
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



JORNADA: “CIENCIAS SOCIALES, ARTE Y HUMANIDADES: ¿HAY SALIDAS?” 
 
 
FECHA DE CELEBRACIÓN 
Lunes, 28 de mayo  

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Feria de Valladolid, Auditorio 2  
 

OBJETIVO:  

Dar a conocer los resultados del estudio “Diagnóstico sobre la empleabilidad del 
alumnado egresado de las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales, Arte y 
Humanidades de las universidades públicas de Castilla y León” elaborado por 
un grupo de expertos de las cuatro universidades públicas de la región a través del 
Foro Universidad-Empresa, en el que participan los cuatro consejos sociales y la 
Junta de Castilla y León.  
 
PROGRAMA 
 
09,15 h.: Recepción de asistentes 
 
09,30 h.: Inauguración:  

 
-Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda 
-Fernando Rey, consejero de Educación 
-Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos 
-Óscar Campillo, presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Valladolid 

 
10,00 h.: Presentación de resultados:  
 

“Diagnóstico sobre la empleabilidad del alumnado egresado de las ramas de 
conocimiento de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de las 
universidades públicas de Castilla y León”.  
Luis Carro, coordinador del grupo de investigadores de las universidades de 
Valladolid, Salamanca, León y Burgos 
 

10,45 h.: Ponencia:  
Luis Urbano, managing partner de la Región de Europa y África y miembro 
del Comité Ejecutivo Mundial de Heidrick & Struggles 

 
11,15 h.: Clausura: 

José María Ribot, director general del Instituto para la Competitividad 
Empresarial (ICE) 

 
Café Networking: Hall principal de la Feria de Valladolid 



 

 

ASISTENTES:  

Rectores de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, responsables de 
sus consejos sociales, representantes de instituciones, administraciones y 
organizaciones sociales y empresariales y medios de comunicación. 

 

 

DESARROLLO 

La jornada tendrá lugar en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid, situado en la 
primera planta. A ella se accede por la escalera izquierda del hall principal, donde se 
situará un roll up con la imagen de la jornada. 

En la primera planta se ubicará un segundo roll up, así como una mesa en la que se 
pondrá a disposición de los asistentes el resumen ejecutivo del informe. 

El escenario del auditorio constará con un atril y una mesa presidencial para 4 
personas con micrófonos, vasos y botella de agua. El frontal de la mesa y del atril 
estarán cubierto con un panel con la imagen de la jornada, así como el fondo del 
escenario. Habrá también dos pantallas en los laterales del escenario para la 
proyección del power point de presentación del estudio. 

La inauguración tendrá lugar desde la mesa del escenario. Los miembros de la mesa 
tienen asiento reservado en la primera fila, para que una vez finalizadas sus 
intervenciones en la inauguración ocupen la misma para seguir la jornada.  

Los ponentes tiene a su vez reservado asiento en la primera fila, desde la que 
acudirán al atril cuando corresponda su intervención 

La presentación del estudio y la ponencia se realizarán desde el atril, que dispone de 
micrófonos y una balda lateral para instalar el ordenador portátil con el que se 
proyectará el power point de presentación del estudio. 

La clausura también será realizada desde el atril. 

Como cierre de la jornada se servirá un café networking en una zona acotada del 
hall principal de la Feria de Valladolid, donde se procederá a la instalación de las 
mesas y material necesario para su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
GUION TÉCNICO 
 
 
9,30 horas. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo; el consejero de 
Educación, Fernando Rey; el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez 
Mateos, y el presidente del Consejo Social de la UVa, Óscar Campillo, suben al 
escenario y se sientan en la mesa en el siguiente orden:  

 
Manuel Pérez Pilar del Olmo Fernando Rey Óscar Campillo 

 
El presidente del Consejo Social da la bienvenida al acto, explica el objetivo y cede 
la palabra al rector de la Universidad de Burgos. 
 
Finalizada la intervención del rector de Burgos, el presidente del Consejo Social 
cede la palabra al consejero de Educación. 
 
Finalizada la intervención del consejero de Educación, el presidente del Consejo 
Social cede la palabra a la consejera de Economía y Hacienda. 
 
Finalizada la intervención de la consejera de Economía y Hacienda el presidente del 
Consejo Social presenta a Luis Carro, quien sube al atril.  
 
Mientras, los participantes en la inauguración abandonan la mesa del escenario y 
descienden a sus butacas. 
 
10,00 horas. Luis Carro procede a presentar los resultados del informe desde el atril. 
Dispondrá de un ordenador en el que podrá accionar el power point que se 
proyectará en las pantallas de la sala. 
 
10,45 horas. Luis Carro finaliza su presentación y desciende del escenario. El 
presidente del Consejo Social sube al atril y presenta al ponente, Luis Urbano, quien 
sube al atril e inicia su exposición. 
 
11,15 horas. Luis Urbano finaliza su exposición y desciende del escenario. El 
presidente del Consejo Social sube al atril y da paso a la clausura del acto por parte 
de José María Ribot. 
 
Finalizada la clausura, el presidente del Consejo Social sube al escenario y desde el 
atril agradece la asistencia y emplaza a los asistentes al café que se servirá en el 
hall principal. 

 


