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Como presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz siento un enorme orgullo al poder
presentaros la memoria de actuación de mi primer
año al frente del consejo. Espero que a través de
esta memoria, que realizamos de manera anual,
podáis ir conociendo poco a poco la labor que realizamos en favor de la sociedad gaditana y la comunidad universitaria.

Desde el Consejo Social de la UCA también hemos
manifestado nuestro apoyo a la candidatura de Cádiz como sede para el X Congreso Internacional
de la Lengua Española, hemos colaborado con los
congresos y seminarios a través de nuestra convocatoria de ayudas, así como hemos aportado nuestra visión al III plan estratégico de la Universidad
de Cádiz, PEUCA3.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, fundado hace más de 25 años, realiza una labor imprescindible en el tejido social y universitario de la
provincia de Cádiz con el objetivo fundamental de
integrar a la Universidad con la sociedad en la que
tenemos nuestro origen y fin, procurando mantener a ambas unidas, en una permanente interacción.

Además, me gustaría destacar el proyecto en el
que, por razones obvias, más cariño, dedicación
y esfuerzo hemos puesto durante este curso académico. Es la denominada “Cadena de Favores de
la UCA” que ha logrado implicar a una decena de
ayuntamientos, más de 15 organizaciones del tercer sector y cerca de 200 alumnos y alumnas con un
mismo fin, ayudar a quienes peor lo estaban pasando en esta crisis provocada por el COVID-19.

Como gaditano, es una gran responsabilidad poder
formar parte de una organización universitaria que,
sin lugar a duda, ejerce un papel clave en el desarrollo de una sociedad más avanzada, inclusiva y
comprometida, ya que las universidades debemos
ejercer como motor dinamizador, como motor de
cambio hacia una sociedad en la que se potencie el
intercambio de conocimiento entre generaciones.
Este curso académico ha estado marcado por el
cambio constante y, sobre todo, por una inmensa
incertidumbre que aún hoy continúa condicionando nuestras vidas. Pero aún así, desde el Consejo
Social hemos desarrollado nuestra labor de conectar a la universidad con la sociedad, y viceversa.

Federico Linares
Presidente del Consejo Social de la UCA

Hemos llevado a cabo multitud de iniciativas que
nos han permitido poner en valor el talento de
nuestra comunidad universitaria, así como hemos
desarrollado acciones que han mostrado el lado
más solidario y generoso de nuestro alumnado.

Este proyecto representa todo lo bueno de la sociedad gaditana, muestra cómo somos capaces de
crear sinergias, de apoyarnos y de mostrar nuestra
solidaridad en los momentos más complicados, es
por lo que me gustaría que estas líneas sirvieran de
agradecimiento y reconocimiento a todas las personas implicadas.
Esperamos, tanto mi equipo como yo, que esta
memoria sirva para dar a conocer aún más la labor
que llevamos a cabo desde el Consejo Social de
la Universidad de Cádiz y descubráis todas las acciones que llevamos a cabo por y para vosotros y
vosotras. Sin duda, han sido muchos los objetivos
cumplidos, pero también muchos los que nos quedan por alcanzar, ¿nos acompañas? Te esperamos.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN

2020/ 2021

COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Funciones
• El Consejo Social es el órgano de la Universidad
de Cádiz que busca integrar la Universidad con la
sociedad en la que tiene su origen y fin, procurando mantener a ambas unidas, en una permanente
interacción.
• El Consejo Social se configura como el máximo
órgano de representación de la sociedad en la Universidad y ejerce las funciones que se le atribuyen
en la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, y en los propios
Estatutos de la Universidad de Cádiz (Decreto
281/2003, de 7 octubre, BOJA núm. 207, de 28 de
octubre BOE 279/2003, de 21 de noviembre).
• El Consejo Social está concebido para que, a través de la participación social, la Universidad tenga
presente la problemática real de su entorno, en el
que desarrolla su misión docente e investigadora.
Y a su vez, para que el entorno socioeconómico se
aperciba de las necesidades de su universidad y de
las potencialidades de desarrollo y progreso que
ésta le ofrece.
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• De este permanente y recíproco conocimiento se
busca que derive tanto la evidencia de aportar a
la Universidad los recursos precisos para el mejor
desarrollo de su vida académica e investigadora,
como el encauzamiento de la tarea universitaria hacia la búsqueda de soluciones para los problemas
de la sociedad, y la utilización de cuantos logros se
deriven de la actividad universitaria, en beneficio
de todos.
• Las tareas que el Consejo Social tiene encomendadas son de forma genérica: la aprobación del
presupuesto general, la Programación Plurianual
de Inversiones, la supervisión de las actividades de
carácter económico y del rendimiento de los servicios de la Universidad, y toda la promoción para la
mejor colaboración con la sociedad que la rodea.
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Competencias
El Consejo Social, según la L.A.U. tiene competencias en los siguientes ámbitos:
Ámbito de la programación y la gestión
universitaria.

• Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a las necesidades
de la sociedad.
• Proponer la creación, modificación y supresión de
Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias Politécnicas e Institutos Universitarios de Investigación, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.
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• Proponer la creación de centros dependientes de
la Universidad en el extranjero que impartan enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales en modalidad presencial.
• Proponer la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial, previo informe del
Consejo de Gobierno de la Universidad.
• Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
• Aprobar la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universidad.
• Solicitar cuantos informes considere necesarios
para el mejor desempeño de sus atribuciones.

• Proponer la adscripción y, en su caso, la revocación de la misma, previo informe del Consejo de
Gobierno de la Universidad, de centros de investigación de carácter públicos y privados y de centros
docentes públicos o privados, para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

• La supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus
servicios.

• Aprobación de las fundaciones u otras entidades
jurídicas que las Universidades, en cumplimiento
de sus fines, puedan crear por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.

• Conocer las directrices básicas para la elaboración del presupuesto de la Universidad y, a propuesta del Consejo de Gobierno, aprobarlo o rechazarlo.

Ámbito económico, presupuestario y patrimonial.
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES

• Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y
de las entidades que de ella puedan depender.
• Aprobar el régimen general de precios de las enseñanzas propias, cursos de especialización y los
referentes a las demás actividades autorizadas a
las Universidades.
• Promover la celebración por parte de la Universidad de contratos con entidades públicas o privadas que permitan subvencionar planes de investigación a la vista de las necesidades del sistema
productivo.
• Aprobar los actos de disposición de los bienes
inmuebles y de los muebles de extraordinario valor, en los términos establecidos en la legislación
vigente y de acuerdo con lo recogido en el artículo
95.2 de la presente Ley.
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los límites y procedimiento fijados por la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, y previa evaluación de la
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y
Acreditación Universitaria.

