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PRESENTACIÓN

SALUDO DE LA PRESIDENTA
Es momento, un año más, de arrancar con fuerza un nuevo curso académico y poner en marcha
nuevos planes y retos de nuestro Consejo Social de la Universidad de Cádiz. En este marco, el
análisis y valoración de lo realizado, durante el curso que nos precede, es muy importante para
poder recapacitar y realizar un ejercicio de mejora de cada actividad llevada a cabo.
Como Presidenta del Consejo Social quiero aprovechar para agradecer la contribución de
nuestros Consejeros y Consejeras, porque esta memoria que presentamos es fruto del trabajo en
equipo y de un objetivo común: integrar la Universidad de Cádiz en nuestra sociedad y fomentar
la transferencia de conocimiento.
El pasado curso iniciamos la trayectoria de los Premios Implicación Social del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, que han tenido un impacto notable en el ámbito universitario,
pero también en los medios de comunicación de ámbito general. Vamos a seguir trabajando
esta línea de reconocimiento a las personas y organizaciones que destaquen en los valores
que fomentamos desde el Consejo Social: la mejor relación posible entre Universidad y
sociedad, sea a nivel de estudiante, como Pablo Ortiz Mons, por su colaboración en la ayuda
al aprendizaje de Filología Árabe a alumnos invidentes; o a Salvador Pascual Sánchez Gijón,
cirujano, egresado de la UCA, por su labor de investigación y aplicación; o a una institución
como el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad de San Fernando gestionado
por el IMSERSO (CRMF).
Estos premios resultan motivadores para quienes formamos parte del Consejo Social. Nos animan
a seguir mejorando y trabajando día a día, superando –con la ayuda de nuestro equipo técnico- las
dificultades y restricciones que se presentan, llevando a cabo no pocos programas de actividades,
enmarcados todos ellos en nuestro Plan de Actuación.
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El pasado llevamos a cabo dos ediciones más de “Hablamos de Cádiz con…”, con el prestigioso

Por último, y antes de animarles a que analicen y valoren nuestro trabajo, resumido y

periodista británico John Carlin, y el empresario y comunicador Daniel Romero Abreu. En ambos

recopilado en esta Memoria 2014-2015, quiero expresar mi agradecimiento, en nombre del

casos, hemos podido poner en contacto a estas relevantes personalidades con representantes de

Consejo Social, por la consecución del Premio Cádiz Joven 2014 del Instituto Andaluz de la

sectores, empresas y organizaciones pujantes, para intercambiar opiniones y, sobre todo, para

Juventud, que ha supuesto un estímulo importante para seguir trabajando en aras de nuestra

enseñarles el Cádiz que no siempre es visible en los medios de comunicación. En ambos casos, la

Universidad y nuestra provincia de Cádiz.

participación de público, especialmente estudiantes universitarios, nos anima a seguir explorando
esta fórmula iniciada con Eduard Punset.
No pretendo, en este saludo a la Comunidad Universitaria y la sociedad gaditana, incluir una
relación de los eventos celebrados, que están ya incluidos en esta Memoria, sino remarcar

Ana Alonso Lorente

conceptos que, en mi opinión, son muy relevantes para entender el papel que debe jugar, que

Presidenta

juega ya, el Consejo Social de la UCA:

Consejo Social Universidad de Cádiz

El Consejo Social, vuestro Consejo, es el órgano que integra la Universidad en la sociedad, para
que esté presente en el entorno en el que desarrolla su misión docente e investigadora. Es mi
deber, como Presidenta, recalcar esta función que nos viene otorgada por Ley.
Por este motivo, he participado también, en nombre del Consejo Social, en el diseño de la Iniciativa
Territorial Integrada (ITI) de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, junto a más de 50
entidades representativas de la provincia, agentes sociales e instituciones, porque nos jugamos
mucho como sociedad de cara a la consecución de recursos de la Unión Europea.
El fomento de la actividad empresarial, nuestro apoyo a los emprendedores, es otra línea de trabajo
del Consejo Social, que se plasma en programas de apoyo a startups o la Iniciativa Proyecta, que
persigue la puesta en contacto de empresas con nuestro talento universitario.
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COMPETENCIAS
YFUNCIONES
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz es el órgano de
participación de la sociedad en la universidad. Su función
y competencias son la supervisión de las actividades de carácter
económico, así como el rendimiento de los servicios de la Universidad
de Cádiz. Además es el órgano encargado de promover la colaboración
de la sociedad en la financiación universitaria, y de favorecer la relación
de la institución con su entorno cultural, profesional, económico y social,
con el fin de asegurar la calidad de la actividad universitaria.
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

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.
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.

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).
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COMPOSICIÓN ACTUAL

ALTASYBAJAS |

2014
2015

ALTAS

Sra. Dña. Ana Alonso Lorente
Designada por el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Sr. D. Miguel Ángel Pérez Bellido

Designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz- Alumnado

Sr. D. Juan Manuel López Alcalá

Designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz-Profesorado

Miembros Natos
Sr. D. Eduardo González Mazo
Rector de la Universidad de Cádiz

Sr. D. Javier Sánchez Rojas

Designado por las Organizaciones
Empresariales-CEC

Sr. D.Francisco Moya Valenzuela

Designado por las Organizaciones
Sindicales-UGT

Gerente en funciones de la Universidad de Cádiz

Sra. Dña. Dolores Rodríguez Virués

Designada por las Organizaciones
Sindicales-CC.OO

Sra. Dña. Francisca Fuentes García

Sr. D. Alfonso Arranz Martínez

Designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz-Alumnado

Sr. D. Francisco Blanco Romero

Designado por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía

Sr. D. Francisco Gala León

Sr. D. Alberto Tejero Navarro

Secretaria General de la Universidad de Cádiz

BAJAS

Designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz-Profesorado

Representantes de la Comunidad Universitaria
Sr. D. Miguel Ángel Pérez Bellido
Representante del Alumnado
Sr. D. Juan Manuel López Alcála

Sr. D. Alfonso Caravaca de Coca

Designado por las Organizaciones
Empresariales-CEC

Representante del Profesorado

Sr. D. Luis Vilches Campos

Designado por las Organizaciones
Sindicales-UGT

Sra. Dña. Carmen Gómez Cama

Sr. D. Manuel Gómez de la Torre
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Presidenta

Representante del PAS

Designado por las Organizaciones
Sindicales-CC.OO
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Designados por el Parlamento de Andalucía
Sr. D. Guillermo Boto Arnau
Sra. Dña. Aránzazu García García

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

Sr. D. Francisco Matías González Pérez
Sra. Dña Inmaculada Delgado Nolé
Designados por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía
Sr. D. Francisco Lebrero Contreras

Propuestos por las Organizaciones
de la Economía Social
Sr. D. Antonio Joaquín Pérez Chacón

Sra. Dña. Carmen Pinedo Sánchez
Propuestos por el Consejo de Gobierno

Designados por la Federación Andaluza

de la Universidad de Cádiz

de Municipios y Provincias

Sr. D. Javier Sáez González

Sr. D. Federico Pérez Peralta

Sr. D. Manuel Esteban Morales

Sr. D. Ignacio Romaní Cantera

Sr. D. Prudencio Escamilla Tera
Sr.D. Manuel López Escobar
Designados por las Organizaciones Sindicales
Sra. Dña. Dolores Rodríguez Virués
Sr. D. Francisco Moya Valenzuela

Secretaria
Sra. Dña. Olga de la Pascua Ramírez
Designada por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía
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COMISIONES
Comisión de Asuntos Académicos

Presidenta de la Comisión de Asuntos Académicos:
Sra. Dña. Carmen Pinedo Sánchez

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

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.

