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Consejo Social 

 

Principales acuerdos de las sesiones del pleno del Consejo Social durante el curso 

2014-15: 

 

Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 18 de diciembre de 2014 

 Aprobación del presupuesto de la Universidad de las Illes Balears para el año 2015, 

de 86.437.808,77 euros. 

 Aprobación del presupuesto del Consejo Social de la UIB para el año 2015, de 

88.477,20 euros. 

 Ratificación de los acuerdos de la comisión permanente del Consejo Social del día 

24 de octubre de 2014 siguientes: 

 Emisión del informe favorable sobre la implantación de los estudios de Máster 

Universitario en Dirección y Planificación del Turismo. 

 Emisión del informe favorable sobre la implantación de los estudios de Máster 

Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

 Emisión del informe favorable sobre la implantación de los estudios de Máster 

Universitario en Ingeniería Informática. 

 Emisión del informe favorable sobre la creación del Instituto de Aplicaciones 

Computacionales de Código Comunitario (IAC
3
). 

 Emisión del informe favorable sobre la creación del Instituto de estudios 

Hispánicos en la Modernidad (IEHM). 

 Emisión del informe favorable sobre la creación del Instituto de Investigación e 

Innovación en Educación (IRIE). 

 Aprobación de las ayudas UIB de colaboración con los departamentos para el 

curso 2014-15. 

 Ratificación, si procede, de los acuerdos de la comisión permanente del día 17 de 

noviembre de 2014 siguientes: 

 Aprobación de la nueva denominación de Conceptio Biotech, SL. 

 Aprobación de complementos retributivos del profesorado. 

 Aprobación del procedimiento para la contratación del servicio de auditoría 

financiera y de cumplimiento de la UIB y la FUEIB, ejercicio 2014. 

 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los 

estudios de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 

 Aprobación de la convocatoria de complementos retributivos adicional del personal 

docente e investigador de la Universidad de las Illes Balears, de conformidad con 

las previsiones del Decreto 19/2008, de 22 de febrero (de estímulo y 

reconocimiento de la docencia y la formación permanente; y de estímulo y 

reconocimiento de la actividad en investigación). 

 Designación de representantes del Consejo Social en la Fundación Universitat-

Empresa de las Illes Balears (FUEIB). 

 Aprobación de la modificación de la comisión Académica del Consejo Social de la 

UIB. 
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Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 23 de abril de 2015 

 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los 

estudios del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. 

 Aprobación de la participación de la UIB en la constitución de la asociación 

IBClusters. 

 Designación de dos miembros del Patronato de la Fundación Universitat-Empresa 

de las Illes Balears (FUEIB). 

 Aprobación de la modificación de las comisiones del Consejo Social. 

 

Sesión ordinaria del pleno del Consejo Social del día 27 de julio de 2015  

 Informe de auditoria financiera y de cumplimiento. Aprobación de la liquidación de 

los cuentas anuales de la UIB y de la FUEIB del año 2014. 

 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los 

estudios del Doctorado en Filología y Filosofía. 

 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los 

estudios del Doctorado en Psicología. 

 Aprobación de complementos retributivos adicional del personal docente e 

investigador de la UIB. 

 Ratificación, si procede, de los acuerdos de la comisión permanente del día 27 de 

mayo de 2015 siguientes: 

 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los 

estudios de Máster Universitario en Ecología Marina. 

 Aprobación de la entidad ADEMA para impartir el grado de Odontología como 

centro adscrito y del convenio de adscripción correspondiente. 

 Ratificación del acuerdo de la comisión permanente, del día 24 de junio de 2015, 

sobre el reparto de las becas de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, curso 2015-16. 

 Aprobación de las bases y la convocatoria de los X premios de investigación para 

alumnos de segundo curso de bachillerato y de segundo curso de los ciclos 

formativos de grado superior convocados por el Consejo Social de la Universidad 

de las Illes Balears, curso 2015-16. 

 Aprobación de la memoria del Consejo Social de la UIB del curso 2014-15. 

 

Principales acuerdos de las sesiones de las comisiones del Consejo Social durante el 

curso 2014-15 

 

 Comisión permanente del Consejo Social: 

Sesión ordinaria del día 24 de octubre de 2014 

 Emisión del informe favorable sobre la implantación de los estudios de Máster 

Universitario en Dirección y Planificación del Turismo. 

 Emisión del informe favorable sobre la implantación de los estudios de Máster 

Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

 Emisión del informe favorable sobre la implantación de los estudios de Máster 

Universitario en Ingeniería Informática. 
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 Emisión del informe favorable sobre la creación del Instituto de Aplicaciones 

Computacionales de Código Comunitario (IAC3). 

 Emisión del informe favorable sobre la creación del Instituto de estudios 

Hispánicos en la Modernidad (IEHM). 

 Emisión del informe favorable sobre la creación del Instituto de Investigación e 

Innovación en Educación (IRIE). 

 Aprobación de las ayudas UIB de colaboración con los departamentos para al curso 

2014-15. 

 

Sesión ordinaria del día 17 de noviembre de 2014 

 Aprobación de la nueva denominación de Conceptio Biotech, SL. 

