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La Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas aglutina a las univer-
sidades del Estado, con el objetivo de apoyar las 
actuaciones de estos órganos e impulsar accio-
nes que refuercen el papel social de las universi-
dades, promoviendo el diálogo y la reflexión.

La colaboración e intercambio de experiencias 
entre estos órganos, en particular en lo que se 
refiere a la mejora de la Educación Superior y 
su proyección social, es un objetivo esencial de 
la Conferencia de Consejos al que, en función de 
sus atribuciones, están contribuyendo las distintas 
Comisiones de la misma: Académica, Económica, 
de Relaciones con la Sociedad y Secretarios.

La celebración de esta Jornada es una de las ac-
ciones previstas dentro de las líneas de actuación 
de la Comisión Económica de la Conferencia y 
está organizada por el Consejo Social de la Uni-
versidad de León, cuyo Presidente lo es también 
de la mencionada Comisión.



AGENDA

León, 17 de octubre de 2019
Aula Gordón Ordás

09:00 h. Recepción y acreditación de participantes.
 
09:30 h. Inauguración.

D. Luis Javier Cepedano Valdeón. Presidente 
del Consejo Social de la Universidad de León y 
Presidente de la Comisión Económica de la Con-
ferencia de Consejos Sociales de Universidades.
D. Juan Francisco García Marín. Rector de la 
Universidad de León.
D. Antonio Abril Abadín. Presidente de la Con-
ferencia de Consejos Sociales de Universidades.
Dña. María del Rocío Lucas Navas. Consejera 
de Educación de la Junta de Castilla y León.

10:00-11:00 h. Buena administración. Control in-
terno y análisis de riesgos.

D. Antonio Arias Rodríguez. Técnico de la Uni-
versidad de Oviedo. Ex-Síndico de Cuentas del 
Principado de Asturias.
Presenta: D. Enrique López González. Catedrá-
tico de Contabilidad.

11:00-12:00 h. El control interno y las nuevas 
amenazas.

D. Alberto Hernández Moreno. Director General 
del INCIBE. 
Presenta: D. Adolfo Rodríguez de Soto. Vice-
rrector de Gestión de Recursos e Infraestructuras. 

12:00-12:30 h.  Pausa café.

12:30-13:30 h. Dependencia del control interno 
en la universidad: modelos existentes. Casos 
prácticos. 

D. Javier Corral Pedruzo. Director Técnico del 
Departamento Financiero y de Fundaciones y 
otros Entes Estatales del Tribunal de Cuentas.
Presenta: D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez. 
Secretario General de la Conferencia de Conse-
jos Sociales de Universidades.

13:30-14:30 h. Hacia una mejora del sistema de 
control interno en las universidades públicas. 

D. Mario Amilivia González. Presidente del 
Consejo de Cuentas de Castilla y León.
D. Alfonso Peña Ochoa. Presidente de la Cá-
mara de Cuentas de Aragón.
D. Roberto Fernández Llera. Síndico Mayor de 
la Sindicatura de Cuentas del Principado de As-
turias.
Presenta: D. Pedro Díaz Mesonero. Vicepresi-
dente del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca.

14:30-16:00 h. Comida de trabajo.

16:00-17:30 h. Cumplimiento normativo. Meca-
nismos de prevención y control. 

D. Miguel Díaz y García-Conlledo. Catedrático 
de Derecho Penal. 
D. Mercedes Fuertes López. Catedrática de De-
recho Administrativo.
D. Piedad González Granda. Catedrática de De-
recho Procesal.
Presenta: Dña. Concha Yoldi García. Vicepresi-
denta de la Conferencia de Consejos Sociales de 
Universidades.

17:30 h. Clausura. 

Supervisión y control interno 
de las Universidades pÚblicas.

el Control externo.  
Mecanismos de prevención

y control. 

Una de las competencias fundamentales que la 
Ley Organica de Universidades atribuye a los 
Consejos Sociales es la supervisión de la activi-
dad económica y el rendimiento de los servicios 
universitarios. El ejercicio de esta competencia ha 
sido objeto de estudio y tanto los informes del Tri-
bunal de Cuentas del Estado como los del Conse-
jo de Cuentas de Castilla y León, así como otros 
órganos de control externo de las comunidades 
autónomas, en su labor de fiscalizacion del sector 
público, han coincidido señalando en sus conclu-
siones y recomendaciones la manera mas ade-
cuada de llevar a cabo esta función supervisora.

El objetivo de esta Jornada es analizar y debatir 
acerca del ejercicio de esta competencia por parte 
de los Consejos Sociales en las universidades pú-
blicas, para conseguir la mejora de la calidad de 
los servicios, junto con la eficacia y la eficiencia en 
la gestión, propias de una buena administración.

DESTINATARIOS:

Consejos Sociales universitarios, Equipos de Di-
rección y Gerentes, responsables y técnicos de 
las unidades de Intervención o Control Interno de 
las universidades y Auditores Externos.

INSCRIPCIONES GRATUITAS

A través de la web 
https://jornadaconsejosocial.unileon.es

Plazo de inscripción hasta el 11 de Octubre.