• Participar en la promoción de la política de becas,
ayudas y créditos a los estudiantes, así como en las
modalidades de exención parcial o total del pago
de los precios públicos por prestación de servicios
académicos.
• Promover el establecimiento de convenios entre la Universidad y entidades públicas y privadas
orientadas a completar la formación del alumnado
y facilitar su empleo.

• Promover la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad.

• Fomentar el establecimiento de relaciones entre
la Universidad y sus antiguos alumnos y alumnas,
a fin de mantener los vínculos y de potenciar las
acciones de mecenazgo a favor de la institución
universitaria.

En relación a los diferentes sectores de la
comunidad universitaria.

• Establecer programas para facilitar la inserción
profesional de los titulados universitarios.

• Aprobar las normas que regulen el progreso y la
permanencia en la Universidad de los estudiantes,
de acuerdo con las características de los respectivos estudios.

• Cualesquiera otras que le atribuyan la Ley Orgánica de Universidades, esta Ley, los Estatutos de la
Universidad y demás disposiciones legales.

• Acordar la asignación singular e individual de retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes,
investigadores y, en su caso, de gestión dentro de
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COMPOSICIÓN ACTUAL

3

Presidente

Vicepresidente

Sr. D. Federico Linares García de Cosío
Designado por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía

Sr. D. Javier Sánchez Rojas
Propuesto por las Organizaciones
Empresariales

11

3

MEMORIA DE ACTUACIÓN

COMPOSICIÓN

Secretaria
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Miembros Natos
Sr. D. Francisco Piniella Corbacho
Rector de la Universidad de Cádiz
Sra. Dª. Mariví Martínez Sancho
Gerente de la Universidad de Cádiz
Sr. D. Severiano Fernández Ramos
Secretaria General de la Universidad de Cádiz

Representantes de la
Comunidad Universitaria
Sr. D. Miguel Ángel Pérez Bellido
Representante del Alumnado
Sr. D. Manuel Bethencourt Núñez
Representante del Profesorado
Sra. Dña. Olga de la Pascua Ramírez
Designada por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía
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Sra. Dña. Carmen Gómez Cama
Representante del PAS

Designados por el
Parlamento de Andalucía
Sr. D. Guillermo Boto Arnau
Sra. Dña. Aránzazu García García
Sr. D. Francisco Matías González Pérez
Sra. Dña. Inmaculada Delgado Nolé

Designados por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía
Sr. D. Juan Carlos Cabrera Pascua
Sr. D. Federico Vilaplana Valverde
Sra. María Dolores Palomino Aguilar

Propuestos por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Cádiz
Sr. D. Javier Sáez González
Sr. D. Alfredo Gordo Álvarez
Sr. D. Joaquín Grimaldi Berrocal
Sra. Dª. Rita Benítez Mota

COMPOSICIÓN

3

Propuesto por las Organizaciones
Sindicales
Sra. Dña. Inmaculada Ortega Gil
Sr. D. Antonio Pavón Mendoza

Propuesto por las Organizaciones
Empresariales
Sr. D. José Andrés Santos Cordero
Sr. D. Javier Sánchez Rojas

Propuestos por las Organizaciones
de la Economía Social
Sr. D. Eduardo Moreno Zamorano

Designados por la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias
Sr. D. Antonio Saldaña Moreno
Sr. D. Ismael Vaca Carrillo
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4

• Elevar al pleno informe previo sobre la creación, modificación y supresión de Centros Universitarios que
impartan enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales, e Institutos de Investigación.
• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, de las fundaciones u otras entidades jurídicas que las
Universidades, en cumplimiento de sus fines, puedan crear por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
• Elevar al Pleno informe previo sobre la creación de centros dependientes de la Universidad en el extranjero que impartan enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales en modalidad presencial.
• Elevar al Pleno informe previo sobre la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial.
• Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, la programación plurianual de la Universidad.
• Aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de
acuerdo con las características de los respectivos estudios.
• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, la asignación singular e individual de retribuciones
adicionales ligadas a méritos docentes, investigadores y, en su caso, de gestión dentro de los límites y procedimiento fijados por la Comunidad Autónoma.
• Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones.

15

4

COMISIONES

MEMORIA DE ACTUACIÓN

2020/ 2021

COMISIONES

4

Comisión de Relaciones con la Sociedad

Comisión de Asuntos Económicos

• Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a las necesidades de la sociedad.

• Realizar la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios.

• Promover la celebración por parte de la Universidad de contratos con entidades públicas o privadas que permitan subvencionar planes de investigación a la vista de necesidades del sistema productivo.

• Conocer las directrices básicas para la elaboración del presupuesto de la Universidad y, analizarlo para su posterior aprobación por el Pleno.

• Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad.

• Analizar para su posterior aprobación las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan depender.

• Colaborar en la promoción de la política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes, así como en las modalidades de
exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos.

• Analizar para su posterior aprobación el régimen general de precios de las enseñanzas propias, cursos de especialización y
los referentes a las demás actividades autorizadas a las Universidades.

• Promover el establecimiento de convenios entre la Universidad y entidades públicas y privadas orientadas a completar la
formación del alumnado y facilitar su empleo.

• Analizar para su posterior aprobación los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario
valor, en los términos establecidos en la legislación vigente.

• Fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad y sus antiguos alumnos y alumnas, a fin de mantener los
vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor de la institución universitaria.

• Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad.

• Colaborar en el establecimiento de programas para facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios.
• Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo
de Gobierno de la Universidad.

• Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo
de Gobierno de la Universidad.
• Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones.

• Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones.
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SESIONES PLENARIAS

PLENOS CELEBRADOS

5

ENTRE SEPTIEMBRE DE 2020 Y SEPTIEMBRE DE 2021

• 22 de octubre de 2020
• 13 de noviembre de 2020
• 22 de diciembre de 2020
• 21 de mayo de 2021
• 29 de junio de 2021
• 28 de septiembre de 2021

19

5

SESIONES PLENARIAS

RELACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO SOCIAL
ENTRE SEPTIEMBRE DE 2020 Y SEPTIEMBRE DE 2021

22 de octubre de 2020
Acuerdo de 22 de octubre de 2020 por el que se aprueba la propuesta de colaboración con el Vicerrectorado de
Responsabilidad Social para el pago de la ayuda denominada “Dinero de Bolsillo” a alumnos tutelados por la Junta
de Andalucía que cursan estudios en la Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 22 de octubre de 2020 por el que se aprueba la propuesta de cambio de denominación de la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras.
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13 de noviembre de 2020

SESIONES PLENARIAS

5

Acuerdo de 13 de noviembre de 2020 por el que se aprueba favorablemente la Memoria para la verificación del
Máster Interuniversitario en Logística y Gestión de Operaciones por la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Sevilla.
Acuerdo de 13 de noviembre de 2020 por el que se aprueba la propuesta de pliego de condiciones generales y particulares propuesto por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, previo a su formalización y otorgamiento y que van
a regir la concesión administrativa para la construcción del Centro de Innovación UCA-SEA en el Llano Amarillo del
Puerto de Algeciras.