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

Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, de las

de contratos con entidades públicas o privadas que

fundaciones u otras entidades jurídicas que las Universidades,

permitan subvencionar planes de investigación a la vista de

en cumplimiento de sus fines, puedan crear por sí solas o en

necesidades del sistema productivo.

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.

Promover la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad.
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 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 por el Pleno, la programación plurianual de la Universidad.

Fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad y sus antiguos alumnos y alumnas, a fin

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

de mantener los vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor de la institución universitaria.

estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios.
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, la asignación singular e individual de

Colaborar en el establecimiento de programas para facilitar la inserción profesional de los
titulados universitarios.

retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes, investigadores y, en su caso, de gestión

Participar en la planificación estratégica de la Universidad.

dentro de los límites y procedimiento fijados por la Comunidad Autónoma.

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

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

propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad.
Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones.
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Comisión de Asuntos Económicos

Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos:
Sr. D. Javier Sánchez Rojas
Realizar la supervisión de las actividades de carácter
económico de la Universidad y del rendimiento de sus servicios.
Conocer las directrices básicas para la elaboración
del presupuesto de la Universidad y, analizarlo para su
posterior aprobación por el Pleno.
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.
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 la colaboración de la sociedad en la financiación 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
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SESIONES
PLENARIAS

RELACION DE ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO SOCIAL EN EL CURSO 2014-2015
29 de septiembre de 2014

2014
2015

PLENOS CELEBRADOS EN EL CURSO

• Acuerdo de 29 de septiembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de Bases para la
concesión de Matrículas Propias de la Universidad de Cádiz (curso 2014-2015) por una cuantía a
aportar por el Consejo Social de 2.000 euros.
21 de noviembre de 2014

29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

• Acuerdo de 21 de noviembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de bases para el

21 DE NOVIEMBRE DE 2014

• Acuerdo de 21 de noviembre de 2014 por el que se aprueban las Modificaciones Presupuestarias

19 DE DICIEMBRE DE 2014

• Acuerdo de 21 de noviembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de solicitud de ingreso

29 DE ENERO DE 2015

Concurso de felicitación navideña del Consejo Social.
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2014
de la Universidad de Cádiz en las siguientes entidades JTI y PPT:
• Bio-based Industries Consortium (BBI)

27 DE FEBRERO DE 2015

• Electronic Components and Systems (ECSEL).

24 DE ABRIL DE 2015

• Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (SPIRE).

19 DE MAYO DE 2015
26 DE JUNIO DE 2015

• Factories of the Future (FoF).
• Vessels of the Future (VoF).
o Maritime Surveillance (SEC).
o Se Energy Efficient Buidings (EeB).
• Acuerdo de 21 de noviembre de 2014 por el que se informa sobre las Modificaciones
Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2014
• Acuerdo de 21 de noviembre de2014 por el que se aprueba el Plan de Actividades del Consejo
Social para el curso 2014-2015
• Acuerdo de 21 de noviembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de presupuesto del
Consejo Social para el ejercicio correspondiente a 2015
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19 de diciembre de 2014
• Acuerdo de 19 de diciembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de incorporación de la
Universidad de Cádiz al Clúster Marítimo Naval
• Acuerdo de 19 de diciembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de inicio del expediente de
desafectación parcial del edificio situado en la Av. Gómez Ulla, 18 y propuesta de arrendamiento
a favor de la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz
• Acuerdo de 19 de diciembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de del II Plan Estratégico
de la Universidad de Cádiz para el período 2015-2020
• Acuerdo de 19 de diciembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de límite máximo de

o Máster Universitario en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación por la Universidad de
Cádiz y por la Universidad de Málaga.
o Máster Universitario en Investigación Educativa para el desarrollo profesional del docente por la
Universidad de Cádiz
o Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica por la Universidad de Cádiz
o Máster Universitario en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad de Cádiz
o Máster Universitario en Patrimonio Histórico-Arqueológico por la Universidad de Cádiz
• Acuerdo de 29 de enero de 2015 por el que se aprueba la propuesta de Reglamento por el que
se establecen las Normas de Progreso y Permanencia para los estudios oficiales de máster de la
Universidad de Cádiz.

gasto de la Universidad de Cádiz para el ejercicio de 2015.
• Acuerdo de 19 de diciembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de memoria del Consejo
Social correspondiente al curso 2013-14
• Acuerdo de 19 de diciembre de 2014 por el que se aprueban las Modificaciones Presupuestarias
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2014
• Acuerdo de 19 de diciembre de 2014 por el que informa sobre las Modificaciones Presupuestarias
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2014
• Acuerdo de 19 de diciembre de 2014 por el que se aprueba la propuesta de Presupuesto de la
Universidad de Cádiz para el ejercicio de 2015
29 de enero de 2015
• Acuerdo de 29 de enero de 2015 por el que se informa favorablemente la implantación de los
siguientes másteres:
o Máster Universitario en Agroalimentación por la Universidad de Cádiz y por la Universidad de Córdoba.
o Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial por la Universidad de Cádiz, por la Universidad
de Huelva y por la Universidad de Jaén
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27 de febrero de 2015
• Acuerdo de 27 de febrero de 2015 por el que se aprueba la propuesta de resolución del Jurado de los
Premios a la Innovación en la Docencia del curso 2013-2014 de acuerdo a los siguientes términos:
PRIMER PREMIO:
“Aprendizaje y perfeccionamiento del uso de las redes sociales, blogs y perfiles profesionales en el grado
en Administración y Dirección de Empresa: Un estudio Piloto”
SEGUNDO PREMIO:
“Tecnologías móviles para el aprendizaje ubicuo del alemán”
TERCER PREMIO:
“El refuerzo de conceptos teóricos en econometría basado en el juego: Trivianometrics”
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24 de abril de 2015
• Acuerdo de 24 de abril de 2015 por el que se aprueban las Bases de la II Edición del Premio Reconocimiento
a las Empresas e Individuos en su labor de implicación social.

