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P R E S E N TA C I Ó N

Presidente del Consejo Social de la UCA

Prudencio Escamilla

Desde el Consejo Social nos adaptamos a los nuevos tiempos y nuevas circunstancias, continuando
con nuestra labor de manera incesante a través
de medios telemáticos. Además, conscientes de
las difíciles circunstancias que podían atravesar los
miembros de nuestra comunidad universitaria decidimos empezar a trabajar en dos proyectos. El
primero, denominado Iniciativa solidaria Covid19,
conlleva la creación temporal de un equipo de colaboradores dentro de la comunidad universitaria,

Este curso académico ha sido difícil. La crisis provocada por la COVID-19, que llegó a primeros de
año para cambiar nuestra forma de vivir, relacionarnos y comunicarnos, dejó paralizada a toda la
sociedad y, como no podía ser menos, a nuestras
instituciones universitarias, que de manera ágil y
en un tiempo récord, tuvieron que reaccionar con
responsabilidad a los nuevos retos que se plantearon y a las nuevas formas de docencia.

Es para mí un orgullo poder presentaros mi última
memoria como Presidente del Consejo Social de la
UCA. Es una gran responsabilidad representar a la
sociedad en el mundo universitario de Cádiz. Las
instituciones educativas juegan, sin duda, un papel
clave en el desarrollo de una sociedad más avanzada, inclusiva y comprometida, ya que deben ser
el motor del cambio hacia la construcción de una
sociedad en la que se potencie el intercambio de
conocimiento entre generaciones.

Como Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz me llena de orgullo poder presentaros este volumen, esta memoria de actuación, que
realizamos anualmente y que condensa todas las
actuaciones que desde nuestra organización se han
llevado a cabo durante este difícil curso 2019/20.

Estimados amigos, estimadas amigas

Prudencio Escamilla

Gracias a todos los que formáis parte de esta gran
organización.

Estos son algunos de los ejemplos de las iniciativas que hemos desarrollado en este inusual curso.
Ahora solo nos toca mirar con esperanza al nuevo
curso y estar más unidos que nunca para afrontar
los cambios que van a llegar.

También hemos venido desarrollando, y aún estamos en proceso, en el proyecto Revalorización del
Talento Egresado de la UCA dentro del que se enmarca la Red de Egresad@s de la Universidad de
Cádiz. Así como nuestros premios de Implicación
Social, una iniciativa que reconoce la labor realizada por organizaciones, empresas, egresados y estudiantes en el campo de la responsabilidad social,
la solidaridad y la colaboración en nuestra universidad y nuestra provincia. Todo un orgullo para nuestra comunidad universitaria.

El segundo que se va a poner en marcha es un
Programa Especial de Ayuda a los alumnos UCA
(Covid-19). Estas ayudas excepcionales, que se instrumentarán a través de bonos, están dirigidas a
cubrir necesidades básicas no resueltas por otros
mecanismos o instituciones. Las necesidades a cubrir abarcan aspectos, entre otros, como transporte, material informático, copistería, librería o papelería.

y nace como un espacio de colaboración social de
diferentes disciplinas, que puedan aportar sus conocimientos y su generosidad. Lo harán uniendo su
esfuerzo a través de organizaciones interesadas en
participar.
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• 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.

U  Ãi -V> Ãi Vw}ÕÀ> V i ?Ý
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 es el órgano de la Universidad
de Cádiz que busca integrar la Universidad con la
ÃVi`>`i>µÕiÌiiÃÕÀ}iÞw]«ÀVÕÀ>do mantener a ambas unidas, en una permanente
interacción.

Funciones

• 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.

• 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
`iÀÛi `i > >VÌÛ`>` ÕÛiÀÃÌ>À>] i LiiwV
de todos.
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• Conocer las directrices básicas para la elaboración del presupuesto de la Universidad y, a propuesta del Consejo de Gobierno, aprobarlo o rechazarlo.

y

• Aprobación de las fundaciones u otras entidades
jurídicas que las Universidades, en cumplimiento
`i ÃÕÃ wiÃ] «Õi`> VÀi>À «À Ã Ã>Ã  i V>boración con otras entidades públicas o privadas.

presupuestario

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

Ámbito económico,
patrimonial.

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

• Aprobar la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universidad.

U*>ÀÌV«>Ài>«>wV>ViÃÌÀ>Ìj}V>`i>1versidad.

• Proponer la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos uniÛiÀÃÌ>ÀÃ `i V>À?VÌiÀ wV>] «ÀiÛ vÀi `i
Consejo de Gobierno de la Universidad.

• Proponer la creación de centros dependientes de
la Universidad en el extranjero que impartan ense>â>ÃV`ÕViÌiÃ>>iÝ«i`V`iÌÌÕÃwciales en modalidad presencial.

CS

• 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 caÀ?VÌiÀwV>ÞÛ>`iâiÌ`iÌiÀÀÌÀ>V>°

U*À«iÀ>VÀi>V]`wV>VÞÃÕ«ÀiÃ`i
Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias Politécnicas e Institutos Universitarios de Investigación, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.

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

Ámbito de la programación y la gestión
universitaria.

El Consejo Social, según la L.A.U. tiene competencias en los siguientes ámbitos:

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

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

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

• Fomentar el establecimiento de relaciones entre
la Universidad y sus antiguos alumnos y alumnas,
> w `i >ÌiiÀ Ã ÛVÕÃ Þ `i «ÌiV>À >Ã
acciones de mecenazgo a favor de la institución
universitaria.

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

• 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.

ÃÌiÃÞ«ÀVi`iÌw>`Ã«À> Õdad 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.

En relación a los diferentes sectores de
la comunidad universitaria.

• Promover la colaboración de la sociedad en la
w>V>V`i>1ÛiÀÃ`>`°

• 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.

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

• Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y
de las entidades que de ella puedan depender.
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Composición

Sr. D. Prudencio Escamilla Tera
Designado por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía

Presidente

COMPOSICIÓN ACTUAL

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

Vicepresidente
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Sra. Dña. Olga de la Pascua Ramírez
Designada por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía

Secretaria

3

Composición

Sra. Dña. Carmen Gómez Cama
Representante del PAS

Sr. D. Manuel Bethencourt Núñez
Representante del Profesorado

Sr. D. Miguel Ángel Pérez Bellido
Representante del Alumnado

Representantes de la
Comunidad Universitaria

Sr. D. Alfonso Sanz Clavijo
Secretaria General de la Universidad de Cádiz

Sra. Dª. Mariví Martínez Sancho
Gerente de la Universidad de Cádiz

Sr. D. Francisco Piniella Corbacho
Rector de la Universidad de Cádiz

Miembros Natos

CS
Sr. D. Javier Sáez González
Sr. D. Alfredo Gordo Álvarez
Sr. D. Joaquín Grimaldi Berrocal
Sra. Dª. Rita Benítez Mota

Propuestos por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Cádiz

Sr. D. Francisco Lebrero Contreras
Sr. D. José Joaquín de Mier Guerra
Sra. Dña. María Luisa Escribano Toledo
Sra. Dña. Olga de la Pascua Ramírez

Designados por el Consejo de
Gobierno de la Junta 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
Parlamento de Andalucía

Sr. D. Antonio Saldaña Moreno
Sr. D. Ismael Vaca Carrillo

Designados por la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias

Sr. D. Eduardo Moreno Zamorano

Propuestos por las Organizaciones
de la Economía Social

Sr. D. José Andrés Santos Cordero

Propuesto por las Organizaciones
Empresariales

Sra. Dña. Dolores Rodríguez Valadés
Sr. D. Antonio Pavón Mendoza

Propuesto por las Organizaciones
Sindicales
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Comisiones

• Aprobar las normas que regulen el progreso y la
permanencia en la Universidad de los estudiantes,

• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, la programación plurianual de la Universidad.