Acuerdo de 22 de octubre de 2020 por el que se aprueba informar la propuesta sobre la implantación a partir del
curso 2021/2022 del Máster Interuniversitario en Logística y Gestión de Operaciones por la Universidad de Sevilla,
Universidad de Cádiz y Universidad Internacional de Andalucía.
Acuerdo de 22 de octubre de 2020 por el que se aprueba la propuesta de la Memoria para la Verificación del Máster
en Violencia Criminal (Características, Prevención y Tratamiento de la Violencia).
Acuerdo de 22 de octubre de 2020 por el que se aprueba apoyar la solicitud de apoyo institucional instada por la
Asociación Andaluza de Enólogos dirigida al Ayuntamiento de Jerez, para que se destine el nombre de una calle o
glorieta de esta ciudad, a la memoria del Profesor D. Carmelo García Barroso
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5

22 de diciembre de 2020

21 de mayo de 2021

Acuerdo de 22 de diciembre de 2020 por el que se aprueba la propuesta de ampliación de la colaboración con la
Delegación del Rector para Políticas de Responsabilidad Social de la Universidad de Cádiz para el pago de la ayuda
denominada “Dinero de Bolsillo” a alumnos extutelados por la Junta de Andalucía que cursan estudios en la Universidad de Cádiz para el curso 2020-2021 (septiembre de 2020 a agosto de 2021) a dos alumnos más ascendiendo en
total a seis alumnos, ascendiendo la ayuda a 200 euros mensuales por alumno.

Acuerdo de 21 de mayo de 2021 por el que se aprueba la propuesta de creación de la EBT “AMJ & ASOCIADOS
INTERNATIONAL TAX CONSULTANS (ITCs), con la participación de la UCA, promovida por el profesor Adolfo Martín
Jiménez.

Acuerdo de 22 de diciembre de 2020 por el que se aprueba la propuesta de ampliación de la colaboración con la
Delegación del Rector para Políticas de Responsabilidad Social de la Universidad de Cádiz para el pago de la ayuda
denominada “Dinero de Bolsillo” a alumnos extutelados por la Junta de Andalucía que cursan estudios en la Universidad de Cádiz para el curso 2020-2021 (septiembre de 2020 a agosto de 2021) a dos alumnos más ascendiendo en
total a seis alumnos, ascendiendo la ayuda a 200 euros mensuales por alumno.

Acuerdo de 21 de mayo de 2021 por el que se aprueba la propuesta de Bases de la VI Edición de los Premios a la
Implicación Social del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

Acuerdo de 22 de diciembre de 2020 por el que se aprueba la propuesta de límite de gasto de la UCA para el año
2021 que asciende a 204.559.109 euros.

Acuerdo de 21 de mayo de 2021 por el que se aprueba informar favorablemente la Memoria del doble título de
Grado en Enología por la Universidad de Cádiz y Licenciado en Enología por la Universidad Juan Agustín Maza de
Argentina.

Acuerdo de 22 de diciembre de 2020 por el que el Consejo Social fue informado de las Modificaciones Presupuestarias de la Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio 2020 del tipo 60, por 2.826.766,47; del tipo 70, por
432.050,39; del tipo 80, por 23.742.748,98 y del tipo 91 por -4.026.110,02.

Acuerdo de 21 de mayo de 2021 por el que se aprueba la propuesta de creación de la EBT “MATERSIA S.L.” con la
participación de la UCA, promovida por el profesor Sergio Molina Rubio.

Acuerdo de 21 de mayo de 2021 por el que se aprueba la propuesta de criterios de distribución de las becas colaboración del Ministerio de Educación para el curso 2021-2022.

Acuerdo de 21 de mayo de 2021 por el que se aprueba informar favorablemente la Memoria del doble título de Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática.

Acuerdo de 22 de diciembre de 2020 por el que se aprueba provisionalmente la propuesta de presupuesto de la
Fundación CEIMAR para 2021 supeditada a la aprobación definitiva por parte del Patronato de la Fundación CEIMAR.

Acuerdo de 21 de mayo de 2021 por el que el Consejo Social fue informado de las Modificaciones Presupuestarias
de la Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio 2020 del tipo 060, por 3.385.596,59 y 12,98 respectivamente;
del tipo 070, por 10.910,97 y -803,25; del tipo 080 por 4.970.703,57 y -2.067.814,32 y del tipo 091 por -18.162.996,90

Acuerdo de 22 de diciembre de 2020 por el que se aprueba la propuesta de presupuesto de la Universidad de Cádiz
para 2021.

Acuerdo de 21 de mayo de 2021 por el que el Consejo Social informó favorablemente, previo a su aprobación, el
expediente de generación de crédito para poner en marcha las actuaciones necesarias para la Casa del Estudiante
contemplada en Plan de Incorporación de Remanentes no afectados 2020-2023 por un importe de 1.358.185 euros.
Acuerdo de 21 de mayo de 2021 por el que el Consejo Social fue informado de las correcciones a las Modificaciones
Presupuestarias de la Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio 2020 de acuerdo al informe Serie 2-2020 de
fecha 24 de febrero de 2021
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29 de junio de 2021

28 de septiembre de 2021

Acuerdo de 29 de junio de 2021 por el que el Consejo Social aprueba la propuesta de Cuentas Anuales de la Fundación Ceimar, correspondiente al ejercicio 2020.

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021 por el que el Consejo Social ha sido informado sobre el expediente de generación de crédito por cuantía de 2.000.000 euros, previo a su aprobación, con destino al Proyecto SEA-UE Universidad
Europea de los Mares.

