
 
 

 
 
 
         Transferencia mutua  
 
Estrenamos el microsite del Consejo Social en la web de la UAB y quiero 
expresar en nombre de todo el Consejo nuestra satisfacción. La única 
pretensión que tiene esta iniciativa es la de demostrar la voluntad del Consejo 
de involucrarse en la vida universitaria de una forma más intensa. Claro está 
que una de las misiones del Consejo Social es la de velar por la correcta y 
adecuada aplicación de los recursos públicos en la Universidad, pero no es su 
única misión. Éste Consejo que estoy honorado de presidir, tiene la plena 
voluntad de incorporar dentro de sus posibilidades, los recursos de los que 
dispone, el esfuerzo y el tiempo entre sus miembros y todo aquello que esté en 
nuestras manos para ayudar al equipo de gobierno y a toda la comunidad 
universitaria.  
 
El Consejo Social quiere ser un ente vivo, participativo y activo como otros que 
hay en la Universidad, con la intención de involucrarse en todos los ámbitos 
posibles que sean de su competencia, des de los más académicos hasta otros 
que también conviven en el campus y no son menos importantes. Somos 
conscientes de la enorme complejidad de una enditad como la UAB, dónde se 
reúne un enorme talento, muchísima inteligencia, conocimiento y, también, 
mucha emprendeduría. La UAB funciona con un colectivo de unas 7.000 
personas que trabajan por y para la Universidad junto con el importantísimo 
colectivo de estudiantes que depositan su formación en nuestras manos. 
También un buen número de instituciones, muchas de ellas de conocido 
prestigio, tienen acuerdos de colaboración destacada con la Autònoma. Todos 
estos valores son ya una muestra clara que nos indica que la universidad es 
uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y la UAB es uno de ellos, y creo 
que muy importante. Más allá de enseñar e investigar, la UAB tiene la 
obligación de transferir sus outputs a la comunidad que la rodea. Así cómo 
tiene la obligación de detectar y conocer las necesidades de la sociedad y 
tratar, con criterio, de diseñar su oferta teniéndolas en cuenta. Es decir, la 
transferencia tiene que ser mutua, de la universidad a la sociedad, pero 
también a la inversa. No podemos olvidar que las universidades se nutren de la 
sociedad. Todo es de ida y vuelta.  
 
Es por este motivo que des de Consejo Social, queremos añadir valor al talante 
de la universidad, aportar nuestro granito de arena en todo lo que pueda 
contribuir a mejorar la gestión de la institución, potenciar su progreso y buscar 
fórmulas para recuperar la velocidad que la casa merece. No es ni será fácil, ni 
mucho menos. Además, no podemos olvidar que formamos parte de un 



sistema, pero no es menos cierto que la precariedad de recursos se puede 
combatir con eficiencia y ésta, una vez lograda, cuando las cosas vuelvan a la 
normalidad, permitirá ser más fuertes y afrontar el futuro con garantías y un 
cierto optimismo. 
 
Así pues, des de este rincón de web de la UAB, este Consejo Social tendrá su 
ventana donde intentaremos reflejar y explicar qué somos, qué hacemos y qué 
pensamos. 
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