26 de junio de 2015
• Acuerdo de 26 de junio de 2015 por el que se informa sobre las Modificaciones Presupuestarias
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2014
• Acuerdo de 26 de junio de 2015 por el que se informa sobre las Modificaciones Presupuestarias

19 de mayo de 2015
• Acuerdo de 19 de mayo de 2015 por el que se informa favorablemente de la implantación de los siguientes
másteres:
o Máster Universitario en Transportes Marítimos
o Máster Universitario Erasmus Mundus en Calidad en los Laboratorios Analíticos (EMQAL) por la
Universidad de Barcelona, la Universidad de Cádiz, Central South University (China), Novosibirsk State
University (Rusia), Politechnika Gdanska (Polonia), Universidade de Sao Paulo (Brasil), Universidade do
Algarve (Portugal) y Universitet i Bergen (Noruega)
o Máster Universitario en Oceanografía por la Universidad de Cádiz, la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Universidad de Vigo
• Acuerdo de 19 de mayo por el que se aprueban las Tasas y Precios Públicos para el curso 2015-2016

correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2015
• Acuerdo de 26 de junio de 2015 por el que se aprueba la propuesta de los criterios de distribución de las
becas-colaboración para el curso 2015-2016 destinadas a tareas de investigación de alumnos de último
curso de Grado o primer curso de Máster que colaboren en un Departamento
• Acuerdo de 26 de junio de 2015 por el que se aprueba la propuesta de las Cuentas Anuales de la Universidad
de Cádiz correspondiente al ejercicio 2014
• Acuerdo de 26 de junio de 2015 por el que se aprueba la propuesta de las Modificaciones Presupuestarias
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2014
• Acuerdo de 26 de junio de 2015 por el que se aprueba la propuesta de las Modificaciones Presupuestarias
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2015
• Acuerdo de 26 de junio de 2015 por el que se aprueba la propuesta la propuesta de creación de la Empresa
de Base Tecnológica “Seyder Group S.L.” participada por la UCA.
• Acuerdo de 26 de junio de 2015 por el que se aprueba la propuesta de creación de la Empresa de Base
Tecnológica “ThermoECSA” participada por la UCA.
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COMPROMISOS
DESARROLLADOS

Cursos de Otoño UCA 2014
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz patrocinó
el curso de otoño “Aspectos jurídicos básicos de la
propiedad intelectual”, presentado por la Presidenta del
Consejo Social, Dña. Ana Alonso Lorente, la Vicerrectora
de Extensión Cultural, Dª.Marina Gutiérrez Peinado, y

Septiembre 2014

la Delegada de Participación Ciudadana, Educación y

Libro de Bienvenida del II Certamen

Juventud del Ayuntamiento de Jerez, Dña. Lidia Menacho

Literario Narrativa Breve

Romero, coordinado por Dña. Salud Reguera García y
desarrollado durante los días 18, 19 y 20 de septiembre

El Consejo Social de la Universidad de

en el Campus de Jerez de la Frontera.

Cádiz colaboró en la edición del libro
de Bienvenida de la UCA, titulado ‘Vida
universitaria y leyendas de la biblioteca’,
que contiene los relatos de los ganadores
del II Certamen Literario de Narrativa Breve

Inauguración Escuela Superior de

( Dña. Alejandra Boubeta Puig, Dña. Gracia

Ingeniería:

María Ruiz Martínez, D. David Hernández
Ortega, D. Alberto Montero Rosado y
D. Emilio Manuel Prieto Maehokama)
y que fue presentado el pasado 17 de
septiembre.

La Secretaria del Consejo

La Presidenta del Consejo Social, Dña. Ana Alonso
Lorente, estuvo presente en la Inauguración de la
nueva Escuela de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz, el pasado 30 de septiembre.

Social, Dña. Olga de la Pascua, asistió al
acto de presentación del ejemplar.
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Octubre 2014:
Presentación GEM:
El acto fue presidido por el Rector de la UCA, D. Eduardo González Mazo, y la Presidenta de la Junta de
Andalucía, Dña. Susana Díaz Pacheco, y en el que, entre otras autoridades, contó también con la presencia del
consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, D. Manuel Jiménez Barrios, la alcaldesa de Puerto Real,
Dña. Maribel Peinado y el delegado territorial del Gobierno Andaluz en Cádiz, D. Fernando López Gil, así como
de los equipos de Dirección de la ESI y de la Universidad de Cádiz, militares y agentes sociales y económicos
de la provincia. Este centro estará integrado por más de 2.700 personas de la comunidad universitaria.

Acto de presentación del informe sobre la actividad
emprendedora en Andalucía Global Entrepreneurship
Monitor (GEM Andalucía 2013)en un acto presidido
por el el rector de la UCA, D. Eduardo González Mazo
y el secretario General de Economía de la Junta de
Andalucía, D. Gaspar Llanes. Además el acto contó
con la presencia de la Presidenta del Consejo Social,
Dña. Ana Alonso Lorente, del Director de la Cátedra
de Emprendedores de la UCA, D. José Ruíz Arana y
del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, D. Manuel Larrán Jorge. El proyecto
GEM es un referente internacional en el ámbito
del emprendimiento por su gestión, metodología y
resultados comparables a nivel mundial. Resultados
que contribuyen a un mayor y mejor conocimiento
de todas aquellas actividades relacionadas con el
proceso emprendedor, para poder modelizarlo y
planificar su apoyo con mayor eficiencia
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Inauguración curso académico 2014/15:
La Universidad de Cádiz celebró el 3 de octubre la Sesión Solemne de Apertura del Curso Académico
2014-2015 en la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real. El Rector de la UCA, Eduardo González

Presentación Libro Bulerías Nazis:

Mazo, en compañía del Claustro Universitario y del Secretario General de Universidades, Investigación y

Dentro del programa “Se ha escrito un libro

Tecnología de la Junta de Andalucía, D. Francisco Triguero Ruiz, que presidió la ceremonia. La Presidenta

por…” del Área de Biblioteca y Archivo tuvo

del Consejo Social de la UCA, Dª. Ana Alonso Lorente, asistió al acto donde se dieron a conocer los datos

lugar la presentación del libro editado por

más significativos de la memoria de Responsabilidad Social del curso académico 2013-14 y se entregaron

ediciones Mayi “Bulerías Nazis”, escrito por

los Premios Extraordinarios de doctorado, máster, licenciatura y diplomatura.

D. Enrique Montiel de Arnáiz, abogado y
alumno egresado de nuestra universidad.
El autor y su obra fueron presentados por
el Catedrático de Ciencias Psicosociales
aplicadas a la Salud y Director del Centro
Superior adscrito “Virgen de Europa”, D.
Francisco Javier Gala León, Consejero del
Consejo Social, que estuvo acompañado por la Secretaria del Consejo Social de la UCA, Dña. Olga de la
Pascua, el Director del Área de Biblioteca, D. Ricardo Chamorro Rodríguez, así como numeroso público y
conto con la colaboración de la Librería Manuel de Falla para la presentación de su “opera prima”.