U*>ÀÌV«>Ài>«>wV>ViÃÌÀ>Ìj}V>`i>1versidad.

• Elevar al Pleno informe previo sobre la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a
la obtención de títulos universitarios de carácter
wV>°

• Elevar al Pleno informe previo sobre la creación
de centros dependientes de la Universidad en el
extranjero que impartan enseñanzas conducentes
> > iÝ«i`V `i ÌÌÕÃ wV>iÃ i `>`>`
presencial.

• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, de las fundaciones u otras entidades jurídicas
µÕi>Ã1ÛiÀÃ`>`iÃ]iVÕ«iÌ`iÃÕÃwnes, puedan crear por sí solas o en colaboración
con otras entidades públicas o privadas.

• Elevar al pleno informe previo sobre la creación,
`wV>VÞÃÕ«ÀiÃ`i iÌÀÃ1ÛiÀÃÌ>ÀÃ
que impartan enseñanzas conducentes a la expe`V `i ÌÌÕÃ wV>iÃ] i ÃÌÌÕÌÃ `i ÛiÃÌgación.

Comisión de Asuntos Académicos

Sr. D. Francisco Lebrero Contreras
Presidente de la Comisión de Asuntos Académicos:

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

• 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
ÌiÃ Þ «ÀVi`iÌ w>`Ã «À > Õ`>`
Autónoma.

de acuerdo con las características de los respectivos estudios.
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• Colaborar en el establecimiento de programas para facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios.

• 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.

• Participar en la planificación estratégica de la Universidad.

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

• 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.

• 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 las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan
depender.
• 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.

Sra. Dña. Inmaculada Delgado Nolé
Presidenta de la Comisión de Relaciones con la Sociedad

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

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

Comisión de Asuntos Económicos

• 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.

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

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

• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo
de Gobierno de la Universidad.

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

• 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.

• Participar en la planificación estratégica de la Universidad.

CS

Comisión de Relaciones con la Sociedad
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Comisiones

Sr. D. José Joaquín de Mier Guerra
Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos
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• Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor
desempeño de sus atribuciones

• Analizar para su posterior aprobación por el Pleno la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo
de Gobierno de la Universidad.
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Sesiones plenarias
•
•
•
•
•
•

29 de octubre de 2019
19 de diciembre de 2019
19 de febrero de 2020
7 de mayo de 2020
8 de junio de 2020
14 de septiembre de 2020

PLENOS CELEBRADOS ENTRE SEPTIEMBRE DE 2019 Y SEPTIEMBRE DE 2020

19

20

Sesiones plenarias

CS

Acuerdo de 29 de octubre de 2019 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del Programa de
Doctorado en Actividad Física y del Deporte.

Acuerdo de 29 de octubre de 2019 por el que se informa la designación de Olga de la Pascua Ramírez como Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Cádiz con fecha de efecto 30 de octubre de 2019.

Acuerdo de 29 de octubre de 2019 por el que se informa del cese de Ismael Vaca Carrillo como Secretario del Consejo Social de la Universidad de Cádiz con fecha de efecto de 30 de octubre de 2019.

Acuerdo de 29 de octubre de 2019 por el que se aprueba aprobar la propuesta de instar a la Universidad de Cádiz a
adherirse a la Red Andaluz de Entidades Conciliadoras.

29 de octubre de 2019

RELACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO SOCIAL
ENTRE SEPTIEMBRE DE 2019 Y SEPTIEMBRE DE 2020

5

Acuerdo de 19 de diciembre de 2019 por el que se aprueba la propuesta de presupuesto de la Universidad de Cádiz
para 2020.

Acuerdo de 19 de diciembre de 2019 por el que se aprueba la propuesta de presupuesto de la Fundación CEIMAR
para 2020.

Acuerdo de 19 de diciembre de 2019 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del Programa
de Doctorado en Ciencias Sociales, Criminológicas y del Comportamiento.

Acuerdo de 19 de diciembre de 2019 por el que se informa favorablemente las Modificaciones Presupuestarias de la
Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio 2019 (expedientes 11, 12, 13, 14, 16, 18, 30, 66, 70 y 88 ).

Acuerdo de 19 de diciembre de 2019 por el que se aprueba la propuesta de límite de gasto para el año 2020
Acuerdo de 19 de diciembre de 2019 por el que se aprueba la propuesta de Modificaciones Presupuestarias de la
Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio 2019 (expedientes 15,17,19, 40, 55 y 77 ).

Acuerdo de 19 de diciembre de 2019 por el que se aprueba la propuesta de asignación singular e individualizada
de los complementos retributivos ligados al ejercicio de la actividad y dedicación docente, y formación docente, al
ejercicio de la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento y de gestión o a méritos docentes,
investigadores y de gestión correspondiente al año 2019.

19 de diciembre de 2019

21
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Sesiones plenarias

CS

Acuerdo de 7 de mayo de 2020 por el que se aprueba la la propuesta de modificación y adaptación al Covid 19 del
Plan de Actuación del Consejo Social para 2020.
Acuerdo de 7 de mayo de 2020 por el que se aprueba la propuesta de modificación del presupuesto del Consejo
Social para 2020.

Acuerdo de 19 de febrero de 2020 por el que se informa favorablemente la propuesta de creación del Instituto Universitario de Robótica y Sistemas Inteligentes.

Acuerdo de 7 de mayo de 2020 por el que se aprueba la propuesta de modificación parcial del articulado de las Normas de ejecución del presupuesto del ejercicio 2020.

Acuerdo de 7 de mayo de 2020 por el que se aprueba la propuesta de designación de Olga de la Pascua Ramírez y
Francisco Lebrero Contreras como representantes del Consejo Social en la Comisión de Títulos de la Universidad de
Cádiz.

Acuerdo de 7 de mayo de 2020 por el que se aprueba la propuesta de Reglamento de Permanencia de la Universidad
de Cádiz.

Acuerdo de 7 de mayo de 2020 por el que se aprueba la propuesta de Reglamento de Permanencia de la Universidad
de Cádiz .

7 de mayo de 2020

Acuerdo de 19 de febrero de 2020 por el que se aprueba la propuesta de colaboración con la Delegación del Rector
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 19 de febrero de 2020 por el que se aprueba la propuesta de pago de un complemento singular e individualizado para Directores/Secretarios de Institutos Universitarios de Investigación, por encima de lo previsto en el Real
Decreto de retribuciones.

Acuerdo de 19 de febrero de 2020 por el que se ratifica la propuesta de resolución de la Comisión Conjunta de Asuntos Académicos y Relaciones con la Sociedad del Consejo Social reunida el 18 de febrero de 2020 de la convocatoria
de Ayudas al desarrollo de Congresos, Seminarios, Jornadas, Cursos y actividades similares a celebrar en el año 2020
Acuerdo de 19 de febrero de 2020 por el que se aprueba la propuesta de autorización para la continuación del uso
del dominio público portuario estatal y propuesta de pliego de condiciones para la autorización de la ocupación del
local 402 del muelle de Levante, dársena pesquera de Cádiz con destino a oficina y almacén de enseres y pertrechos
del buque UCADIZ.

19 de febrero de 2020
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23

24

Sesiones plenarias

CS

Programa de Doctorado en Actividad Física y del Deporte
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, Criminológicas y del Comportamiento
Programa de Doctorado en Turismo
Máster Erasmus Mundus in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL)

2020 por el que se aprueba la propuesta de precios público de los Servicios Centrales de Investigación en Salinas La
Esperanza

Acuerdo de 30 de junio de 2020 por el que se aprueba la propuesta del Plan de Remanentes de la Universidad de
Cádiz (Inversiones UCA)

Acuerdo de 30 de junio de 2020 por el que se aprueba la propuesta de las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2019 (Expedientes 24,26,41, 69 y 89)

Acuerdo de 30 de junio de 2020 por el que se informa sobre las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al
presupuesto de la Universidad de Cádiz realizadas hasta el 4 de junio de 2020 del tipo 60 por 7.723.801,36 €, tipo 70
por 67.004.964,71 €; tipo 80 por 13.401.598,78 € y tipo 91 por – 758.643, 84 €.

