
ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA UCA
Lunes, 21 de septiembre de 2015
De 10.00 a 13.30 horas
Sala de Conferencias Facultad Ciencias Económicas 
y Empresariales

Organiza: 
Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

Justificación del encuentro

La universidad tiene un papel fundamental en el eco-
sistema social y económico del territorio en el que se
asienta. Su triple misión docente, investigadora y de 
transferencia tiene una destacada influencia estratégi-
ca en la creación de valor compartido en la sociedad.
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, en su 
misión de servir de puente entre universidad y socie-
dad, plantea con este encuentro una reflexión com-
partida del impacto de la Universidad en la provincia 
de Cádiz.

Objetivos

El principal objetivo del encuentro es crear concien-
cia de la importancia de trabajar conjuntamente por 
un ecosistema social y económico de Cádiz más sóli-
do, justo y colaborativo, basado en el conocimiento y,
consecuentemente, más integrado con su universi-
dad.
 
Para ello, se plantea este encuentro entre personas 
expertas y agentes sociales y económicos, con el fin 
de:

1. Ofrecer la oportunidad de contar con las 
aportaciones de personalidades de relieve que 
permitan hacer ver al entorno socioeconómico 
el impacto económico, social y ambiental de la 
Universidad de Cádiz en la provincia.

2. Mejorar y reforzar la relación entre la universi-
dad y su entorno para hacer frente a los cam-
bios y oportunidades de la provincia de Cádiz 
en el marco de los programas de la Unión Eu-
ropea.
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3. Reflexionar sobre el papel que la universidad 
debe tener en el ecosistema cambiante de la 
provincia de Cádiz.

PROGRAMA

10:00 h RECEPCIÓN

10:30 h  INAUGURACIÓN
- Eduardo González Mazo. 
 Rector de la Universidad de Cádiz. 
-   Ana Alonso Lorente.
 Presidenta del Consejo Social. 
-   Julio Revilla Saavedra. 
 Vicepresidente de la Conferencia de 

Consejos Sociales de Universidades 
Públicas de Andalucía.

-  Manuel Larrán Jorge.
 Coordinador del Estudio: 

11:00 h MESA DE EXPOSICIONES
 “Estudio del Impacto económico, social y 

ambiental de la Universidad de Cádiz en la 
provincia”.

 - Impacto Económico. Profesora Esther 
Flores Varo.

 - Impacto Social. Profesora Nieves Gó-
mez Aguilar.

 - Impacto ambiental. Profesor Javier An-
drades Peña.

 - Conclusiones. Coordinador del Estu-
dio: Manuel Larrán Jorge.

 - Modera Secretaria Consejo Social 
UCA. Olga de la Pascua Ramírez.

12:00 h  MESA DE REFLEXIONES
“Impacto de la UCA en la provincia: las 
personas, las empresas, la universidad y la 
creación de oportunidades. Reflexión com-
partida del impacto de la universidad ante 
los retos de la provincia de Cádiz”.

 -  Julio Revilla Saavedra.
  Vicepresidente Conferencia de Con-

sejos Sociales de Universidades Es-
pañolas (CCS), Presidente Comisión 
Económica de la CCS. 

 - Javier Cabeza de Vaca González.
  Decano del Colegio de Economistas 

de Cádiz.  
 - Miguel Ángel Pérez Bellido. 
  Representante Alumnado y Consejero 

del Consejo Social de la UCA. 
 -  Lucía Benítez Eyzaguirre.
  Periodista de Canal Sur y profesora de 

la UCA. 
 - Modera. Javier Sánchez Rojas.
  Presidente Confederación de Empre-

sarios de Cádiz y Presidente de la Co-
misión Económica del Consejo Social 
de la UCA. 

Inscripciones hasta el 18 de septiembre de 2015
Info.consejosocial@uca.es
956 015 934