“Foro Cádiz” con Eduardo González Mazo, Rector de la Universidad de Cádiz:
“Foro Cádiz” organizado por la Fundación Cajasol y el Diario de Cádiz cuyo invitado fue el Rector de la
Universidad de Cádiz, D. Eduardo González Mazo. Tuvo lugar el 20 de octubre de 2014 donde ofreció la
conferencia “Retos de la Universidad de Cádiz con el horizonte del 2020” y contó con la presencia de la
Presidenta del Consejo Social, Dña. Ana Alonso Lorente. En su exposición el Rector hizo una defensa de
la universidad pública, desgranando los desafíos del presente y el futuro de la UCA, donde se afronta el
reto de mantener la esencia de la universidad pública, en circunstancias adversas.
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II Hablamos de Cádiz con…John Carlin:
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación
de la Prensa de Cádiz se unieron en el curso anterior para la realización del proyecto denominado
“Hablamos de Cádiz con…”. El objetivo principal del mismo es mejorar la imagen exterior de la provincia
de Cádiz dando a conocer, a personalidades influyentes de reconocido prestigio del panorama nacional,
que puedan posteriormente trasladar en sus ámbitos, el potencial de la provincia de Cádiz, el talento, la
estructura económica actual, las posibles vías de desarrollo y sobre todo el Cádiz que no se conoce, el
emprendedor, el que destaca en I+D+I, el exportador, etc.

Esta actividad pretende difundir otra
imagen de la provincia basada en
su situación real y en los proyectos
innovadores que se llevan a cabo en
ella. Este acto se va consolidando cada
año y tiene una muy buena acogida por
parte de la sociedad y la comunidad
universitaria. Al acto acudieron más de
200 personas con un perfil heterogéneo.

Para dar continuidad a este ciclo se ha contado con el periodista y escritor John Carlin que protagonizó
el 22 de octubre la segunda cita del ciclo ‘Hablamos de Cádiz con...’. Tras una serie de visitas, a la
Fundación CEIMAR, al Centro de Arqueología Subacuática, y reuniones previas, denominadas “Cádiz
con iniciativa” con personas o colectivos con iniciativa innovadoras en Cádiz, que sirvieron para dar a
conocer al escritor hispanobritánico la parte más innovadora y vanguardista de la provincia de Cádiz, se
llevó a cabo un diálogo entre John Carlin y la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Dña.
Libertad Paloma Jiménez.
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Premio Agustín Merello:
La entrega del premio Agustín Merello de la comunicación que concedieron la Asociación de la Prensa de
Cádiz y la Fundación Unicaja al periodista británico John Carlin, tuvo lugar en Cádiz el 22 de octubre de 2014.
El acto contó con una amplia asistencia de personalidades de los más diversos ámbitos, se ha convertido en
un homenaje a uno de los profesionales de la información que mejor ha narrado los acontecimientos que han
cambiado la forma de ver el mundo en los últimos años. La Secretaria del Consejo Social de la UCA estuvo
presente en el acto en representación del Consejo Social.
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Premios AtrÉBT:

X Aniversario del Campus de Jerez:

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz colabora por primera vez en los Premios AtrÉBT con el

La Presidenta del Consejo Social de la UCA, Dña. Ana Alonso Lorente, estuvo presente en el acto del

primer premio de proyectos de empresa denominado “Premio del Consejo Social” galardonado con la

X aniversario del Campus de Jerez, donde se presentó un programa de actividades conmemorativas

cuantía de 3.000€. La Secretaria del Consejo Social de la UCA acudió a la entrega de los Premios AtrEBT

que, bajo la idea Diez años de un Campus 10 y con la implicación de todos los centros del Campus

concediendo el primer premio del Consejo Social a la empresa THERMOECSA que basa su actividad

a través de una comisión organizadora específica, se desarrollan a lo largo del curso académico con

en proporcionar una serie de aplicaciones, inexistentes actualmente, relacionadas con la ingeniería

la finalidad de celebrar la efeméride.

térmica y fluidomecánica en el sector de la eficiencia energética en la edificación y en la industria.
Para ello, se cuenta con métodos desarrollados por investigadores de la Universidad de Cádiz. Los
clientes pertenecen al sector emergente de empresas de
servicios energéticos, de I+D+i, estudios de ingeniería o
arquitectura, además de acercarla al sistema educativo
universitario. El responsable de esta iniciativa es D. Ismael
Rodríguez Maestre, profesor de la Universidad de Cádiz.
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Noviembre 2014:
Conferencia del Director General del Banco de España en el
Colegio de Economistas de Cádiz:

Jornada Conferencia Consejos Sociales de las Universidades Españolas:
La Presidenta y la Secretaria del Consejo Social de la UCA participaron en las Jornadas “La Universidad

El Director General del Servicio de Estudios del Banco de

y el Desarrollo Territorial” organizadas por la Confederación de Consejos Sociales de las Universidades

España, D. José Luis Malo de Molina, presentó la ponencia “La

Españolas en la Universidad de Jaén con el objetivo de poner de manifiesto la importancia que en el

recuperación económica en Europa y España” en el marco de la

desarrollo de los diferentes territorios en las que se asientan están teniendo la creación de las universidades.

conferencia organizada por el Colegio de Economistas de Cádiz

En la posterior asamblea se dieron encuentro los Presidentes y Secretarios de los Consejos Sociales

que contó con la presencia de la Presidenta del Consejo Social,

de las Universidades Españolas donde se abordaron

Dña. Ana Alonso Lorente y donde comentó que la recuperación

cuestiones técnicas, como la presentación de los planes

económica empieza a dar algunos signos de recuperación.

de actuación de los Consejos Sociales, y se debatió sobre
el servicio de control interno y conveniencia de depender
de los consejos sociales.

Fotos: Universidad de Jaén
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Foro Joly con Juan Manuel Moreno Bonilla:

El Consejo Social de la UCA recibe el Premio Cádiz Joven 2014 del Instituto Andaluz de la Juventud:

La Presidenta y la Secretaria del Consejo Social

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz recibió el Premio Cádiz Joven 2014 que concede anualmente

acudieron al Foro Joly cuyo protagonista fue D. Juan

el Instituto Andaluz de la Juventud y que, en su categoría de Universidad, reconoce la labor de este órgano

Manuel Moreno Bonilla y el que desgranó un plan de

de la UCA. El director del Instituto Andaluz de la Juventud, D. Raúl Perales Acedo, presidió la ceremonia en la

industrialización para Andalucía.