Acuerdo de 30 de junio de 2020 por el que se aprueba la propuesta de Cuentas Anuales de la Universidad de Cádiz
correspondientes al ejercicio de 2019.

Acuerdo de 30 de junio de 2020 por el que se aprueba la propuesta de Cuentas Anuales de la Fundación CEIMAR
correspondientes al ejercicio de 2019 condicionada dicha aprobación a que el Patronato de la Fundación CEIMAR dé
su aprobación a las cuentas presentadas.

30 de junio de 2020

-

Acuerdo de 8 de junio de 2020 por el que se aprueba la propuesta de autorización de implantación para el curso
2020-2021 de las siguientes titulaciones:

8 de junio de 2020

5

Acuerdo de 14 de septiembre de 2020 por el que se aprueba la propuesta de la autorización del uso de dominio
público portuario estatal para el Proyecto UCA-SEA mediante la solicitud de concesión administrativa para el uso y
construcción en terrenos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, concretamente en el “Llano Amarillo”, 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

14 de septiembre de 2020

25
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Compromisos desarrollados

El veinte de septiembre de 2019 el presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Prudencio Escamilla,
asistió a la inauguración del curso académico 2019/20 que se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras en Cádiz. El rector de la UCA, Francisco Piniella Corbacho, en compañía del Claustro Universitario y del
director General de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés Achedad,
presidieron la ceremonia.

Inauguración curso académico UCA 2019/20

SEPTIEMBRE

27

28

CS

Desde el Consejo Social de la UCA colaboramos durante los días 26 y 27 de septiembre con esta muestra que daba a
conocer a un público amplio, en la Facultad de Filosofía y Letras, el proceso productivo de la fabricación de cerámicas,
con la demostración directa del trabajo. Nuestra consejera Rita Benítez estuvo presente en las jornadas.

Colaboración muestra Fajjara

6

Compromisos
desarrollados

El 7 de octubre nuestro Presidente, Prudencio Escamilla, participó en el desayuno informativo, organizado por el periódico universitario Aula Magna, con el Consejero de Economía, con Rogelio Velasco, Consejero de Economía y Conocimiento. Los temas tratados mostraron la necesidad del apoyo directo desde la Junta de Andalucía a las universidades.
Como generadoras de empleo y conocimiento, subrayando el papel que las universidades juegan en la innovación de
la región, siendo las encargadas de trasmitir la transferencia del conocimiento al entorno empresarial y social.

Desayuno informativo Aula Magna

OCTUBRE
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Nuestro presidente participó el 10 de octubre la jornada Space Day en del Casino Gaditano. Un evento, que se integra
en la Semana Mundial del Espacio y que tiene como objetivo celebrar a escala internacional las contribuciones que la
ciencia y la tecnología espacial han llevado a cabo en todos estos años para mejorar el día a día de las personas.

Space Day

6

Compromisos
desarrollados

El 14 de octubre nuestro presidente, Prudencio Escamilla, estuvo presente en las jornadas ‘El desempeño de la Universidad española, a debate’, organizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que se
celebraron en la Universidad de Almería, con una conferencia titulada ‘La empleabilidad de los titulados. Experiencias
universitarias’.

Jornadas CRUE:

31

32

CS

El objetivo era analizar y debatir acerca del ejercicio de esta competencia por parte de los consejos sociales en las
universidades públicas para conseguir la mejora de la calidad de los servicios, junto con la eficacia y la eficiencia en la
gestión, propias de una buena administración. Se trata de una de las acciones previstas dentro de las líneas de actuación de la Comisión Económica de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) y ha estado organizada por el Consejo
Social de la Universidad de León. A ella asistieron más de 100 personas representantes de 35 universidades.

Nuestra secretaria, Olga de la Pascua, participó en las jornadas organizadas por la Conferencia de Consejos Sociales
sobre “Supervisión y control interno de las Universidades públicas. El Control externo. Mecanismos de prevención y
control”.

Jornadas Conferencia Consejos Sociales de España
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El pleno de octubre del Consejo Social de la Universidad de Cádiz mostró su apoyo al proyecto de Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz en el edificio de Valcárcel y respalda, como ya hizo en 2017, las acciones que, en este sentido, viene realizando el rector de la UCA, Francisco Piniella, con el objetivo de desbloquear una
actuación que es buena para la Universidad y para la ciudad de Cádiz emitiendo un comunicado al respecto.

Apoyo Proyecto Valcárcel
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Desde el Consejo Social de la UCA participamos en el acto conmemorativo del 40 aniversario del nacimiento de
nuestra universidad, donde hubo tiempo para agradecer la labor de muchas de las personas que han contribuido a
hacer mejor y más grande nuestra institución. Entre ellos fueron homenajeados nuestros cinco presidentes: Cándido
Velázquez-Gaztelu, Augusto Delkáder, Manuel Morón, Ana Alonso y Prudencio Escamilla.
Gracias a todos y cada uno de ellos por la inmensa labor que realizaron y siguen realizando y, como no, a la UCA por
el reconocimiento.

Participación 40 aniversario UCA
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Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales
Durante el mes de noviembre nuestra secretaria, Olga de la Pascua, participó en las Jornadas de la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades Españolas dedicadas a analizar nuestro papel en el contexto europeo organizadas en Toledo.

Para la dinamización de la red de egresados de la Universidad de Cádiz, desde el Consejo Social, se impulsaron una serie de workshops encaminados a dotar de competencias transversales al alumnado de nuestra universidad. Llevamos
a cabo los seminarios “Cómo superar los procesos de selección”, en los diferentes campus de nuestra universidad, y
“Gestión de equipos de alto rendimiento” de la mano de Miguel Ángel Serralvo.

CS

Workshops Red de Egresados

NOVIEMBRE
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Esta debilidad en Andalucía se caracteriza por una fuerte presencia de microempresas y escasez de empresas de tamaño medio y grande. El entorno para emprender no experimenta modificaciones substanciales en estos últimos diez
años y es un reflejo de la resistencia al cambio que se observa en sus principales factores contextuales.

sigue entre las tres primeras comunidades de España en 2019. Las características del fenómeno emprendedor en
Andalucía en 2019 han sido muy parecidas a la de los últimos años. En general, salvo algunas particularidades a considerar, mantiene pautas muy similares a las que se observan en el resto de España. Los cambios que se aprecian en
las iniciativas emprendedoras en 2019, tanto en la región como en el resto del país, no parecen contribuir a mejorar
substancialmente la debilidad del tejido empresarial.

El acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad de Cádiz y el Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, entre otras autoridades académicas.
Andalucía, por el número de personas involucradas en la creación de una empresa,

El 29 de noviembre asistimos a la presentación del Informe GEM Andalucía 2019/2020 sobre creación de empresas y
fenómeno emprendedor.

Presentación Informe GEM
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Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz
patrocinamos la jornada “El ayer y el hoy de la publicidad”, el 4 de diciembre en el Campus de Jerez.
Esta actividad se engloba dentro de la convocatoria
de ayudas dirigidas a colaborar al desarrollo de Congresos, Seminarios, Jornadas, Cursos y actividades
similares del Consejo Social de la UCA

Jornadas Facultad Ciencias Sociales y
de la Comunicación

DICIEMBRE
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Como es tradicional, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz convocó el concurso para la creación de una tarjeta
de felicitación navideña que servirá como comunicación institucional para esa festividad. La alumna ganadora fue Claudia Campos Canata, del Master en Dirección de Empresas.

