las aquí contempladas ya formaron 
parte de las previstas para 2011. Las líneas que se 
pretenden desarrollar en 2012 son las siguientes:

Colaborar, desde las competencias atribuidas al 
Consejo, en la consolidación del Espacio Europeo 
de Educación Superior en la ULPGC y establecer 
mecanismos que permitan una mayor colaboración 
con la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación Universitaria (ACECAU) para la 
organización de Foros y Conferencias con el 
objetivo de extender la conciencia de la evaluación y 
la calidad entre los Centros de la ULPGC.

Mantener el Observatorio del EEES de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como 
vehículo apropiado para realizar el seguimiento del 
proceso de adaptación de la ULPGC al Espacio 
Europeo de Educación Superior y la implantación de 
las nuevas titulaciones de grado, máster y doctorado 
en la Universidad.

Seguir avanzando en la aplicación del acuerdo 
adoptado por la Comisión Permanente del Consejo 
Social relativo a la aplicación de la Estrategia 
Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación 
Superior Universitaria 2010-2020.

Aprobar las Normas que regulen el progreso y la 
permanencia de los estudiantes en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria para las titulaciones 
insertas en el Espacio Europeo de Educación 
Superior y contemplar el rendimiento académico 
desde el punto de vista de la Institución y del 
estudiante.

Acciones programadas en torno a la 
programación y promoción de la efi-
ciencia: 

I II Acciones previstas en torno a la progra-
mación económica:

Una vez aprobado el Plan Estratégico Institucional 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
2011-2014, coadyuvar para que la ULPGC formule 
un modelo que propicie que las actividades de la 
Institución estén guiadas por una actitud socialmen-
te responsable. Para ello:

Propiciar el establecimiento de un modelo de 
Responsabilidad Social en la ULPGC como 
garantía de calidad en la prestación del servicio 
orientado a los grupos de interés externos.

Instar, con la colaboración del Consejo Social, a 
la definición de los grupos de interés e intereses 
específicos de cada uno de ellos; participar en la 
definición de los indicadores que respondan de 
la manera más rigurosa y comprensible a los 
intereses de cada uno de los grupos; definición 
de un ciclo anual de rendición de cuentas; y 
determinación de algunos principios generales 
sobre la rendición de cuentas.

Solicitar la presentación anual pública de un 
informe de gestión realizado por la ULPGC 
sobre las actuaciones llevadas a cabo para la 
consecución de los objetivos marcados en el 
Plan Estratégico Institucional y demás instru-
mentos de planificación, una vez sometidos al 
Consejo Social.

Actualizar, antes de proceder con la aprobación del 
Presupuesto de la Universidad, la programación 
económica plurianual de la Institución.
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III

V

IV

Establecer los precios por las enseñanzas propias, 
cursos de especialización y actividades previstos en 
el artículo 81.3 letra c) de la Ley Orgánica de 
Universidades. 

Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento 
de los objetivos fijados en el propio contrato 
programa a través de la Comisión de Planificación y 
Asuntos Económicos del Consejo Social de la 
ULPGC.

Recuperar la presencia del Consejo Social en todas 
las islas del archipiélago para informar y recoger las 
demandas que se planteen a nuestra Universidad. 
Además, extender la organización de conferencias 
sobre temas no universitarios y que puedan ser 
atractivos para la sociedad (Encuentros 
Universidad-Sociedad) e impulsar acuerdos con 
Instituciones que demanden servicios de la ULPGC. 

Programar y difundir todas las actividades e 
iniciativas emprendidas por el Consejo Social 
poniendo en marcha acciones como las siguientes: 
editar la Memoria de Actividades del Consejo Social 
correspondiente a los años 2009-2011; mantener la 
Web del Consejo Social de la ULPGC; actualizar el 
diario de Sesiones del Consejo; realizar folletos y 
trípticos divulgativos sobre las diferentes activida-
des llevadas a cabo por el Consejo.

Incrementar los espacios de diálogo e información a 
colectivos, instituciones y asociaciones interesadas: 
manteniendo reuniones a través del Observatorio 
del EEES de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Actualizar y distribuir las diferentes guías de utilidad 
relacionadas con la inserción laboral de los estu-
diantes de últimos cursos y recién titulados: Guía de 
Utilidad para la incorporación de los titulados 
universitarios; Guía de Utilidad para la creación de 
empresas por universitarios; y, por último, Guía de 
utilidad para la creación de despachos profesionales 
por universitarios.

Acciones programadas en torno a la 
interacción con los agentes sociales, 
económicos y productivos:

Acciones programadas en torno a la 
promoción de la eficiencia:

Acciones programadas en torno a la 
supervisión de la actividad económica 
y del rendimiento de los servicios de la 
Universidad y su gestión:

Actualizar la Carta de Servicios del Consejo Social 
de la ULPGC para adecuarla al nuevo marco 
competencial. 