Delegación del Gobierno Andaluz en Cádiz. La Presidenta del Consejo Social de la UCA, Dª. Ana Alonso Lorente,
fue la encargada de recibir el galardón, quiso compartir este premio “con el alumnado de la Universidad de
Cádiz y con todos los hombres y mujeres que forman el pleno del Consejo Social” y, al mismo tiempo, además
de agradecer al Insituto Andaluz de la Juventud su concesión, resaltó que el reconocimiento constituye un
estímulo para seguir trabajando desde el Consejo Social por la universidad y la sociedad gaditana.

Celebración número 50.000 Grupo Joly:
La Presidenta y la Secretaria del Consejo Social
acudieron al acto organizado por el Grupio Joly en
el Palacio de Congresos de Cádiz para celebrar
sus 50.000 ediciones en la calle, una efeméride
nada habitual en España, ya que es el cuarto que
consigue llegar a esa cifra en toda la historia. El acto
estuvo conducido por el director de Diario de Cádiz,
D. Rafael Navas Renedo, y en el mismo intervinieron
el Consejero de la Presidencia, D. Manuel Jiménez
Barrios; el presidente de la Diputación Provincial,
D. José Loaiza García; la Alcaldesa de Cádiz, Dña.

Foto: Diario de Cádiz

Teófila Martínez Saiz; y el Presidente del Grupo
Joly, empresa editora de Diario de Cádiz, José Joly
Martínez de Salazar.
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La Presidenta estuvo acompañada por varios consejeros y consejeras del Consejo Social así como por
representantes de la Universidad de Cádiz.
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Taller “Sácale partido a tu tiempo”:
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz colabora
por primera vez en el Taller “Sácale partido a tu tiempo”
organizado por la Asociación por la Racionalización de los
Horarios Españoles”, Arhoe. Dª. Belén González comentó
que unos horarios racionales nos conducen a incrementar
la productividad, favorecer la igualdad, mejorar el
rendimiento escolar, reducir la siniestralidad facilitando la
globalización y mejorando la calidad de vida. El taller tuvo
un éxito rotundo con gran asistencia de participantes.

Diciembre 2014:
Elaboración Plan Estratégico de la UCA:
En la elaboración del II Plan Estratégico de la UCA el Consejo Social ha estado muy presente a través de
sus representantes Dña. Inmaculada Delgado Nolé, D. Francisco Blanco Romero, Dña. María del Carmen
Gómez Cama, D. Francisco Gala León, Dña. Carmen Pinedo Sánchez, D. Alfonso Arranz Martínez y a la
Secretaria del Consejo Dña. Olga de la Pascua.
El II Plan Estratégico cumple con la misión de valorar la situación actual de la Universidad y proponer las
líneas de acción adecuadas para alcanzar la mejor opción de futuro. El II Plan Estratégico de la UCA se
puso en marcha a principios del próximo año 2015 y gracias a él la UCA perseguirá objetivos relacionados
con la internacionalización, la innovación, la integración de TIC a los modelos educativos y la cultura del
emprendimiento, donde el Consejo Social estará presente de manera transversal.
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1 PRESENTACIÓN
SALUDO DE LA PRESIDENTA

La Presidenta del Consejo Social, Ana Alonso, presentó en sociedad el avance del II Plan Estratégico de la
UCA, junto con el Rector de la UCA, D. Eduardo González Mazo, y la Vicerrectora de Prospectiva y Calidad,
Dª. Mª José Muñoz Cueto. La presidenta del Consejo Social comentó en su exposición que “consolidar una
institución donde gobiernos, empresa, sociedad y universidad unan esfuerzos para sumar voluntades, en una

Es momento, un año más, de arrancar con fuerza un nuevo curso académico y poner en marcha
nuevos planes y retos de nuestro Consejo Social de la Universidad de Cádiz. En este marco, el
análisis y valoración de lo realizado, durante el curso que nos precede, es muy importante para

red basada en la colaboración y la responsabilidad” es uno de los principales objetivos del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz. Un marco, donde “ni la universidad puede ser ajena a la situación actual, ni la
sociedad puede ser impermeable a la acción de la universidad”.

poder recapacitar y realizar un ejercicio de mejora de cada actividad llevada a cabo.

Presentación libro “El suave olor de las magnolias”:

Como Presidenta del Consejo Social quiero aprovechar para agradecer la contribución de

La Presidenta del Consejo Social, Dª. Ana Alonso, presentó el libro de la escritora Dª. Carmen Orcero,

nuestros Consejeros y Consejeras, porque esta memoria que presentamos es fruto del trabajo en

titulado “El suave olor de las magnolias”, incluido dentro del programa “Se ha escrito un libro por...” que

equipo y de un objetivo común: integrar la Universidad de Cádiz en nuestra sociedad y fomentar

organiza el Área de Biblioteca de la Universidad de Cádiz. La Presidenta del Consejo Social destacó a la

la transferencia de conocimiento.

autora por su defensa y compromiso social con el papel de la mujer a través de sus obras y actividades
literarias, así como por su permanente colaboración con la Universidad de Cádiz.

El pasado curso iniciamos la trayectoria de los Premios Implicación Social del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, que han tenido un impacto notable en el ámbito universitario, pero
también en los medios de comunicación de ámbito general. Vamos a seguir trabajando esta línea
de reconocimiento a las personas y organizaciones que destaquen en los valores que fomentamos
desde el Consejo Social: la mejor relación posible entre Universidad y sociedad, sea a nivel de
estudiante, como Pablo Ortiz Mons, por su colaboración en la ayuda al aprendizaje de Filología
Árabe a alumnos invidentes; o a Salvador Pascual Sánchez Gijón, cirujano, egresado de la UCA,
por su labor de investigación y aplicación; o a una institución como el Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad de San Fernando gestionado por el IMSERSO (CRMF).
Estos premios resultan motivadores para quienes formamos parte del Consejo Social. Nos animan
a seguir mejorando y trabajando día a día, superando –con la ayuda de nuestro equipo técnico- las
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Premios Mujeres constitucionales:
El Consejo Social estuvo presente en el acto de entrega de
Premios Mujeres Constitucionales que organizó el PSOE de
Cádiz y que fue entregado a nuestra consejera Dª. Carmen
Pinedo en la categoría “Derecho a la educación”.

v

Concurso Felicitación Navideña:
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz convocó un
concurso para la realización de una tarjeta de felicitación
navideña que sirvió como comunicación institucional para
la felicitación de navidad del Consejo Social. El premio del
concurso fue una tablet así como la acreditación al ganador del
concurso. La ganadora fue la alumna Rocío Álvarez de Juan.
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Asamblea General de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UCA:
En diciembre se celebró la última asamblea de D. José Vilches Troya como Presidente de la Asociación,

Fallo del Jurado de la VI Edición de los Premios a la Implicación Social del Foro de Consejos Sociales
de las Universidades Públicas Andaluzas:

en la que se expuso un histórico de las acciones efectuadas en su mandato. Se llevó a cabo en el

El jurado de la VI Edición de los Premios de implicación Social tuvo lugar en Sevilla y fue convocado por el

Rectorado de la Universidad de Cádiz contando con la asistencia de la Secretaria del Consejo Social.