Convocatoria concurso felicitación navideña
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El Consejo Social de la Universidad de Cádiz colaboró con la Coral universitaria en su interpretación de ‘La Gitanilla’ de
Antonio Reparaz y ‘La Revoltosa’ de Ruperto Chapí, en el Gran Teatro Falla.
Además también se colaboró en el mes de diciembre con la realización del concierto “Oratorio de Navidad” de Bach.

Colaboración con la Coral Universitaria
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Durante el mes de enero mantuvimos interesantes reuniones de trabajo con el equipo rectoral de la UCA, así como
con los equipos que componen los diferentes decanatos del campus de Jerez de la Frontera.
Ambas reuniones fueran encabezadas por nuestro presidente, Prudencio Escamilla, así como por el rector, Francisco
Piniella, y los diferentes decanos y decanas

El presidente del Consejo Social de la UCA, Prudencio Escamilla, y la secretaria, Olga de la Pascua, acudieron a la tradicional investidura de nuevos doctores por el día de Santo Tomás de Aquino.

FEBRERO
Encuentro equipo rectoral y equipos decanales campus de Jerez

CS

Acto investidura de nuevos doctores

ENERO
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El pasado 17 de febrero los presidentes de los Consejos Sociales de las universidades públicas andaluzas, mantuXKGTQPWPCTGWPKÏPFGVTCDCLQEQP4QIGNKQ8GNCUEQFQPFGUGGZRWUQGNDQTTCFQTFGNPWGXQOQFGNQFGƂPCPEKCEKÏP
universitaria.

Reunión con Consejero de Economía Conocimiento, Empresas y Universidad
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Como es tradicional, desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz acudimos a la tradicional entrega de Banderas de Andalucía que, con motivo del Día de Andalucía, se entregaron el pasado 26 de febrero en el Real Teatro de las
Cortes de San Fernando.

Entrega Banderas de Andalucía en el Real Teatro de Las Cortes de San Fernando
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El pasado 12 de marzo, nuestro presidente Prudencio Escamilla asistió a la asamblea general anual de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en la que Javier González de Lara, su presidente, hizo balance del ejercicio
del pasado año. En líneas generales realizó un balance positivo de la actividad que la entidad hizo el pasado año y
que estuvo vinculada además a la celebración de su 40 aniversario.

Asistencia a la Asamblea General de la CEA

MARZO
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El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía seleccionó a un total de nueve proyectos de emprendimiento dentro de su programa InvertLab, que cumple su quinta edición con el objetivo de canalizar
NCƂPCPEKCEKÏPRTKXCFCJCEKCGORTGUCUDCUCFCUGPGNEQPQEKOKGPVQ'UVCUURKPQHHU[UVCTWRUTGRTGUGPVCPCECFC
una de las nueve universidades públicas de nuestra comunidad, cuyos consejos sociales han realizado una difusión
previa entre su red de emprendedores.
InviertLab, que cuenta con el asesoramiento de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. pone
GPEQPVCEVQCKPXGTUQTGU[RTQ[GEVQUpGPWPGURCEKQEQOÖPGPGNSWGƂPCPEKCEKÏPGKFGCUUGWPGPRCTCFGUCTTQNNCT
y hacer crecer las iniciativas emprendedoras e innovadoras de nuestras universidades”, destacó el presidente del
Foro, Prudencio Escamilla.
&GUFGGN%QPUGLQ5QEKCNFGNC7%#UGNGEEKQPCOQUNCKPKEKCVKXC0WDGPVQUOCTMGVRNCEGSWGUKORNKƂECNCOCPGTCGP
SWGUGKPVGITCPGNUQHVYCTGUCPKVCTKQ[CRRUFGUCNWFCRNKECPFQKPVGNKIGPEKCCTVKƂEKCNCRNKECFCCNFKCIPÏUVKEQOÅFKEQ

Inviertlab

El Presidente del Consejo Social de la UCA realizó un post en el blog donde poner en valor el trabajo que desde la
dirección de la Universidad de Cádiz se llevó a cabo durante el primer estado de alarma del mes de marzo, así como
agradecer la labor a todas las personas que velan por nuestro cuidado y bienestar.

Post del Presidente “Este virus lo paramos unidos”

ABRIL
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En esta entrevista, Prudencio Escamilla expuso la importancia de las decisiones tomadas en la pandemia del COVID
19 por las universidades andaluzas pues, “las universidades, al igual que cualquier otra organización, se ha visto
obligada a tomar decisiones a medida que los acontecimientos lo demandaban”.

Entrevista periódico universitario Aula Magna
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Un equipo conjunto compuesto por miembros del Consejo Social y representantes de la propia Universidad ha trabajado en el marco y la sistemática operacional para dos proyectos diferenciados: Iniciativa solidaria Covid19 y Programa
Especial de Ayuda a los alumnos UCA (Covid-19).

Como comentó Prudencio Escamilla, presidente del Consejo Social de la UCA, “desde esta legitimidad social nos
sumamos a la puesta en valor del gran esfuerzo que la comunidad universitaria –en su conjunto- está realizando en la situación generada por el Covid-19”, para buscar soluciones posibles en el orden académico al tiempo que dar apoyo a
las múltiples necesidades sociales derivadas de la crisis sanitaria, pero también económica, generada por la pandemia.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, cuyo fin es contribuir a impulsar desde la Universidad el progreso social,
económico y cultural de la sociedad en la que se inserta, quiere contribuir también activamente, en estos momentos
tan difíciles que estamos viviendo, a dar respuesta a las muchas e inesperadas necesidades sociales que en nuestro
entorno están surgiendo derivadas de esta crisis.

Puesta en marcha iniciativas solidarias COVID-19

MAYO
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'UVGICNCTFÏPVCN[EQOQFGENCTÏ2TWFGPEKQ'UECOKNNCCƂCP\CpGNRCRGNFGRWGPVGGPVTGWPKXGTUKFCF[UQEKGFCF
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz”. Además comentó que los premiados “son ejemplos, que queremos replicar, de la necesaria transferencia a la sociedad de las capacidades disponibles en la Universidad para la
conversión del desarrollo, la innovación, la creatividad, la cultura empresarial, la generación de un ambiente favoraDNGCNCKPKEKCVKXCGORTGUCTKCN[UQEKCNNCEQNCDQTCEKÏPQRCTVKEKRCEKÏPGPCUQEKCEKQPGUe[GPFGƂPKVKXCNCKORNKECEKÏP
social”.

El jurado manifestó que el proceso de selección, que se ha realizado con transparencia y rigor, ha resultado muy
complicado por la calidad de las propuestas presentadas. Todas las candidaturas recibidas han sido evaluadas en
RTKOGTNWICTRQTNCEQOKUKÏPFG4GNCEKQPGUEQPNCUQEKGFCFSWGJCGNGIKFQFQUQREKQPGURQTECVGIQTÉC;ƂPCNOGPte, el Pleno del Consejo Social de la UCA ha fallado los ganadores.

El premio consta de cuatro modalidades: Reconocimiento a la entidad o institución social (Nuevo Hogar Betania,
organización encaminada a la promoción humana y al desarrollo integral de la personas y colectivos en riesgo de
exclusión social y/o situación real de exclusión social, emergencia y/o vulnerabilidad social), a la persona egresada
(María Lazarich, que ha sido propuesta por su ingente labor y trayectoria dedicada a la salvaguarda del patrimonio
cultural), alumno ( José Luis Baños, creador de Winable que tiene como objetivo general acercar el mundo del Vino
de Jerez a clientes particulares y corporativos a través de experiencias enoturísticas memorables) e institución empresarial (Titania, empresa spin-off del Grupo de Corrosión de la Universidad de Cádiz).

