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universidad-coordinacion 22-04-2007

El Consejo de Coordinación Universitaria
se disolverá el 24 de abril

El Consejo de Coordinación Universitaria (CCU)
quedará disuelto el martes próximo, 24 de abril,
después de celebrar su último pleno, en el que se
presentará el informe de la Comisión de
Financiación sobre análisis y necesidades de
recursos económicos de la educación superior
pública.

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades
(LOU), que entrará en vigor el próximo 3 de mayo,
sustituye el CCU por el Consejo de Universidades y la
Conferencia General de Política Universitaria, ambos
presididos por la ministra de Educación y Ciencia.

El CCU fue creado por la LOU (de diciembre de 2001)
como máximo órgano consultivo y de coordinación
del sistema universitario.

Sus funciones han sido de consulta sobre política universitaria y las de coordinación, programación, informe,
asesoramiento y propuesta en relación con el sistema universitario.

La presidencia ha correspondido al Ministerio de Educación y Ciencia y sus vocales han sido los responsables
autonómicos de la enseñanza universitaria, los rectores de las universidades y otros 21 miembros designados por
el Congreso, el Senado y el Gobierno entre personalidades de la vida académica, científica, cultural, profesional,
económica y social.

Sus órganos permanentes han sido el pleno y las comisiones de coordinación, académica y mixta.

En cuanto a los nuevos órganos, el Consejo de Universidades será de coordinación académica, así como de
cooperación, consulta y propuesta, formado por los rectores de todas las Universidades y cinco miembros
designados por el presidente.

La Conferencia General será el órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general
universitaria entre la administración central y las autonómicas.
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