Acuerdo de 29 de junio de 2021 por el que el Consejo Social aprueba la propuesta de Cuentas Anuales de la Universidad de Cádiz, correspondiente al ejercicio 2020.
Acuerdo de 29 de junio de 2021 por el que el Consejo Social aprueba la propuesta de modificación del Reglamento
de Régimen de Permanencia en los Estudios Oficiales de Grado de la Universidad de Cádiz, condicionada al informe
positivo del Consejo de Universidades.
Acuerdo de 29 de junio de 2021 por el que el Consejo Social, por el que fue informado de las Modificaciones Presupuestarias de la Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio 2021 del tipo 060, por 4.919.364,61, y 614.710,39;
del tipo 070, por 79.333.679,55 y -16.945.124,09; del tipo 080 por 19.663.793,79 y 9.522.208,86 y del tipo 091 por
-2.254.551,11 y 486.380,99
Acuerdo de 29 de junio de 2021 por el que el Consejo Social, por el que se aprueba la propuesta de Cuentas Anuales
de la Fundación Ceimar, correspondiente al ejercicio 2020.
Acuerdo de 29 de junio de 2021 por el que el Consejo Social, por el que se aprueba la propuesta de Cuentas Anuales
de la Fundación Ceimar, correspondiente al ejercicio 2020.
Acuerdo de 29 de junio de 2021 por el que el Consejo Social, por el que se aprueba la propuesta de Cuentas Anuales
de la Fundación Ceimar, correspondiente al ejercicio 2020.
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SEPTIEMBRE 2020
Aprobación Proyecto Llano Amarillo

COMPROMISOS
DESARROLLADOS

6

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz aprobó en el pleno del 15 de septiembre el proyecto del Centro de
Innovación del Llano Amarillo en la ciudad de Algeciras en la que fue la primera reunión de su nuevo presidente,
Federico Linares.
La aprobación por parte del Consejo Social de la UCA es un requisito formal para avanzar en una actuación prioritaria dentro la estrategia de fortalecimiento del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, al objeto
crear un Centro para la Investigación, Innovación y Transferencia en el ámbito Marítimo-Portuario y potenciar la
investigación científica en el Campus Bahía de Algeciras. Todo ello, financiado con Fondos Europeos- Inversión
Territorial Integrada –ITI- 2014-2020”.
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Participación Homenaje Institucional a los sanitarios

Reunión de trabajo Presidente Consejo Social-Equipo Rectoral

Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz participamos el 17 de septiembre de 2020 en el acto institucional a todos los profesionales del sistema sanitario por su labor durante la pandemia. El acto, se desarrolló en el
patio del Rectorado a partir de las 19:00 horas y pudo seguirse por streaming desde la web principal de la UCA,
estuvo presidido por el rector, Francisco Piniella

El nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Federico Linares, se reunió el pasado 21 de
septiembre con el rector, Francisco Piniella, y el Consejo de Dirección de la UCA. Una mesa de trabajo, buscando
sinergias que mejoren la universidad y su entorno social.
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Apertura curso académico

OCTUBRE 2020

Como es habitual, desde el Consejo Social de la UCA, asistimos a la apertura oficial del curso académico 2020/21.
El rector de la UCA, Francisco Piniella, en compañía de la directora General de Universidades de la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Mª Inmaculada
Ramos, y una representación del Claustro Universitario, presidió en el aula Magna de la Facultad de Filosofía y
Letras. Debido a la COVID-19, el aforo se restringió y se retransmitió el acto en directo por video-streaming.

Acto de inauguración de las jornadas técnicas en busca de la felicidad:
Bienestar emocional, competencias y TEA

Como es habitual, se leyó la memoria de Responsabilidad Social del curso académico 2019/20, donde se incluyen las acciones que llevamos a cabo desde el Consejo Social, y se dio lectura a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, Grado y Máster.
La profesora del departamento de Filología Francesa e Inglesa de la UCA y coordinadora del máster en Género,
Identidad y Ciudadanía, doctora Asunción Aragón Varo, impartió la Lección Inaugural Los feminismos importan:
riesgos y oportunidades en tiempos de incertidumbre.
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En el marco de los actos de celebración del 40º aniversario de Autismo Cádiz, la entidad celebró estas las jornadas técnicas En busca de la felicidad: bienestar emocional, competencias y TEA con la colaboración de la Universidad de Cádiz, desde la Facultad de Filosofía y Letras y el Consejo Social, y la Junta de Andalucía. El rector de
la UCA, Francisco Piniella, ha participado en la inauguración junto a su vicepresidenta, Maica López, la secretaria
del Consejos Social de la UCA, Olga de la Pascua, y la delegada territorial de Salud y Familias en Cádiz, Isabel
Paredes.
La Secretaria del Consejo Social, Olga de la Pascua, comentó que para el Consejo Social de la Universidad de
Cádiz, supone fundamental el poder participar en estas jornadas ya que las conclusiones derivadas de ella estamos seguros repercutirán de manera positiva tanto en la sociedad gaditana como en la comunidad universitaria.
Uniendo, una vez más, sociedad y universidad.
Dirigidas a profesionales, y estudiantes, pero también a familias y personas con TEA, tienen como objetivo informar y formar sobre aspectos fundamentales para las vidas de las personas con TEA relacionadas con el bienestar
emocional y la felicidad. Contarán con profesionales de prestigio en el ámbito nacional, que abordarán temas
como la ansiedad o las competencias necesarias para que las personas con TEA sean felices.
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Comisión de Relaciones con la Sociedad en el Colegio de Abogados de Jerez
La Comisión de Relaciones con la Sociedad del Consejo Social de la UCA tuvo una reunión en el Colegio Oficial
de Abogados donde se trataron, entre otros temas, la Cadena de Favores de la UCA
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El Consejo Social de la UCA participa en la cápsula del tiempo del 40
aniversario de la UCA