Los premios de implicación social, dotados con 1.000€ y una escultura conmemorativa, vienen a reconocer la labor realizada por organizaciones y empresas en el campo de la responsabilidad social a lo largo de un año, de la
RGTUQPCSWGJCDKGPFQGUVWFKCFQGPNC7%#JC[CTGRTGUGPVCFQOGLQTGNRGTƂNWPKXGTUKVCTKQGPUWRTQHGUKÏP[FGN
CNWOPCFQSWGGUVCPFQGUVWFKCPFQGPNC7%#OGLQTTGRTGUGPVGGNRGTƂNWPKXGTUKVCTKQFGEQNCDQTCEKÏPUQNKFCTKFCF
e implicación social.

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Cádiz se reunió de manera ordinaria el pasado 7 de mayo para,
entre otros asuntos, dar a conocer la nómina de premiados a la V Edición de los Premios a la Implicación Social. La
convocatoria, que por primera vez en su historia se llevó a cabo de manera virtual, contó con la presencia del presidente del Consejo Social, órgano de interlocución de la UCA con la sociedad, Prudencio Escamilla, así como con el
rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella.

El Consejo Social de la UCA da a conocer a los galardonados en los V Premios de
Implicación Social
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El hackathon quiere articular soluciones prácticas para ahora y para después, con las propuestas que nuestros universitarios desarrollen a través de trabajar juntos en tiempo real, con un esquema organizado e innovador de trabajo. Formando equipos de 4 o 5 personas, plantean proyectos ante desafíos no solo económicos o empresariales,
sino también de educación, de empleo, de salud, de vida, de tecnología, de relaciones entre personas, de ingeniería, bienestar, legales, impresión 3D, gestión del cambio, digitalización, virtualidad, medioambientales, etc…

La Dirección General 3E: Emprendimiento, Empresa y Egresados de la Universidad de Cádiz ha organizado el I
Hackathon COVID19, en el que participan 24 estudiantes de nuestra universidad.

En concreto el jurado estuvo compuesto por Francisco Piniella (Rector) Prudencio Escamilla (Presidente consejo
social UCA) Ana Carrera (Diputada de empleo Diputacion de Cadiz) Ana Fidalgo (IAM) Jose Andres Santos (CEC)
Lola Rueda (presidenta consejo social de Jerez) Joaquin Gonzalez (director IEDT) Pedro Espinosa (Radio Cadiz SER)
Miguel Velasco (onda cadiz) y Andres Garcia (La voz de Cadiz).

El viernes 29 de mayo se presentaron las soluciones diseñadas por los equipos delante de un jurado presidido por
el rector de la UCA y compuesto por el Presidente del Consejo Social de la UCA, Prudencio Escamilla, y representantes de cadena SER, La Voz de Cádiz, Onda Cádiz, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de
la Mujer y Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz.

El Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz participó como jurado
en el Hackaton virtual COVID-19
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-

-

Departamento de Biología
Departamento de Historia, Geografía y Filosofía
Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos
Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal
Departamento de Química Orgánica
Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente
Departamento de Medicina
Departamento de Química Analítica
Departamento de Química Física
Departamento de Matemáticas
Departamento de Psicología
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de
América y del Arte
Departamento de Filología
Departamento de Física de la Materia Condensada
Departamento de Derecho Público
Departamento de Máquinas y Motores Térmicos
Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical

En relación con la distribución de 22 becas-colaboración para
el curso 2020-2021 destinadas a iniciar en las tareas de investigación al alumnado de último curso de Grado o de segundo
ciclo o primer curso de Máster que presten su colaboración en
un Departamento en régimen de compatibilidad con sus estudios, este Consejo Social determina concesión de una beca
colaboración a los siguientes Departamentos:

Becas colaboración

JUNIO / JULIO
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- Departamento de Enfermería y Fisioterapia, al proyecto
“Efectividad de la punción seca en el dolor percibido, la
calidad de la marcha y la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple”
- Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, al proyecto “Diseño Industrial y desarrollo de productos mediante el uso de tecnologías aditivas de fabricación
de manera exclusiva o en combinación con otros procesos”
- Departamento de Ingeniería en Automática, Electrónica,
Arquitectura y Redes de Comunicación al proyecto “Un
nanosatélite para probar tecnologías emergentes en el
espacio”
- Departamento de Ingeniería Informática, al proyecto
“Deep Learning aplicado al control y a la monitorización
de contaminantes atmosféricos”

Una beca a los siguientes departamentos:
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Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz aportamos un premio al mejor proyecto de 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).

Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz seguimos apoyando una edición más los premios atrÉBT!®, orICPK\CFQURQTGN8KEGTTGEVQTCFQFG2QNÉVKEC%KGPVÉƂEC[6GEPQNÏIKECFGNC7PKXGTUKFCFFG%½FK\EWGPVCEQPGNCRQ[Q
FGNC&KTGEEKÏP)GPGTCN''ORTGPFKOKGPVQ'ORTGUC['ITGUCFQU[PCEGFGNCTGƃGZKÏPEQPLWPVCRCTCCNKPGCTGUVC
EQPXQECVQTKCEQPNCUPWGXCUFKTGEVTKEGUFGNC2QNÉVKEC%KGPVÉƂEC[6GEPQNÏIKEC[GNQDLGVKXQRTKQTKVCTKQRCTCNC7%#FG
facilitar la transición hacia una universidad emprendedora y socialmente comprometida.

Colaboración Premios Atrébt 2020
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También se aprobó la propuesta del Plan de Remanentes de la Universidad de Cádiz, que posibilitará diferentes inversiones de la organización universitaria.

En la reunión, que se llevó a cabo a través del Campus Virtual de la UCA y que ha contado con la presencia del rector,
Francisco Piniella, y del presidente del Consejo Social, Prudencio Escamilla, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, aprobó las bases de ayudas destinadas al alumnado de la UCA con dificultades económicas para el curso 2020/21
como consecuencia, o agravadas, por la crisis del Covid 19.Se trató el Informe sobre el acuerdo de criterios comunes
para la adaptación de la enseñanza universitaria para el curso 2020-2021.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, en la sesión plenaria de julio, ratificó las cuentas anuales de la Universidad
de Cádiz correspondientes al ejercicio 2019. En base a lo dispuesto en la Ley Andaluza de Universidades, que otorga
al órgano universitario la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de
sus servicios.

El Consejo Social aprobó las Cuentas anuales del ejercicio 2019
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Como miembro del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, nuestro presidente,
Prudencio Escamilla, participó en la reunión convocada por el Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, en la presentación, análisis y propuestas de reparto en el ejercicio 2020 de los remanentes no afectaFQUCWVKNK\CTRQTNCU7PKXGTUKFCFGURCTCNCƂPCPEKCEKÏPFGUWRTGUWRWGUVQQTFKPCTKQCUÉEQOQFGNRNCPGZVTCQTFKPCTKQ
de infraestructuras.

Reunión el Consejero de Economía Conocimiento, Empresas y Universidad
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Prudencio Escamilla, Presidente del Consejo Social, remarcó, en una nota de prensa, su agradecimiento a los diferentes equipos de gobierno de nuestra provincia, por su implicación, en esta primera fase del proyecto, permitiendo el
establecimiento de lazos que impacten de manera positiva en nuestra comunidad universitaria.

Posteriormente se mantuvieron reuniones telemáticas con concejales del Ayuntamiento de Algeciras, con el gobierno
de San Fernando y Cádiz, así como con las alcaldías de Jerez de la Frontera y La Línea. En todos los encuentros llevados a cabo se trató la Iniciativa Solidaria Covid 19, desarrollada por el Consejo Social de la UCA, y de la necesidad de
implicar a toda la sociedad en el desarrollo de la misma.

