Javier Ruano interviene en el Círculo de Economía de la
Región de Murcia para presentar el nuevo Plan de
Actuaciones del Consejo Social de la UMU
Murcia 26 de Noviembre de 2014
El Presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia, Javier Ruano, mantuvo
ayer un encuentro con el Círculo de Economía de la Región de Murcia. En la reunión,
que ha contado con una gran afluencia de los miembros del Círculo, Javier Ruano ha
presentado el nuevo Plan de Actuaciones del Consejo Social y ha puesto de manifiesto
la gran importancia de potenciar las relaciones entre la Universidad de Murcia y su
entorno social.
Ruano ha señalado que con las acciones incluidas en el nuevo Plan “buscamos crear un
escenario donde la Universidad de Murcia pueda ser el motor de cambio que lidere la
recuperación económica”. Para ello, desde el Consejo Social, entre otras medidas, se
pretende que las titulaciones se adapten a las necesidades de la sociedad, preparar a
los alumnos para que se incorporen de una manera rápida y eficaz al mercado laboral,
formándolos, no sólo a nivel académico, sino consiguiendo, que los titulados
desarrollen habilidades transversales de gestión empresarial, y fomentar la inserción
de doctores en el tejido productivo.
Asimismo, el Presidente ha remarcado la necesidad de que la Universidad de Murcia
ponga su foco en la sociedad, y que ésta se identifique con ella. “La sociedad ha
perdido en los últimos años el sentimiento de orgullo que antaño tenía hacia la nuestra
institución, por lo que es urgente lograr recuperarlo” ha remarcado Javier Ruano en su
intervención.
Para finalizar, y después de que diversos miembros del Círculo de Economía de la
Región de Murcia expresaran conformidad con las medidas incluidas en el nuevo Plan
de Actuaciones del Consejo Social, se acordó profundizar en las relaciones entre el este
Circulo y el Consejo Social para potenciar la participación de la sociedad en la
Universidad de Murcia.