Foro de Consejos Sociales de la Universidades Públicas de Andalucía en el que participó la Presidenta del
Consejo Social, Dª. Ana Alonso Lorente. El galardón, en su modalidad “Grupos de Investigación, Servicios
o Departamentos de las Universidades Públicas Andaluzas”, fue para el Instituto Interuniversitario de

Enero 2015:
Acto solemne de investidura de

Investigación del Sistema Tierra en Andalucía y en la categoría “Empresas y otros organismos públicos o
privados”, fue para la empresa Centros Comerciales Carrefour S.A.

nuevos doctores:
El acto de investidura de nuevos
rectores fue presidido por el
Rector, Eduardo González Mazo,
que contó con la asistencia
de la Presidenta del Consejo
Social de la UCA, Dª. Ana
Alonso Lorente. La profesora
titular de Derecho Privado de
la UCA, Dª. Margarita Castilla
Barea, impartió la Conferencia
Magistral, titulada “De ciencia,
sabios y juristas: reflexiones
sobre la investigación y los
investigadores del Derecho”.
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Febrero 2015:
Premios de Innovación Docente:
Es el quinto año en el que el Consejo Social de la Universidad de Cádiz colabora con estos

de hacia dónde se va, así como

premios, que son concedidos por el Consejo Social y el Vicerrectorado de Formación,

remarcar la importancia de la

demuestran la apuesta del organismo por la calidad de la institución universitaria y por

transferencia de conocimiento

impulsar, y reconocer, el trabajo que los docentes realizan en la misma.

a desde las universidades a la
sociedad en general.

En el curso 2014-2015 el primer premio ha sido para Dña. Macarena López
Fernández por su proyecto “Aprendizaje y perfeccionamiento del uso de las redes

En el siguiente enlace se puede

sociales, blogs y perfiles profesionales en el grado en Administración y Dirección

acceder a la entrevista;

de Empresa: Un estudio Piloto”, el segundo premio fue para Dña. Anke Berns y su
proyecto “Tecnologías móviles para el aprendizaje ubicuo del alemán”, y el tercer

http://www.diariodecadiz.es/article/

premio para D. Pedro J. Moreno por su proyecto “El refuerzo de conceptos teóricos

cadiz/1958218/conocimiento/

en econometría basado en el juego: Trivianometrics”.

no/puede/estar/manos/unos/
privilegiados.html

Ana Alonso Lorente, elegida Presidenta del Foro de los Consejos Sociales de
las Universidades Públicas de Andalucía:
Dña. Ana Alonso Lorente fue designada el 27 de enero de 2015 como
Presidenta del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas
de Andalucía. Ya como Presidenta, Dña. Ana Alonso Lorente, comentó que
los objetivos del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía foro son, entre otros muchos, vertebrar y tener líneas de trabajo para
visualizar el talento salido de la universidad, hablar de gobernanza ya que toda
la sociedad está demandando un nuevo modelo y hay que hacer una reflexión
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Premios AJE Cádiz:
La Presidenta asistió a la entrega de los Premios AJE que reconocieron la labor de las empresas Ayuda-T
Pymes, de los jóvenes empresarios D. Alfredo Pérez y Dª. María Vera, ubicada en El Puerto y Omniumlab,
de los emprendedore D. José Antonio Racero y Dª Verónica Quirell, de Algeciras, que se alzaron con los
Premios AJE en las modalidades de Trayectoria Empresarial e Iniciativa Emprendedora, respectivamente.
Foro InviertLab para emprendedores:
La Presidenta del Consejo Social y del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía, D. Ana Alonso Lorente, inauguró el Foro para emprendedores InviertLab que se llevó a cabo
en la ciudad de Granada.
Inviert-lab es un foro que une inversión y proyectos
relacionados con el conocimiento desarrollado en el
seno de las universidades andaluzas. Un espacio en
el que financiación e ideas se unen para desarrollar
y hacer crecer las iniciativas emprendedoras e
innovadoras de nuestras universidades, cuyo
objetivo fundamental es canalizar la financiación
privada hacia iniciativas empresariales de alto
rendimiento relacionadas con la universidad. Esta
cita, inaugurada por la Presidenta del Foro de los
Consejos Sociales y Presidenta del Consejo Social
de la UCA, contó con la asistencia de más de 30
inversores y 10 proyectos, e ideas emprendedoras,
nacidas en las universidades andaluzas.
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Premios Implicación Social del Consejo Social de la Universidad de Cádiz:
Este galardón reconoce “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/a que estando
estudiando en la UCA mejor represente el perfil universitario de colaboración, solidaridad e implicación
social”, como recogen sus bases. En esta primer edición, el premio se le ha concedido al estudiante de
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la Facultad de Filosofía y Letras, D. Pablo Ortiz Mons, por su colaboración en la ayuda al aprendizaje de
Filología Árabe a alumnos invidentes; a D. Salvador Pascual Sánchez Gijón, cirujano y antiguo alumno de
la UCA, por su labor de investigación y aplicación, y colaboración con la Universidad, ONG y mecenas; y
en tercer lugar, en la categoría de Reconocimiento a la entidad o institución social que haya desarrollado
una mejor política de responsabilidad social a lo largo de un año al Centro de Recuperación de Personas
con Discapacidad de San Fernando gestionado por el IMSERSO (CRMF), en su nombre lo ha recogido su
directora, Dña. Concepción Mayoral Mayoral.

La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Dña. Ana Alonso Lorente, el Delegado del
Gobierno en Cádiz, D. Fernando López Gil y el Rector de la Universidad de Cádiz, D. Eduardo González
Mazo, presidieron la entrega de Premios de Implicación Social otorgados por el Consejo Social.
Al acto asistieron más de cien personas entre representantes sociales, políticos y económicos de la sociedad
gaditana, así como el escultor D. David Vaamonde, autor de la pieza que se entregó a los galardonados.
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Marzo 2015:
Asamblea Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UCA:
En marzo se llevó a cabo la asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UCA donde
el nuevo presidente, D. Jesús Castiñeira Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Cádiz, con más de cien artículos y cientos de comunicaciones en su especialidad tomó posesión. En el
acto ratificó en sus cargos a los miembros de la junta directiva y esbozó sus líneas de trabajo a medio
plazo. Estuvo presente en la asamblea
Dña. Ana Alonso Lorente, Presidenta
del Consejo Social de la UCA, que quiso
arropar con su presencia el relevo en
la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Universidad y agradecer
al anterior Presidente su implicación,
así como expresaron su decidido apoyo
a la asociación.
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Visita a “El Cubo-Andalucía Open Future”:

Premios Implicación Social del Foro
de los Consejos Sociales de las

La Secretaria del Consejo Social de la UCA,

Universidades Públicas de Andalucía:

Dña. Olga de la Pascua Ramírez, acudió a
las instalaciones de “El Cubo”, el centro de

El Foro de los Consejos Sociales de las

excelencia de “crowdworking” de Andalucía

Universidades Públicas de Andalucía

Open Future, impulsado por la cooperación

entregó en el Salón Mudéjar de la

entre la Junta de Andalucía y Telefónica, junto

Universidad de Córdoba sus premios

a la Cátedra de Emprendedores de la UCA que

de Implicación Social. El acto estuvo

ofreció posibles vías de colaboración.

presidido por la Presidenta del Foro, Dña.
Ana Alonso Lorente, por el Rector de la
Universidad de Córdoba D. José Carlos
Gómez Villamandos, y la Presidenta del
Participación en la Iniciativa Territorial

Consejo Social de la Universidad de

Integrada (ITI) de la Junta de Andalucía:

Córdoba, Dña. Anabel Carrillo Lafuente

La Presidenta del Consejo Social, Dña. Ana
Alonso Lorente, acudió a la reunión

que

el Vicepresidente de la Junta y consejero
de la Presidencia, D. Manuel Jiménez
Barrios, mantuvo con más de 50 entidades
representativas de los agentes sociales,
económicos y culturales de Cádiz en la que
se puso en común el documento sobre la ITI
que la Junta presentaría al Gobierno central
para su traslado a la Unión Europea.

El certamen persigue reconocer las
buenas
entre

prácticas
las

de

colaboración

universidades

públicas

de Andalucía, las empresas y otros
organismos públicos y privados de
su entorno y, en concreto, distinguir
a la entidad, grupo de investigación,
servicio o departamento que mejor
haya articulado y consolidado estas
prácticas de colaboración.

Foto: PortaldeCadiz.com
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El galardón, en su modalidad “Grupos de Investigación, Servicios o Departamentos de las
Universidades Públicas Andaluzas”, ha recaído en el Instituto Interuniversitario de Investigación del
Sistema Tierra en Andalucía, cuyos responsables, D. Miguel Losada Rodríguez y Dña. María José
Polo Gómez, fueron los encargados de recoger el diploma acreditativo de manos del rector de la
Universidad de Córdoba, D. José Carlos Gómez Villamandos, y la presidenta del Consejo Social
de la Universidad de Córdoba, Dña. Anabel Carrillo Lafuente. El Instituto desarrolla una importante
labor de investigación y transferencia de conocimiento a nivel nacional e internacional mediante
proyectos de gestión de recursos naturales. En la categoría “Empresas y otros organismos públicos
o privados”, el encargado de recoger el Premio Implicación Social, en nombre de la empresa
Centros Comerciales Carrefour S.A., fue su director de Recursos Humanos, D. Arturo Molinero
Sánchez, de manos de la Presidenta del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Andaluzas y Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Dña. Ana Alonso Lorente .

Abril 2015:
“Café con Ana Alonso” organizado por la Confederación de Empresarios de Cádiz:
La Confederación de Empresarios de
Cádiz celebró un encuentro titulado
“Un café con Ana Alonso”, Presidenta
del Consejo Social de la UCA y del
Foro de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Andalucía.
Al evento acudieron más de 40
representantes tanto de colectivos
económicos de la sociedad gaditana
como de la propia universidad, los
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Consejeros D. Francisco Lebrero Contreras y
Dña Inmaculada Delgado Nolé, el Presidente
de HORECA, D. Antonio de María Ceballos, o
el Presidente de la Cámara de Comercio de
Cádiz, D. Ángel Juan Pascual. El encuentro
titulado “La Universidad de Cádiz y los retos
de nuestra provincia” mostró la necesidad de
producir sinergias, entre la Universidad y la
Sociedad, para la creación y transferencia de
conocimiento. El evento se desarrolló en la
sede de la CEC en Jerez de la Frontera, bajo un

Conferencia “La Universidad ante los retos del ecosistema de la provincia de Cádiz”:
El profesor Francesc Solé Parellada fue el invitado a una jornada organizada por el Consejo Social de la
Universidad de Cádiz para conocer el papel de la Universidad ante los retos del ecosistema de la provincia
de Cádiz el lunes 13 de abril en el Hotel Convento Cádiz. Al encuentro, presidido por la Presidenta
del Consejo Social de la UCA, Dña. Ana Alonso Lorente, acudieron más de 50 representantes tanto de
colectivos de la sociedad gaditana como de la propia universidad, además de autoridades como el
Delegado del Gobierno en Cádiz, D. Fernando López Gil, o el Secretario General de Economía de la Junta
de Andalucía, D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar .El principal objetivo del encuentro fue crear conciencia
sobre la importancia de trabajar juntos por un ecosistema social y económico de Cádiz más sólido, justo
y colaborativo, basado en el conocimiento y, consecuentemente, más integrado con su universidad.

formato de desayuno de trabajo y un ambiente
distendido, en el que se debatió sobre los
aspectos más importantes de la relación entre
las empresas y la universidad.
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Toma de posesión del Rector Magnífico, D. Eduardo González Mazo:
La Presidenta y la Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Dña. Ana Alonso Lorente
y Dña. Olga de la Pascua Ramírez, acompañaron al Rector en su toma de posesión de D. Eduardo
González Mazo como Rector de la Universidad
de Cádiz por segundo mandato consecutivo. El
acto presidido por la Presidenta de la Junta de
Andalucía, Dña Susana Díaz Pacheco, se llevó a
cabo en el Palacio de San Telmo (Sevilla).

Premios AJE Andalucía:
La Presidenta y la Secretaria del Consejo acudieron a la entrega de los Premios AJE 2015 en las
modalidades de Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial en las Bodegas Gonzalez Byass.
Las empresas ganadoras de esta edición fueron SIGMA BIOTECH y OSUNA SPORT. Los Premios
AJE, que esta edición se han convocado bajo el lema, ‘La Locura de Emprender’, homenajean
anualmente a los jóvenes empresarios andaluces que, a pesar de las adversidades, son capaces de
llevar a cabo con éxito sus proyectos empresariales.
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Fallo del Jurado del II Certamen Literario de Narrativa Breve:

Mayo 2015:

La presidenta del Consejo Social, Dña. Ana Alonso Lorente, acompañada por el escritor gaditano

Serious Game de Emprendimiento, U-Startup:

D. Eduardo Mendicutti, la vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios

“U Startup” (http://ustartup.es/) es lo que conocemos como un serious game de emprendimiento. En este caso,

Universitarios,

García

un jugador guía al personaje protagonista, un/a joven estudiante que tiene el sueño de poner en marcha su

Valderrama, la directora del servicio de

idea de negocio. En su camino por desarrollar el proyecto el personaje se queda dormido, transcurriendo todo

Publicaciones UCA, Dª.Ana Bocanegra,

el juego dentro del sueño, de tal manera que el argumento une el aprendizaje del modelo Canvas en un mundo

y del director de Biblioteca y Archivo,

onírico y fantástico con el del emprendimiento. Cubriendo así las necesidades de formación y capacitación

D.

que tiene el colectivo universitario en competencias de gestión de empresas e iniciativas emprendedoras.