En este contexto, una comisión mantuvo el primer encuentro el alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román,
donde se han abordado diversos aspectos del proyecto, así como la necesidad de colaboración entre las diferentes
organizaciones públicas para promover distintas actividades. Un encuentro en el que también han estado presentes la
portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, y el delegado de Servicios Sociales, Francisco José Salado.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz continuó trabajando en el proyecto “Iniciativa solidaria Covid19” que
desarrollado en los últimos meses por un equipo conjunto compuesto por miembros del Consejo Social y representantes de la propia Universidad. Para fortalecer el proyecto e implicar a la sociedad gaditana, se ha iniciado una ronda
de reuniones con diferentes líderes políticos y sociales de nuestra provincia con el fin de crear alianzas que impulsen
esta iniciativa.

Reuniones con ayuntamientos de la provincia de Cádiz para avanzar en la iniciativa
solidaria COVID 19
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315 asistentes y más de 22 países latinoamericanos representados debatieron sobre la innovación como
núcleo fundamental para la generación de iniciativas empresariales.

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía participó, como patrocinador,
en el séptimo congreso internacional de Emprendimiento e Innovación de la Asociación para la FormaEKÏP+PXGUVKICEKÏP[&GUCTTQNNQFGN'ORTGPFKOKGPVQ #ƂFG 

Colaboración con el Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación que se
celebró en Córdoba

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.

Actividades del Foro de Consejos Sociales de Las Universidades Públicas de Andalucía

7.1
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El Foro patrocina un nuevo Desayuno Informativo de Aula Magna
El periódico universitario Aula Magna, celebrró en octubre, un Desayuno Informativo, el que intervino
como ponente el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco Pérez.
Este encuentro cuenta con el patrocinio de nuestro Foro de los Consejos Sociales de las Universidades
Públicas de Andalucía, junto a la Universidad de Málaga.

Exposición “Otros tiempos” del fotógrafo Pabló Juliá en Almería de la mano del Foro

La exposición ‘Otros tiempos…’ narrada en imágenes en blanco y negro relata un momento de la historia
TGEKGPVGFG#PFCNWEÉC['URCÍCSWGpKPUWƃCEQNQTGPGTIÉCRCUKÏP[GPVWUKCUOQ.COKUOCSWGNCVÉCGPNQU
rostros de los retratados por el gran creador y contador de historias que es Pablo Juliá”

.CGZRQUKEKÏPCVGPKFQWPCCƃWGPEKCFGRGTUQPCUFKCTKCU
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Nuestra Comisión de Economía viene trabajando, desde 2017, en el estudio y generación de propuesVCUGPECOKPCFCUCNCGNCDQTCEKÏPFGWPPWGXQ/QFGNQFGƂPCPEKCEKÏPFGNCUWPKXGTUKFCFGUCPFCNW\CU
obviamente considerando la enseñanza universitaria como servicio público, y accesible en igualdad de
oportunidades.

Nuestro presidente, Prudencio Escamilla, ha acompañado al presidente de la Asociación de Universidades
Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, en la comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento de Andalucía que estos días está
escuchando las opiniones de diversos agentes en relación al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. En esta comparecencia ha estado también el rector de la
Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo.

Nuestro presidente, Prudencio Escamilla participó en las jornadas ‘El desempeño de la Universidad Española, a debate’ que, impulsadas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -CRUE- y
se desarrollan desde en la Universidad de Almería.

Prudencio Escamilla ha intervenido en la mesa redonda “La empleabilidad de los titulados. Experiencias
universitarias”, El objetivo de este encuentro es someter a la universidad española a un riguroso chequeo
para conocer su estado de salud. Desde la CRUE se considera necesario acometer con diligencia las reformas que reclama desde hace décadas la Educación Superior en España para que las universidades estén
preparadas para afrontar los retos que a diario se suceden en una sociedad global, digital y en permanente
transformación económica, cultural y social.

Prudencio Escamilla asiste a la Comisión de Hacienda en relación al Proyecto de Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020

Nuestro presidente, ponente en las jornadas ‘El desempeño de la Universidad
Española, a debate’ que la CRUE celebra en la Universidad de Almería
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Reunión de nuestro comité ejecutivo en la Universidad de Granada
Nuestro comité ejecutivo celebró su reunión trimestral en el rectorado de la Universidad de Granada.
Bajo la presidencia de Prudencio Escamilla, los presidentes/as y secretarios/as de los Consejos Sociales
de Andalucía abordaron diversos temas de interés y las estrategias e impacto de las universidades y la
inserción laboral de nuestros egresados, entre otros asuntos.

El Foro de los Consejos Sociales reúne su plenario en la Universidad de Málaga

En la sesión plenaria se trataron temas como el avance sobre el estado de presupuesto del Foro,la composición del Jurado de la X edición de los Premios de Implicación Social del Foro, Información Foro ConverIKCRTQRWGUVC+PHQTOGƂPCN(KPCPEKCEKÏP7722##[RTQRWGUVC+PXKGT6NCDGPVTGQVTQU
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El premio consiste en una dotación económica de 3.000 euros por modalidad, una escultura conmemorativa y un diploma acreditativo.

El fallo del jurado con los nombres de los galardonados serán dados a conocer proximamente.

El jurado, reunido en la sede de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la
Junta de Andalucía, ha estado presidido por Prudencio Escamilla Tera, presidente del Foro y compuesto
por Magdalena Cantero Sosa, presidenta del Consejo Social de la UAL;Concha Yoldi, presidenta del Consejo Social de la US, Inmaculada Ramos Tapia, directora general de Universidades de la Junta de Andalucía; Juan Gómez Ortega, rector de la UJA y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de
Andalucía; Alfonso Díaz Abajo, en representación de la Confederación Empresarios de Andalucía; Pablo
Cortés Achedad, director general de Investigación y Transferencia del Conocimiento y Olga de la Pascua
Ramírez, coordinadora del Foro, que actuó como secretaria del jurado.

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía reunió al jurado de la X edición del Premio “Implicación social en las Universidades Públicas de Andalucía”, certamen que persigue
reconocer y dar visibilidad social a las buenas prácticas de colaboración entre las Universidades Públicas de
Andalucía, las empresas y otros organismos públicos y privados que operen en su entorno su contribución
al progreso y al bienestar de la sociedad mediante la producción, transferencia y aplicación práctica del
conocimiento, su proyección social.

Reunión del jurado de la X edición del Premio “Implicación social en las Universidades Públicas de Andalucía”

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas ha puesto en marcha un extenso Estudio de
las Necesidades de las Empresas Andaluzas y Transferencia del Conocimiento Universitario, un proyecto
que permitirá tener “un conocimiento preciso y actualizado de las necesidades del tejido empresarial de
Andalucía, cubriendo sus diversos sectores de actividad, en los entornos y contextos en el que operan las
empresas, orientan su sostenibilidad y competitividad. El resultado de este estudio cuyos resultados nos
indicarán en qué medida estas necesidades están cubiertas por la acción docente e investigadora de las
Universidades Andaluzas”.

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas pone en marcha un
amplio Estudio de las Necesidades de las Empresas Andaluzas
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Esta exposición es una muestra de nuestro quehacer. Apoyar iniciativas con este recorrido por Andalucía
de las fotos de Pablo Juliá, que han sido exhibidas en Cádiz, Huelva, Almería y Málaga. En cada una de
NCURTQXKPEKCUUGUGNGEEKQPCPHQVQUGZENWUKXCUSWGFGƂPGPGRKUQFKQUXKXKFQUFWTCPVGCSWGNNQUVKGORQUVCP
cercanos en la memoria de muchos de nosotros”, añade Escamilla.