Con motivo de la clausura de los actos del 40 aniversario de la Universidad de Cádiz, el rector, Francisco Piniella,
inauguró, en el edificio Hospital Real del Campus de Cádiz, el Patio del 40º Aniversario, en donde se ha colocado
una tinaja de grandes dimensiones descubierta durante la rehabilitación del edificio, datada aproximadamente
en el siglo XVIII, en cuyo interior ha quedado depositada una Cápsula del Tiempo con 40 objetos y documentos
significativos sobre el presente de la institución universitaria y cuya fecha de apertura queda prevista para el 30
de octubre de 2060. Desde el Consejo Social depositamos información sobre los componente de nuestra organización, algunos estudios realizados, como el estudio del impacto que realizamos periódicamente, o algunas
memorias de años anteriores.
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Concesión de la Medalla Plata de la UCA al Presidente del Consejo
Social de la UCA, Prudencio Escamilla
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz aprobó la concesión de la Medalla de Plata a Prudencio
Escamilla, presidente del Consejo Social entre 2016 y 2020.
La medalla de plata se concede a las personas individuales de notable prestigio en la docencia arte o investigación y a las personas o Entidades que hayan prestado servicios destacados a la Universidad.
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Una representación de consejeros y consejeras del Consejo Social asistió a la presentación de los 15 proyectos
de empresa en la fase final de la XIV edición del concurso de ideas y proyectos de empresa atrÉBT!® que organiza la Universidad de Cádiz, a través de su Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica, con el apoyo de
la Dirección General 3E: Emprendimiento, Empresa y Egresados.
El acto, celebrado en la Escuela Superior de Ingeniería (ESI) en el Campus de Puerto Real, contó con un jurado
formado por más de 35 evaluadores pertenecientes, en primer lugar, a la propia Universidad de Cádiz, en concreto a la Dirección General de Emprendimiento, Empresa y Egresados, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación; y al profesorado del Master Up- Máster en Creación de Empresas, entre otros. Además
de ellos, el jurado contó con algunos representantes de los patrocinadores del concurso como la Cátedra de
Emprendedores, la Cátedra Verinsur-UCA, el Consejo Social de la UCA, el CEEI Bahía de Cádiz, ERA Cultura, la
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Fundación Colegio Decroly.
Desde el Consejo Social como cada año aportamos el Premio AtrÉBT del Consejo Social de la UCA galardonado
con 3.000€. Además, existen multitud de premios patrocinados adicionales, tanto accésits temáticos en metálico,
como premios en especie (cursos, bonos de alojamiento y de sesiones de consultoría, matrículas del MasterUP).
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Participación Semana del Emprendimiento

Gala Premios AtrÉBT

Desde el Consejo Social de la UCA colaboramos en la puesta en marcha de la 7ª Semana Global del Emprendimiento #SEMANACADIZEMPRENDE, donde se desarrollaron más de 40 actividades con la presencia de emprendedores y empresas, en formato online, a través de webinars, directos de Instagram, mesas de diálogo y una
gala de entrega de premios, entre otros.

Desde el Consejo Social de la UCA colaboramos en la puesta en marcha de la 7ª Semana Global del Emprendimiento #SEMANACADIZEMPRENDE, donde se desarrollaron más de 40 actividades con la presencia de emprendedores y empresas, en formato online, a través de webinars, directos de Instagram, mesas de diálogo y una
gala de entrega de premios, entre otros.
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Presentación informe GEM

Jornada“Trabajando la Agenda 2030 por un Planeta sostenible”

El día 23 de noviembre a las 11:30 se presentó en la Universidad de Cádiz el Informe anual del Observatorio
GEM de Andalucía por el Catedrático Emérito de Organización de Empresas de la UCA, D. José Ruiz Navarro.
Participaron en el acto de presentación, la Vicerrectora de Política Educativa de la Universidad de Cádiz, Dña. Eva
Garrido Pérez y el Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta
de Andalucía, D. Rogelio Velasco Pérez.

La secretaria del Consejo Social participó en la conferencia “Trabajando la Agenda 2030 por un Planeta sostenible” puesta en marcha desde la Oficina de Cooperación Internacional y que se enmarcan dentro de la iniciativa
UCA comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde el Consejo Social de la UCA asistimos la presentación del proyecto.
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DICIEMBRE 2020
Concurso de felicitación navideña
Desde el Consejo Social de la UCA, un año más, entregamos el premio del concurso a la mejor felicitación navideña que este año recayó en Lucía Castro estudiante de la ESI.
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La Secretaria del Consejo Social de la UCA estuvo presente, vía telemática, en la presentación del informe CyD
2019.

El Informe de la Fundación CYD 2019, de la cual es patrono nuestro presidente, Federico Linares, brinda la información actualizada en relación al sistema universitario español y la contribución de las universidades españolas al
desarrollo. Esta última entrega se publica en el contexto de la crisis sanitaria mundial a causa de la Covid-19 con
su inherente impacto en el sistema universitario mundial y en la universidad española.
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ENERO 2021
Reunión consejero Transformación económica
Federico Linares, presidente del Consejo Social de la UCA, mantuvo una reunión de trabajo con Rogelio Velasco,
Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía,
para contribuir a impulsar la eficiencia de la universidad y reforzar el papel como motor de excelencia, conocimiento e investigación.

MEMORIA DE ACTUACIÓN

2020/ 2021

COMPROMISOS
DESARROLLADOS

Puesta en marcha de Cadena de Favores de la UCA

6

Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz seguimos trabajando para desarrollar el proyecto “Cadena
de Favores de la UCA”, nacido para intentar dar respuesta a algunas de las necesidades sociales derivadas de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Debido a nuestro carácter social queríamos contribuir activamente, en estos momentos tan duros que estamos
viviendo a nivel mundial, a dar respuesta a las muchas e inesperadas necesidades sociales que en nuestro entorno están surgiendo derivadas de esta crisis.
La Cadena de Favores de la UCA conlleva la creación temporal de un equipo de colaboradores dentro de la
comunidad universitaria. Nace como un espacio de colaboración social de diferentes disciplinas, que puedan
aportar sus conocimientos y su generosidad en la sociedad que nos rodea y que está sufriendo.

La iniciativa ha sido gestada y trabajada por un equipo multidisciplinar compuesto por consejeros y consejeras
del Consejo Social, de la propia universidad, así como de un grupo de colaboradoras egresadas que se han
encargado de realizar de manera voluntaria el trabajo de alinear las necesidades con los voluntarios y voluntarias
que han ofrecido su tiempo y esfuerzo.
Desde la puesta en marcha de este proyecto se han mantenido diferentes encuentros con ayuntamientos de la
provincia (Cádiz, Chiclana, Jerez, La Línea, Algeciras, San Fernando, San Roque, Puerto Real), se han mantenido
medio centenar reuniones con más de 25 organizaciones del tercer sector, se han firmado 11 convenios de colaboración.
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Además, se han incorporado en las labores de voluntariado más de un centenar de estudiantesy egresados de
la Universidad de Cádiz, de una bolsa de unos 300, en organizaciones como Hogar La Salle, Agamama, Nuevo
Hogar Betania, Parkinson Cádiz, Plataforma del Voluntariado de la provincia de Cádiz, Asansull, Autismo Cádiz,
Hogar Marillac, Proyde, AECC o Cruz Roja Española en Cádiz. Permitiendo ir creando una red de ayuda que se
extiende por toda nuestra geografía.
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Desde el Consejo Social de la UCA llevamos a cabo un vídeo para animar a la participación de toda la comunidad
universitaria en nuestra Cadena de Favores. En el vídeo aparecía Carmen, una gaditana muy simpática, instando
a los jóvenes a participar y favorecer el intercambio de conocimiento con otras personas de su entorno. El vídeo
ha sido visualizado por alrededor de 1500 visualizaciones entre nuestro canal de Youtube y Redes Sociales
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Federico Linares recibe la Bandera de Andalucía de la Provincia de Cádiz
El presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz fue galardonado con la bandera de Andalucía de
la provincia de Cádiz de 2021. El acto, se llevó a cabo en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz, contó con la presencia del Vicepresidente de la Junta, Juan María, de la Delegada del gobierno, Ana
Mestre, así como con otras autoridades provinciales.
Esta distinción con motivo de la celebración del Día de Andalucía en la provincia se concede a personalidades,
empresas, instituciones y proyectos, que han destacado en alguna de las modalidades premiadas, y las diez banderas representan la defensa y trayectoria a favor de la provincia de Cádiz.
Federico Linares representa la puesta en valor de nuestra provincia más allá de nuestras fronteras, que lo hacen
merecedor de tal galardón.

