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Los presidentes y secretarios de los consejos sociales del Grupo 9 de 
Universidades se reúnen por primera vez en Zaragoza 

 

(Zaragoza, viernes 6 de junio de 2008). Hoy, viernes 6 de junio, se reúnen en Zaragoza 
los presidentes y secretarios de los consejos sociales del Grupo 9 de Universidades. De 
acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades, los consejos sociales se definen como los 
órganos de participación de la sociedad en la Universidad, siendo el elemento de 
interrelación entre ambas. Les corresponde la supervisión de las actividades económicas 
de la Universidad y del rendimiento de sus servicios, y la promoción de la colaboración 
de la sociedad en la financiación de la Universidad. 

El Grupo 9 de Universidades está formado por las de Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y 
Zaragoza; es decir, por las universidades de las comunidades autónomas españolas que 
cuentan con una única universidad pública en su territorio. 

La reunión se celebra por primera vez en Zaragoza. Por parte del Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza asisten su Presidente, José Luis Marqués Insa, y su Secretaria, 
Elena Marín Trasobares. 

Los consejos sociales del G9, en ese ámbito de cooperación que lo define, pueden 
incentivar, ensanchando el foro de debate, el desarrollo de políticas ambiciosas 
consistentes en reforzar el apoyo a las redes ya existentes entre las universidades del 
grupo, a proyectos de investigación transversales, a la apertura a formas de 
colaboración innovadoras y al desarrollo de la movilidad de estudiantes, profesores e 
investigadores. Los consejos sociales del Grupo pueden desempeñar un importante 
papel en el establecimiento de un perímetro científico coherente fundamentado en la 
cooperación en la investigación, en el apoyo a las ofertas formativas, en una producción 
científica reconocida y en la transferencia del conocimiento al mundo socioeconómico. El 
objetivo es, pues, consolidar e intensificar una estrategia de red, lo que exige reforzar 
los vínculos, los intercambios y las complementariedades entre las universidades que 
pertenecen al G9. 

 