La exposición ‘Otros tiempos…’ llega a Sevilla

www.inviertelab.com

Ahora los Consejos Sociales de las nueve universidades públicas de Andalucía iniciarán la fase de selección de los proyectos empresariales con necesidades de inversión privada en forma de business angels,
fondos o carteras. Entre otros requisitos, los proyectos participantes tendrán que estar basados en el
conocimiento, la cultura, la creatividad y la tecnología, poseer un alto potencial de crecimiento y escalaDKNKFCF[VGPGTENCTCOGPVGKFGPVKƂECFCNCUPGEGUKFCFGUFGƂPCPEKCEKÏPCEQTVQ[OGFKQRNC\Q

Para esta edición 2020 y tras la experiencia acumulada en los cuatro años anteriores, el objetivo fundamental de InviertLab se centra en transformar los proyectos empresariales universitarios en “invertibles”,
GUFGEKTCVTCEVKXQURCTCRQVGPEKCNGUKPXGTUQTGU2CTCGNNQFKEJQURTQ[GEVQUUGDGPGƂEKCT½PFGWPCHCUGFG
mentorización, personalizada e intensiva antes de hacer una presentación pública del Proyecto.

Este proyecto, que cumple su quinta edición, cuenta con la colaboración y el asesoramiento de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz (UCA). InviertLab pone en contacto a inversores y
proyectos relacionados con el conocimiento desarrollado en el seno de las universidades andaluzas. “Un
GURCEKQGPGNSWGƂPCPEKCEKÏPGKFGCUUGWPGPRCTCFGUCTTQNNCT[JCEGTETGEGTNCUKPKEKCVKXCUGORTGPFGFQras e innovadoras de nuestras universidades”, destaca el presidente del Foro, Prudencio Escamilla, quien
preside también el Consejo Social de la UCA.

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía ha puesto en marcha la
SWKPVCGFKEKÏPFG+PXKGTV.CDWPCKPKEKCVKXCSWGVKGPGEQOQQDLGVKXQECPCNK\CTNCƂPCPEKCEKÏPRTKXCFCJCEKC
empresas basadas en el conocimiento.

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades de Andalucía inicia la
selección de startups para InviertLab
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https://consejosandalucia.org/wp-content/uploads/2020/03/Propuestas-Financiacion-UUPP-de-AndaluEÉC+PHQTOGƂPCNAARFH

2. Contribuir desde el Foro de los Consejos Sociales de las universidades públicas andaluzas como inVGTNQEWVQTECRC\FGCÍCFKTXCNQTGPEWGUVKQPGUENCXGFGN½ODKVQWPKXGTUKVCTKQGPVTGQVTCUNCƂPCPEKCEKÏP

1. Desarrollar un planteamiento global útil que, partiendo del modelo actual y en base a trabajos existentes y a modelos de universidades del entorno, países UE y Comunidades Autónomas, contribuya a
mejorar la calidad del sistema universitario andaluz.

Este documento persigue un doble objetivo:

Se publica el documento de CRITERIOS PARA UN MODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA elaborado por la Comisión de Economía del Foro de los Consejos
Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas y aprobado en nuestro Comité Ejecutivo.

Los representantes del Foro los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía y el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, han mantenido hoy una reunión
RCTCCDQTFCTNCRTQRWGUVCFGTGHQTOCFGNOQFGNQFGƂPCPEKCEKÏPGNCDQTCFQRQTGUVGFGRCTVCOGPVQFGN
Gobierno autonómico.

El posicionamiento del Foro de los Consejos Sociales se basa en insistir en el papel de la universidad como
agente de transferencia y difusión del conocimiento y de tecnologías a la sociedad, en colaboración con
los agentes que la integran, y considerando la enseñanza universitaria como servicio público, y accesible
en igualdad de oportunidades.

Criterios del Foro de Consejos Sociales para un Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía

'N(QTQFGNQU%QPUGLQU5QEKCNGUGUVWFKCT½NCRTQRWGUVCFGNOQFGNQFGƂPCPEKCEKÏPFG
las universidades presentada por la Junta de Andalucía
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Por último, la reunión del Foro se ha marcado objetivos de cara al “día después”, en concreto la preparación de un documento de propuestas y medidas para el buen funcionamiento de las universidades públicas en el medio y largo plazo.

Por otro lado, se ha acordado mantener contactos con empresas andaluzas interesadas en colaborar con
la Junta de Andalucía en distintos proyectos relacionados con la producción de material sanitario, EPI’s,
respiradores y sus componentes, etc.

En la reunion se ha analizado la situación de las distintas universidades en temas como la docencia por
medios telemáticos, así como un estudio de las posibles alternativas para los programas de prácticas no
RTGUGPEKCNGUQNQUVTCDCLQUFGƂPFGITCFQ 6()oU 5GJCFGURNGICFQWPUKUVGOCFGHGGFDCEMRCTCCƂPCT[
optimizar el funcionamiento de las redes y herramientas en un escenario de demanda insólito y que nunca
antes se había dado.

Comisión de Secretarios

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía viene manteniendo reuniones
de coordinación desde el comienzo de la crisis sanitaria del Covid-19 y el Decreto del Estado de Alarma,
con el objetivo de analizar la situación en las distintas universidades y realizar propuestas, tanto a los equipos rectorales como a la Junta de Andalucía.

Los secretarios mantienen reuniones virtuales semanalmente y ponen en común las acciones realizadas
en los Consejos Sociales debido al Covid, los aspectos claves a seguir, las incidencias y las medidas urgentes a tomar.

Los Consejos Sociales valoran el esfuerzo de la comunidad de las Universidades
Públicas de Andalucía ante el Covid-19

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía trabaja
en análisis y propuestas coordinadas desde el comienzo de la crisis sanitaria del
Covid-19
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Sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo del Foro
En esta sesión extraordinaria se trataron temas como: Ejecución presupuesto del Foro 2019 y avance
de estado de ejecución presupuesto mayo 2020, la posible adecuación Plan de Actuación del Foro, la
2TGUKFGPEKCFGN(QTQ+PHQTOCEKÏPUQDTGNC'ZRQUKEKÏPp1VTQU6KGORQUq2TQRWGUVCFGƂPCPEKCEKÏPFGNC
red social de Linkedin, establecimiento de una ayuda lineal para todos los Consejos destinada a comunicación social. y el estudio sobre ejercicio en la práctica de las competencias legales en cada uno de los
Consejos Sociales, y de los medios materiales y personales con que cuentan para ello.

Sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo del Foro

En esta sesión extraordinaria se trataron temas como: Información sobre el Estudio de las Necesidades de
las Empresas Andaluzas y Transferencia del Conocimiento Universitario promovido por el Foro de Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía, Información sobre el estudio: Los egresados andaluces ante su inserción laboral, promovido por el Foro de Consejos Sociales de Universidades Públicas
FG#PFCNWEÉCNCUKVWCEKÏPFGN2TQ[GEVQ+PXKGTVNCD4GƃGZKQPGUUQDTGEWGUVKQPGUCCDQTFCTRQTNCUWPKXGTsidades andaluzas tras la crisis de la Covid19 y Plan de acción asociado, Información sobre las normas de
permanencia de las universidades Andaluzas
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“Esta exposición es una muestra de nuestro quehacer. Apoyar iniciativas con este recorrido por Andalucía
de las fotos de Pablo Juliá, que han sido exhibidas en Cádiz, Huelva, Almería y Málaga. En cada una de
NCURTQXKPEKCUUGUGNGEEKQPCPHQVQUGZENWUKXCUSWGFGƂPGPGRKUQFKQUXKXKFQUFWTCPVGCSWGNNQUVKGORQU
tan cercanos en la memoria de muchos de nosotros”, explicó Vañó, Presidente del Consejo Social de la
Universidad de Jaen.

La muestra, que se pudo visitar en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Baños Árabes
JCUVCƂPCNGUFGUGRVKGODTGFGGUV½RTQOQXKFCRQTGN(QTQFGNQU%QPUGLQU5QEKCNGUFGNCUWPKXGTsidades públicas andaluzas.