Solo en nuestras redes hemos llegado a generar más de 40.000 impresiones alrededor del tema y alrededor de
1.200 interacciones
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Reunión Consejo Social UCA-Fórmula Gades
Desde el Consejo Social del a Universidad de Cádiz mantuvimos una reunión con la organización estudiantil Fórmula Gades, de donde ha surgido un proyecto de colaboración que les permtia participar en la Student Czech
Republic. El reto de la organización es montar cada año un monoplaza diseñado, construido y ensamblado por
estudiantes de la Universidad de Cádiz y en especial, de la Escuela Superior de Ingeniería, que en sus horas no
lectivas, se reúnen para trabajar en su nuevo coche. Estudiantes de diferentes grados como Ingeniería, Marketing o Administración de Empresa, entre otras carreras, trabajan de la mano poniendo en valor el talento que
existe en la provincia de Cádiz.
Este año la escudería gaditana ha logrado estar en la competición extranjera Formula Student Czech Republic,
internacionalizando así al equipo Fórmula Gades. Ha sido la segunda en todo el mundo que ha realizado correctamente el examen de acceso, sin fallos. Representará a la Universidad de Cádiz, la única andaluza, junto a otros
tres equipos españoles procedentes de universidades de Barcelona y Madrid.
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MARZO 2021
Apoyo de Federico Linares al Congreso de la Lengua de Cádiz

6

La Asociación de la Prensa de Cádiz recibió el apoyo del presidente de EY (Ernst & Young) España y del Consejo
Social de la Universidad de Cádiz, Federico Linares, a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en 2025.
En una misiva, Linares considera este encuentro como «una oportunidad única para consolidar nuestra ciudad y
nuestra provincia como enclave cultural y económico, demostrando capacidad más que suficiente para organizar
foros que son un extraordinario escaparate al mundo».
En esta misma línea, el presidente de EY España y del Consejo Social de la UCA, ha valorado las infraestructuras
con las que cuenta la ciudad, pero sobre todo ha subrayado la calidad humana de su gente y las aportaciones
históricas al enriquecimiento de la lengua a través de la cultura y las tradiciones gaditanas.
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Grupo de trabajo del CSUCA para el PEUCA 3
Creación un grupo de trabajo del Consejo Social para hacer aportaciones al PEUCA3 con la participación de un
nutrido grupo de consejeros donde se plantea por parte de la UCA de la mano del Delegado del Rector, Manuel
Larrán, asumir la redacción de un nuevo Plan estratégico que aporte continuidad y permita incorporarnos a los
nuevos retos que se nos avecinan, como por ejemplo cambios de gobiernos, cambios de políticas universitarias,
la covid-19, así como futuros modelo de financiación.
Se trata de actualizar nuestra estrategia conforme a los cambios preferiblemente con el consenso de la comunidad universitaria y la sociedad.
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Inauguración del programa conmemorativo del primer siglo de estudios
superiores y universitarios en Jerez.

Desde el Consejo Social de la UCA acudimos a la inauguración del programa conmemorativo del primer siglo de
estudios superiores y universitarios en Jerez. Una efeméride que arranca con un acto en el Museos de La Atalaya
(Jerez), donde se presentó un video y logo institucional para celebrar los 100 años de la creación de la Escuela
Pericial de Comercio
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Asistencia a inauguración de expo “Migrantes” UCA

V Encuentro Nacional ANECOE

La secretaria del Consejo Social de la UCA, Olga de la Pascua, acudió a la inauguración de la exposición colectiva
Migrantes de Enma Lápiz, Joaquín Coronilla, Mª Angeles Morales Lema, Onofre Conde y Rosa Olea en el edificio
Constitución 1812.

Desde el Consejo Social de la UCA colaboramos con el 5º encuentro de la Asociación Nacional de Estudiantes
de Economía y Empresa celebrada en nuestra universidad.

Se trata de una actividad impulsada por la Oficina de Cooperación Internacional del Vicerrectorado de Internacionalización de la UCA, que representa la visión plástica del fenómeno migratorio por cinco artistas residentes
en Cádiz. Corresponde a la tercera edición del proyecto artístico Migrantes, que desde 2018 se ha expuesto en
los municipios de San Roque, La Línea y Conil.
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El programa incluyó charlas, congresos y grupos de trabajo donde colaboraron varios representantes de EY y
donde se abordaron diferentes temáticas como el desarrollo estratégico de las universidades, la estructuración
de las titulaciones, los sistemas de garantía de calidad, el reglamento sancionador de las universidades públicas
o los contenidos del Estatuto del Estudiante universitario.
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MAYO 2021

JUNIO 2021

Reunión Cadena de Favores con egresadas colaboradoras

Comisión económica de la Conferencia de Consejos Sociales

El pasado 6 de mayo nuestra secretaria Olga de la Pascua, acompañada por otras consejeras del Consejo Social,
mantuvo una reunión de coordinación con el equipo de egresadas que colaboran con la Cadena de favores de
la Universidad de Cádiz, a las que agradecemos la inmensa labor realizada por Paqui Calderón, María José Torrejón, Miriam Pérez Carro y Amparo Miranda

Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz asistimos a la comisión económica de la Conferencia de
consejos sociales, donde ha habido una gran presencia de miembros Foro de Consejos Sociales de Andalucía
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Aprobación cuentas anuales UCA y toma posesión nuevos consejeros
El pleno del Consejo Social de la UCA aprobó las cuentas anuales del ejercicio 2020 de la Universidad de Cádiz.
En el mismo acto tomaron posesión como consejeros, en representación de Comisiones Obreras, Inmaculada
Ortega, y de la Junta de Andalucía, Juan Carlos cabrera, Federico Vilaplana y María Dolores Palomino.
Además, despedimos a los consejeros y consejeras, Dolores Rodríguez Valadés, José de Mier, Francisco Lebrero
y María Luisa Escribano, a quienes agradecemos los servicios prestados.
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Federico Linares nombrado nuevo miembro del Consejo Social del
Cádiz CF.

El Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Federico Linares, ha sido nombrado miembro del
Consejo Social del Cádiz CF que está presidido por José María Vallejo, actual director fiscal de BBVA.
Tal y como comenta el Cádiz en su web, el Consejo Social trabajará en el avance social, educativo y cultural del
club, la creación de conocimiento y la difusión de tecnologías como objetivos para mejorar la calidad de vida de
los gaditanos.
El órgano nace con la intención de apoyar los objetivos sociales del Cádiz CF, según los cuales la entidad aspira a
convertirse en un club “para la gente de la calle”, el nuevo Consejo Social agrupa a ocho perfiles de gaditanos,
residentes tanto dentro como fuera de la provincia, que trabajarán en diferentes áreas, entre las que se encuentra
la integración territorial.
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Reunión grupo de trabajo del CSUCA para el PEUCA3
El pasado junio acudimos a la reunión de la Fase V, de Exposición pública y recogida de sugerencias, de la elaboración del PEUCA3. En este documento, que proyecta un horizonte de actuación para los próximos tres años,
se establece que la misión de la UCA es ser “una institución pública comprometida con su entorno, entregada
a la generación, difusión y transferencia del conocimiento y cultura, así como a la formación integral a lo largo
de toda la vida”. De este modo, y “desde el convencimiento de su vocación de servicio público, el PEUCA3
concreta que, en el actual contexto, la misión de la Universidad de Cádiz es “desempeñar un papel esencial en
el desarrollo económico, social y ambiental del territorio, generando riqueza y empleo mediante la capacitación
de personas, el impulso de la cultura solidaria y emprendedora, la calidad, la innovación, la excelencia y la internacionalización en todas sus dimensiones (docencia, investigación, transferencia y gestión)”.
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El pasado 11 de junio se llevó a cabo la Asamblea General de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de
la Universidad de Cádiz, donde se ratificó a Cristina Romero Morenilla como nueva Presidenta de la AAAA.

59

6

COMPROMISOS
DESARROLLADOS

Visita a la UCA del Presidente
El Presidente del Consejo Social de la UCA, realizó una visita a las instalaciones de la UCA acompañado de la
secretaria, Olga de la Pascua, y de la Directora de Relaciones Institucionales y consejera del Consejo Social, Mamen Gómez Camas.
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JULIO 2021
Publicación Bases Premios Implicación Social

6

El pasado 12 de julio el Consejo Social de la Universidad de Cádiz convocó la sexta edición del Premio Reconocimiento a las Empresas e Individuos que colaboran con la Universidad en su cometido de Implicación Social.
Una iniciativa que persigue reconocer “la labor realizada por empresas y entidades en el campo de la responsabilidad social a lo largo de un año, el reconocimiento a la persona que habiendo estudiado en la UCA, haya
representado mejor el perfil universitario en su profesión o el reconocimiento al alumno que estando estudiando
en la UCA mejor represente el perfil universitario de colaboración, solidaridad e implicación social”.
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Homenaje Egresada Doña María del Carmen Carrillo Domínguez
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Varios miembros del Consejo Social de la UCA participaron en el homenaje a la egresada de la antigua Escuela
de Comercio de Cádiz, Doña María del Carmen Carrillo Domínguez, el mismo día que cumple cien años.
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FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE UNIVERSIDADES
PUBLICAS DE ANDALUCIA

El Foro de los Consejos Sociales es la unión de los Consejos Sociales de las “Universidades Públicas de Andalucía” (“UPA). Esta entidad nace de la colaboración mutua de todos los Consejos Sociales y tiene como objetivo armonizar y coordinar la actuación de los Consejos Sociales de cada universidad buscando unir las potencialidades
en pro de conseguir un mayor impacto de actuación desde una voz única, que represente de forma integrada a
los distintos Consejos Sociales de cada Universidad Pública de Andalucía, para facilitar el trabajo común de todos
los que lo componen.
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X Premios Implicación Social Foro
El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla acogió la
ceremonia de entrega de la X edición de los Premios de Implicación Social del Foro de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Andalucía.
Los premiados fueron:
- Investigación, Germaine Escames Rosa, Catedrática del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Granada
- Empresas y organismos con Proyección Social: Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el
Conocimiento (Descubre)
- Empresas y Organismos con Proyección Tecnológica: Emergya
- Egresado/a: Bella Caraballo, Universidad de Huelva
- Internacionalización: Ángel León
El jurado ha dedicado una Mención Especial a la labor de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
con motivo de su 40 aniversario.

X Premios Implicación Social Foro
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Comité Ejecutivo Foro

Reunión presidentes y presidentas del Foro

En febrero, la nueva presidenta del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía,
Rocío Reinoso Cuevas, presidió una reunión telemática para plantear las primeras acciones de su mandato al

El pasado 22 de julio la Universidad Pablo de Olavide reunió a los miembros del Foro de los Consejos Sociales
de las Universidades Públicas de Andalucía, presidido por Rocío Reinoso, para analizar diferentes temas de actualidad y seguir impulsando la actividad del Foro.

frente del organismo.