Llevar a cabo un seguimiento del grado de implanta-
ción de las recomendaciones incluidas en los 
diferentes informes de auditoría o de fiscalización 
realizados a la Universidad. 

Hacer un seguimiento continuado del Plan de 
Auditoría Interna 2012-2015 (PAI) y evaluar su 
grado de cumplimiento efectivo de acuerdo con los 
indicadores contemplados en el mismo PAI. 

Consolidar el Servicio de Control Interno, potencian-
do el mismo, revisando su reglamento y reuniendo 
periódicamente al Comité de Auditoría contemplado 
en el nuevo Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Social de la ULPGC. 
Además, incorporar becarios que contribuyan a 
facilitar el cumplimiento de los objetivos programa-
dos al tiempo que se les permita completar su 
formación.

Desarrollar las acciones contempladas en el 
Convenio suscrito entre la Universidad, su Consejo 
Social y la Audiencia de Cuentas de Canarias, así 
como las que se establecen en el convenio suscrito 
por la Universidad, su Consejo Social y la 
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno 
de Canarias.

Emitir informe con las recomendaciones que se 
consideren oportunas acerca de la memoria anual 
de la gestión llevada a cabo por el Servicio de 
Control Interno.

Dotar los recursos económicos suficientes para la 
ejecución de las actuaciones auditoras contempla-
das en el Plan de Auditoría Interna de la ULPGC 
correspondiente a la anualidad 2012.



Consolidar las actuaciones previstas en el Plan de 
Comunicación del Consejo Social de la ULPGC, con 
el fin de propiciar un mayor grado de conocimiento 
del Consejo Social. 

Programar ciclos de conferencias y debates que 
refuercen la relación Sociedad-Universidad. Para 
ello, organizar el IV Foro Universidad-Sociedad 
dedicado a tratar temas de interés social y conferen-
cias sobre temas no universitarios y que puedan ser 
atractivos para la sociedad bajo la denominación de 
Encuentros Universidad-Sociedad en Gran Canaria.

Propiciar la presencia de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en la Feria del Libro que 
organiza el Cabildo de Gran Canaria anualmente. 
Para ello, prestar el debido apoyo económico al 
Servicio de Publicaciones y Producción Documental 
de la Universidad con el propósito de difundir las 
publicaciones propias.

Participar y colaborar en todos aquellos foros y, en 
especial, la Conferencia de Consejos Sociales de 
Canarias y la Conferencia de Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Españolas, donde se 
planteen las funciones y el papel de los Consejos 
Sociales. 

Apoyar los foros de empleo organizados por el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria y la Fundación Universitaria de Las 
Palmas (FULP) con el fin de crear un punto de 
encuentro entre las empresas participantes y los 
universitarios para facilitarles la inserción laboral en 
el tejido productivo, así como orientarles en la 
búsqueda de nuevas salidas profesionales, en los 
procesos de selección o en el campo de la empren-
deduría.

Consolidar el Premio de Profesión Solidaria 
“Antonio Vicente González”, convocando la edición 
correspondiente a 2011, con el fin de reconocer las 
iniciativas solidarias de los estudiantes de la 
comunidad universitaria de la ULPGC, para 
incentivar la conciencia social y las propuestas que 
apliquen los conocimientos adquiridos a causas 
solidarias.

Además, convocar la séptima edición de los 
Premios a la Creatividad para Estudiantes de la 
ULPGC en sus modalidades de narrativa, poesía, 
teatro y multimedia (cine corto). 

Propiciar una comunicación fluida entre el Consejo 
Social y la comunidad universitaria realizando 
visitas a los diferentes Centros y Departamentos de 
la Universidad.

Colaborar en estudios concretos que busquen la 
captación de nuevos estudiantes en aquellas 
titulaciones que lo requieran.
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VI

Implantar, con la colaboración del Parque Científico 
Tecnológico y la Fundación Universitaria de Las 
Palmas, una oficina que facilite una aproximación de 
los servicios de innovación que puedan ser desarro-
llados por la ULPGC y que puedan dirigirse al sector 
de la pequeña y mediana empresa.

Presentar y debatir el Estudio y propuestas de 
nuevas líneas de captación de financiación para la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
encargado en 2011 por el Consejo Social y definir las 
líneas a ejecutar en 2012.

Poner en marcha una plataforma tecnológica que 
permita el acceso a la documentación de las 
sesiones del Consejo y la realización de reuniones 
virtuales tal y como se contempla en el nuevo 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Social de la ULPGC. Dotación de las 
inversiones necesarias para su utilización. 

Invertir en la formación permanente y actualización 
de conocimientos del personal a cargo del Consejo 
Social sobre temas de su competencia.

Organizar una nueva edición de la Liga ULPGC de 
Debate Universitario y establecer acuerdos para 
organizar, junto a la ULL, una Liga interuniversitaria 
de Debate Universitario a celebrar en sede parla-
mentaria.

Elaborar un manual de acogida dirigido a los 
vocales del Consejo Social de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Otras acciones programadas para 
2012:
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