Jaén: la exposición ‘Otros tiempos…’ narra la mirada del fotógrafo Pablo Juliá a la
transición andaluza

'N(QTQJCGNCDQTCFQWPFQEWOGPVQFGTGƃGZKQPGU[EQPUKFGTCEKQPGUUQDTGEWGUVKQPGUCVGPGTGPEWGPVC
en las Universidades andaluzas tras la crisis del Cobid, el document recoge el impacto de la pandemia.
y medidas institucionales; la situacion de la educacion superior y sus aspectos clave.; los grandes retos y
RTKOGTCUKFGCURCTCNCTGEWRGTCEKÏPFGNCRCPFGOKCCEVWCEKQPGUEQPUKFGTCEKQPGUƂPCNGU

Consideraciones sobre cuestiones a abordar en torno a las universidades andaluzas
tras la crisis del covid-19.
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León acogió la jornada “Supervisión y control interno de las Universidades públicas. El Control externo.
Mecanismos de prevención y control”. El objetivo era “analizar y debatir acerca del ejercicio de esta
competencia por parte de los consejos sociales en las universidades públicas, para conseguir la mejora
FGNCECNKFCFFGNQUUGTXKEKQULWPVQEQPNCGƂECEKC[NCGƂEKGPEKCGPNCIGUVKÏPRTQRKCUFGWPCDWGPCCFministración”. Se trata de una de las acciones previstas dentro de las líneas de actuación de la Comisión
Económica de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) y estuvo organizada por el Consejo Social de la
Universidad de León. A ella asistieron más de 100 personas representantes de 35 universidades.

OCTUBRE 2019

La supervisión y el control de las universidades públicas, a debate en León

Actualmente forman parte de ella 48 universidades públicas y 8 privadas.

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.

Los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía son miembros de la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades de España.

Actividades de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas

7.2
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Tras el acto de apertura de las Jornadas, en el que intervinieron José Manuel Pingarrón Carrazón, secretario General del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad; Miguel Ángel Collado Yurita, rector
Magnífco de la Universidad de Castilla -La Mancha, Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia
de Consejos Sociales y Francesc Parellada, vicepresidente de la Fundación Conocimiento y Desarrrollo de
dio paso a la Conferencia inaugural Nuevas líneas de Educación Superior e Innovación en el ámbito de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a cargo de Andreas Schleicher,
director del Departamento de Educación de la OCD, moderado por Antonio Abril.

La Conferencia de Consejos Sociales celebró durante los días 25 y 26 de Noviembre sus Jornadas Anuales
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, del Campus de Toledo, de la Universidad de Castilla – La
Mancha, bajo el título La Universidad española en el contexto europeo: Financiación, Gobierno y Rendimiento universitario.

NOVIEMBRE 2019

Jornadas Anuales de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas
JUNIO 2020

ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFERENCIA

81

82

El Foro está también presente en las tres Comisiones que tiene la Conferencia:
- Asuntos Económicos - Transferencia y de Relaciones con la Sociedad y Académica

COMISIONES

C

83

84

Durante este año el crecimiento de público en nuestros canales de social media ha sido mucho más discreto, que en cursos anteriores, debido a la poca cantidad de eventos públicos y de actividad presencial que
se ha desarrollado en nuestra universidad y en nuestra provincia, provocado por la crisis de la COVID-19.

- Generar una comunidad alrededor de nuestra organización

- Informar y acercar las actividades del Consejo Social a la comunidad educativa.

- Consolidación de la actividad Consejo Social tanto en Twitter como en Facebook.

#WOGPVCTPWGUVTQUHCPUUGIWKFQTGU[HQNNQYGTUSWGPQURGTOKVCPEQPHQTOCTWPCCWFKGPEKCƂGN

2QUKEKQPCOKGPVQFGNCQTICPK\CEKÏP6T½ƂEQCPWGUVTQUKVKQYGD

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:

SOCIAL MEDIA:

Las apariciones en los medios de comunicación han disminuido con respecto a los años anteriores, y se ha
centrado, sobre todo, en la aprobación del presupuesto de la universidad, nuestra labor para paliar la crisis
provocada por el COVID, a través de los proyectos solidarios que vamos a desarrollar durante este año, o
la publicación de los galardonados con los Premios de Implicación Social otorgados por el Consejo Social .

La Comunicación que desde el Consejo Social hemos llevado a cabo durante este curso académico
2019/20 ha estado marcada claramente por la crisis producida por el COVID19.

1380

876
1268
-

Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

215

163

914

Curso 2018/19

Red Social

Curso 2019/20

Instagram:
En el curso 2019/20 iniciamos el curso académico con la apertura también de un nuevo canal de comunicación a través de Instagram. Durante este difícil año para la comunicación universitaria hemos logrado pasar
de 0 seguidores el 6 de septiembre de 2019, cuando se abrió el canal, a 215 en agosto de 2020, con una
tasa de interacción de aproximadamente el 5%.

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 lo terminó el curso con 163 en el mes de agosto de 2020, logrando una tasa de interacción
de los usuarios del 6%.

Facebook:
En Facebook nuestra cuenta ha aumentado desde los 836 hasta los 914 seguidores y nuestras publicaciones han llegado a un público aproximado de 5.000 personas de manera mensual durante este último
curso.

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 1268
a 1380, nuestros tweets han conseguido una media de 8.000 impresiones durante este curso académico y
WPCUEKGPXKUKVCUOGPUWCNGUCPWGUVTQRGTƂN[PWGUVTCYGD
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“

“

http://ocadizdigital.es/noticia/c%C3%A1diz/el-consejosocial-de-la-uca-aprueba-un-presupuesto-de-165066891%E2%82%AC-para-2020

“

https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-consejo-social-universidad-cadiz-aprueba-presupuesto-165-millones-2020-20191219140431.html

El Consejo Social de la
UCA aprueba un presupuesto de 165 millones
para 2020

“

El Consejo Social de la
UCA aprueba un presupuesto de 165 millones
para 2020

“
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“

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200521/481315099757/coronavirus--consejo-social-de-la-uca-pone-en-marcha-iniciativas-solidarias-para-paliar-los-efectos-del-covid-19.html

Consejo Social de la UCA
pone en marcha iniciativas solidarias para paliar
los efectos de l COVID-19

“
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-consejo-social-uca-pone-marcha-iniciativas-solidarias-paliar-efectos-covid-19-20200521183700.html

“
Consejo Social de la UCA
pone en marcha iniciativas solidarias para paliar
los efectos de l COVID-19
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“

“

https://cadiznoticias.es/el-consejo-social-de-la-uca-mantiene-un-encuentro-con-el-alcalde-de-chiclana-para-continuar-trabajando-en-la-iniciativa-solidaria-covid19/

“

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Desescalada-Cadiz-UCA-bonos-ayuda_0_1466553565.html

El Consejo Social de la
UCA mantiene un encuentro con el alcalde de
Chiclana para continuar
trabajando en la Iniciativa Solidaria Covid-19

“

El Consejo Social de la
UCA lanza unos bonos
de ayuda para necesidades básicas

https://www.diariodecadiz.es/chiclana/ayuntamiento-chiclana-uca-iniciativa-solidaria-covid_0_1476752551.html

“
Consejo Social de la
UCA mantiene un encuentro con el alcalde

“

https://andaluciainformacion.es/chiclana/906329/el-consejosocial-de-la-uca-mantiene-un-encuentro-con-el-alcalde/

“

Ayuntamiento y UCA
colaborarán para paliar
los efectos de la pandemia

“
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“

“

https://www.europasur.es/lalinea/hogar-betania-uca-premios-social_0_1464154131.html

“

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/UCA-galardonados-Premios-Implicacion-Social_0_1464153759.html

Hogar Betania, entre los
galardonados por la UCA
en los premios a la Implicación Socila

“

La UCA da a conocer a
los galardonados con los
V premios a la implicación Social

“

“

La UCA concede los
premios a la mayor implicación social
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-concede-premios-mayor-implicacion-social-202005132312_noticia.html
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