 Aprobación de complementos retributivos del profesorado. 

 Aprobación del procedimiento para la contratación del servicio de auditoría 

financiera y de cumplimiento de la UIB y la FUEIB, ejercicio 2014. 

 

Sesión ordinaria del día 27 de mayo de 2015 

 Aprobación de la emisión del informe favorable sobre la implantación de los 

estudios de Máster Universitario en Ecología Marina. 

 Aprobación a la entidad ADEMA para impartir el grado de Odontología como 

centro adscrito y del convenio de adscripción correspondiente. 

 

Sesión ordinaria del día 24 de junio de 2015 

 Aprobación de la distribución de las becas de colaboración del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para al curso 2015-16. 

 

 Comisión de Relaciones con la Sociedad: no ha habido reuniones. 

 

 Comisión Académica: no ha habido reuniones. 

 

 Comisión Económica. 

Sesión extraordinaria del día 26 de enero de 2015 

 Valoración e informe para la mesa de contratación de la UIB de las propuestas 

presentadas para la contratación del servicio de auditoría financiera y de 

cumplimiento de la UIB y la FUEIB para el año 2014. 

 

IX convocatoria de los premios de investigación para alumnos de segundo curso de 

bachillerato y segundo curso de ciclos formativos de grado superior, curso 2014-15, 

convocados por el Consejo Social de la UIB 

 

Los trabajos premiados han sido los siguientes: 

 

CATEGORIA 1: Trabajos individuales relacionados con las artes, humanidades, 

ciencias sociales o ciencias jurídicas. 

 

Trabajo: Sistemas de votación, ¿Cuál es el más justo? 
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Autora: Júlia Coll Marqués 

Profesor responsable del trabajo: Joan Pascual Capó 

Centro educativo: IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella de Menorca) 

 

CATEGORIA 2: Trabajos individuales relacionados con las ciencias, ciencias de la 

salud, ingeniería y arquitectura.  

 

Trabajo: Estudio de los hábitos alimentarios de la población adulta. 

Autora: Maria Valentí Amengual 

Profesor responsable del trabajo: Antoni Morante Milla 

Centro educativo: IES Madina Mayurqa (Palma) 

 

Trabajo: Estudio de la situación de los acuíferos del Sur de Mallorca. 

Autor: Antoni Fernández Cañelles 

Profesores responsables del trabajo: Miquela Rigo Danús y Montserrat Alcaraz Vich 

Centro educativo: IES Damià Huguet (Campos) 

 

Trabajo: Del Trueque al Bitcoin. 

Autor: Pau Rodríguez Estarellas 

Profesor responsable del trabajo: Luis Turell Coll 

Centro educativo: Colegio Llaüt (Palma) 

 

CATEGORIA 3: Trabajos colectivos relacionados con las artes, humanidades, 

ciencias sociales o ciencias jurídicas. 

 

Trabajo: Condiciona el estilo de vida el rendimiento académico? 

Autores: Bàrbara Bennàsar Rosselló y Bàrbara Quetglas Florit 

Profesor responsable del trabajo: Miguel Ángel Tirado Ramos 

Centro educativo: IES Santa Margalida 

 

CATEGORIA 4: Trabajos colectivos relacionados con las ciencias, ciencias de la 

salud, ingeniería y arquitectura.  

 

Trabajo: Estudio sobre la presencia de parásitos del género Anisakis en especies de 

pescado que se comercializan para al consumo humano en la isla de Ibiza. 

Autores: Beatriz Cardona Barvié y Maria Costa Ribas. 

Profesora responsable del trabajo: María Soledad Torres Martín 

Centro educativo: IES Sant Agustí (Sant Agustí des Vedrà. Ibiza) 

 

Otras actividades 

 

1. Participación regular de los miembros del Consejo Social, en representación de éste, 

en diferentes organismos, que son los siguientes: Junta de Coordinación 

Universitaria, Consejo de Gobierno de la UIB, Consejo de Dirección de la Agencia 

de Calidad Universitaria (AQUIB), Patronato de la Fundación Universitat-Empresa 
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de las Illes Balears (FUEIB), Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) y comisión de 

estudios Propios de la UIB. 

 

2. El presidente y la secretaria del Consejo Social han asistido regularmente a las 

jornadas de presidentes y secretarios de consejos sociales de las universidades 

públicas españoles, a las de los consejos sociales del G9, así como a otras reuniones, 

jornadas o actos en representación del Consejo Social de la UIB. 

 

3. Con la finalidad de que los miembros del Consejo Social conozcan mejor la UIB, se 

invitó a la doctora Joana Maria Petrus, Síndica de Greuges de la UIB, a presentar su 

informe del 2014 en el pleno del día 23 de abril de 2015. 

 

4. Sesión informativa. El día 25 de noviembre de 2014, en el edificio Antoni Maria 

Alcover y Sureda, se realizó una reunión informativa del pleno del Consejo Social 

sobre los estudios de Medicina en la UIB. La exposición fue a cargo de los doctores 

Fèlix Grases y Antoni Aguiló. 

 

 