Reunión Presidentes con el Consejero de transformación
El pasado abril los presidentes y presidentas de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía
han mantenido una reunión con el consejero de Economía, Innovación y Conocimiento, Rogelio Velasco Pérez;
la secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología, Rosa María Ríos, y el director general de Universidades, Juan José García.
El Modelo de Financiación Pública Ordinaria de Universidades ha centrado el encuentro de trabajo, calificado
por nuestra presidenta, Rocío Reinoso, como “fructífero de cara a alcanzar un sistema que refuerce la investigación y la transferencia del conocimiento a las empresas y a la sociedad”.
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7.2 CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS

Los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía son miembros de la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas. Esta Conferencia es una asociación que aglutina a los órganos de participación de la sociedad en los centros de Educación Superior del Estado: los Consejos Sociales. Actualmente
forman parte de ella 48 universidades públicas y 8 privadas

Pleno Comision secretarios CCS
La Comisión de Secretarios de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) celebró
el jueves 26 de noviembre su reunión plenaria. En ella se aprobó el nombramiento de Olga de la Pascua, secretaria del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y de Miquel Amorós, secretario del Consejo Social de la Universidad de Barcelona, como nuevos miembros del comité ejecutivo de la Comisión. Sustituyen a Julia Romero
(Consejo Social de la Universidad de Córdoba) y Jordi Gavaldá (Consejo Social de la Universidad Rovira i Virgili).
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La Asamblea General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) aprobó por
unanimidad la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2021. Durante el encuentro, celebrado por videoconferencia el 2 de diciembre, intervinieron el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, y
el subsecretario de Ciencia e Innovación, Pablo Martín, para explicar las líneas principales de actuación de sus
ministerios.
El presupuesto para el próximo año se apoya en el impulso de los ejes estratégicos aprobados para el nuevo
ejercicio, que se estructuran en 4 puntos, tal y como expuso el presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín:
-Posicionamiento corporativo: reafirmación de objetivos estratégicos de reforma estructural de las universidades,
insistiendo en el objetivo de mejorar la empleabilidad de los egresados universitarios, además de reformar el
modelo de gobierno universitario, incrementar la financiación, fortalecer la transferencia de resultados y mejorar
la internacionalización.
-Relaciones institucionales: incrementar la capacidad de interlocución de la CCS con el resto de agentes universitarios y sociales.
-Fortalecimiento organizativo: mejorar la capacidad operativa de la Conferencia al servicio de la participación de
la sociedad en la universidad.
-Comunicación: lograr una mayor visibilidad pública de la actividad de la CCS y de la labor desplegada por los
consejos sociales.
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Participamos en la reunión de la Asamblea General de la CCS. Los consejos sociales de las universidades públicas
y consejos y patronatos de universidades privadas, juntos para impulsar la mejora de la Educación Superior en
España.
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Nuestra presencia en medios de comunicación durante este año ha aumentado con respecto al año anterior. Los
principales temas que se han tratado han sido entrevistas a nuestro presidente, Federico Linares, y noticias sobre
la Cadena de Favores que llevamos a cabo desde el Consejo Social.

SOCIAL MEDIA
En cuanto a la gestión de los Social Media del Consejo Social de la Universidad de Cádiz han servido para difundir noticias, convocatorias, informar acerca de la actividad diaria del Consejo y para establecer un diálogo
continuo entre nuestra institución y toda la audiencia que nos sigue a través de nuestros canales de Facebook y
Twitter. Todo ello para lograr alcanzar unos objetivos principales:
- Posicionar a la organización y creación de tráfico a nuestra web.
- Aumentar followers que nos permita conformar una audiencia fiel.
- Informar y acercar el Consejo Social a la comunidad educativa.

Twitter: Para tener una mejor identidad de marca en Twitter se han realizado algunos cambios que nos ayudan
a posicionarnos y a crear una mejor imagen. Hemos aumentado nuestra comunidad de seguidores de 1380 a
1487, nuestros tweets han conseguido una media de 10.000 impresiones durante este curso académico
Facebook: En Facebook nuestra cuenta ha aumentado desde los 914 a los 970 seguidores y nuestras publicaciones han llegado a un público aproximado de 7.000 personas de manera mensual durante este último curso.

Linkedin: En Linkedin abrimos un canal para apoyar nuestra comunicación en un entorno más profesional y
apoyar la labor de los canales de la Red de Egresados de la UCA. Nuestra página empezó su andadura en septiembre de 2019 y terminó el curso pasado con 163 seguidores, en agosto de 2021 terminamos el año con 580
seguidores, hemos crecido 417 seguidores en estos meses.
Instagram: En el curso 2019/20 iniciamos el curso académico con la apertura también de un nuevo canal de
comunicación a través de Instagram. Este año lo empezamos con 215 seguidores y actualmente tenemos 412.
Hemos aumentado 197 seguidores en este canal.
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El Consejo Social apruebalos presupuestos de 2021

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Consejo-Social-UCA-aprueba-presupuestos-2021_0_1531047403.html
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Entrevista Presidente Consejo Social UCA
Federico Linares

https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-federico-linares-sin-colaboracion-entre-partidos-instituciones-y-mundo-publico-y-privado-imposible-abordar-problemas-pandemia-puesto-delante-202103280929_noticia.html?fbclid=IwAR3vjYNEhIvM4z9aCjyvJ9XaA7AcR0OmocLnltvRvKQ5FB9rQ9kB2nS_c4U#vca=rrss-inducido&vmc=lavozdigital&vso=fb&vli=noticia.entrevista
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https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/premios-talento-gaditano_0_1549645680.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/gaditano-preside-cuatro-grandes-consultoras-mundo_257019_102.html
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Aprobación Cuentas 2020

https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-consejo-social-aprueba-cuentas-2020-202106292254_noticia.html
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Desde el punto de vista de la comunicación hemos aparecido en una veintena de noticias en
más de una decena de medios provinciales y locales

https://www.diariodecadiz.es/chiclana/ayuntamiento-chiclana-uca-iniciativa-solidaria-covid_0_1476752551.html
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Cadena de Favores UCA

Cadena de Favores UCA

https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/el-resto-del-mundo/solidaridad-de-la-comunidad-universitaria-de-la-uca-frente-al-covid/

https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/el-resto-del-mundo/solidaridad-de-la-comunidad-universitaria-de-la-uca-frente-al-covid/
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El 19 de abril nuestra secretaria Olga de la Pascua estuvo en Onda Jerez Radiotelevisión
para difundir la labor que realizamos desde la Cadena de Favores de la Universidad de
Cádiz impulsada desde el Consejo.

https://www.aulamagna.com.es/cadena-de-favores-uca-consejo-social/ria-de-la-uca-frente-al-covid/
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Entrevista en Cadena Ser

Nuestra secretaria, Olga de la Pascua, fue entrevistada en el programa Hora 14 Cádiz, de Cadena Ser, para tratar la
puesta en marcha de la Cadena de Favores de la UCA. A partir del minuto 12:31 puedes escuchar su intervención.

https://play.cadenaser.com/audio/ser_cadiz_hora14cadiz_20210129_141500_143000/
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Entrevista en Canal sur radio

8

El pasado 2 de febrero, nuestra secretaria Olga de la Pascua, estuvo en Canal Sur Radio para dar
a conocer nuestra iniciativa “Cadena de Favores”. Disponible a partir del minuto 29.

http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/2894647/2894647-canal_sur_mediodia_cadiz-20210202_1200_1300.mp3
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