Ricardo

Dña.

Chamorro,

Teresa

presentaron

el

pasado 23 de abril e en el Rectorado de
la Unviersidad de Cádiz la comunicación

Este proyecto ha sido desarrollado por la empresa adjudicataria OmniumLab.

del fallo del jurado del III certamen literario
Narrativa Breve, que se enmarca en la

La presentación institucional del juego, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,

Semana Universitaria del Libro.

bajo la presidencia de Dña. Ana Alonso Lorente además de la Directora de Andalucía Emprensa, Dña.
Vanessa Bernard González y el Director de la Cátedra de Emprendedores, D. José Ruíz Navarro. El acto

El primer premio fue para el relato “Estación

se llevó a cabo ante más de 60 alumnos y alumnas, profesores/as, consejeros y consejeras, miembros

de sueños” de D. David Hernández

de la comunidad universitaria, así como de representantes de diferentes sectores económicos y sociales.

Ortega (Filología Hispánica), el segundo
para “Otros también comenzaron así”

Asimismo se dio a conocer el UStartUp en los cuatro diferentes campus de la UCA, donde asistieron

de D. Pedro Delgado Pérez (Ingeniería y

miembros del Consejo Social, la Cátedra de Emprendedores y los CADE de la provincia. Estas

Arquitectura), y “El viaje” de Dña. Paula

presentaciones consistieron en la habilitación de una “zona de juego” UStartUp para que todos aquellos

Sánchez Conejero (Estudios Franceses e ingleses quedaron en tercer lugar. Además, el jurado ha

estudiantes que así lo quisieran pudieran experimentar “in situ”.

seleccionado dos obras más como accésits: “Tu luz” de Dña. Clara Caballero de los Olivas Díaz
(Medicina) y “La chica del cuaderno verde” de D. Miguel Ángel Gordo García de Robles (Historia).

A su vez, una representación del Consejo Social y de la Cátedra de Emprendedores visitaron diferentes

Los estudiantes que han participado en el certamen provienen de diversos centros, desde Filología

aulas, en cada uno de los Campus donde se presentaba la zona de juego, para dar a conocer al Consejo

Hispánica, hasta Medicina, pasando por Ingeniería e Historia.

Social, y al UstartUp, con un vídeo explicativo del videojuego, así como las bases del premio. En total se
realizaron en mayo cinco presentaciones en los diferentes campus y se visitaron seis aulas.
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Junio 2015:
Inauguración Jornadas TDAH:
La Secretaria del Consejo Social de
la Universidad de Cádiz, Dña. Olga
de la Pascua Ramírez, participó en la
inauguración de las II Jornadas sobre
TDAH llevadas a cabo en la Facultad
de Medicina, donde por segundo año
consecutivo colabora el Consejo Social
de la UCA. Las jornadas, organizadas por la Asociación de Familiares de Niños Hiperactivos, intentan dar
una perspectiva de 360 grados en relación a este complicado trastorno que afecta, en su mayoría a niños, e
informar a profesores y familiares como tratar este déficit de la manera más adecuada.

Consejo Social, el Presidente de la CEC, la Presidenta
de la APC y representantes del Consejo Social, la
empresa TITANIA, “spin-off” de la UCA radicada en El
Puerto de Santa María, cuyos servicios están basados
en tres pilares fundamentales: equipamiento de alto
nivel tecnológico; acreditaciones y aprobaciones
de

las

principales

tractoras

aeronáuticas

y,

especialmente, un personal altamente cualificado.
Al día siguiente se llevó a cabo un encuentro, en la
Sala de Juntas del Hospital Real, titulado “Valores de
la Marca Cádiz” que contó con la presencia de la
Presidenta del Consejo Social de la UCA, Dña. Ana
Alonso, Presidenta, y los Consejeros D. Francisco
Lebreros y Dña. Carmen Gómez Cama, la Secretaria

III Edición Hablamos de Cádiz con…
Daniel Romero Abreu:
La tercera edición del ciclo “Hablamos de Cádiz con”

de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Dña.
Carmen Romero Matute, D. Salustiano Martínez
Fierro Director General Relaciones Institucionales de
la Universidad de Cádiz.

fue protagonizada por el gaditano Daniel Romero
Abreu Kaup, presidente y fundador de Thinking Heads,

En el encuentro “Valores de la marca Cádiz”

especialista en el posicionamiento de líderes. Su empresa,

participaron

Thinking Heads, la primera agencia de conferenciantes

procedentes del mundo empresarial, alumnos

de alto nivel, con sedes en Madrid y Miami, está en plena

de la universidad e investigadores de la UCA

expansión en los mercados de EE.UU. y América Latina,

así como varios consejeros del Consejo Social.

una

veintena

de

personas

y en dos años quiere estar presente en África y en Asia.
D. Daniel Romero Abreu visitó junto a la Presidenta del
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Jornadas sobre Responsabilidad Social organizadas por el Centro de Recuperación de Personas
con Discapacidad Física de San Fernando:
La Presidenta del Consejo Social de la UCA, Dña. Ana Alonso Lorente, participó como ponente en la
segunda mesa de las Jornadas “Responsabilidad Social: Universidad y Discapacidad” que abordó el
esfuerzo que están realizando las empresas
españolas por incluir la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) en su seno y los
beneficios que conlleva el ser una empresa
socialmente responsable. La mesa, moderada
por el Profesor D. Juan José Mier-Terán,
contó con la participación del presidente de
la Confederación de Empresarios de Cádiz
(CEC), D. Javier Sánchez Rojas y el Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Manuel Larrán Jorge. El acto tuvo una gran
afluencia de público que interactuó con los ponentes al finalizar el acto.
Jornadas sobre Brecha Salarial organizadas por las Asociación ARHOE:
Tras el encuentro se llevó a cabo un acto público, en el Hotel Parador Atlántico, presentado por la periodista

La Presidenta del Consejo Social de la UCA, Dña. Ana Alonso Lorente, intervino en las jornadas llevadas a

Lucía Benítez, donde el Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, D. Javier Sánchez Rojas,

cabo por la Asociación para la Racionalización de los

el invitado y el público asistente pudieron intercambiar opiniones e impresiones sobre la situación actual y el

Horarios Españoles (ARHOE), con la colaboración de

horizonte de nuestra provincia como base para la generación de nuevas ideas.

la Universidad de Cádiz, sobre Brecha Salarial Mind
the Gap en la Facultad de Ciencias Económicas y

El acto, al que acudieron más de un centenar de personas de diferentes ámbitos (político, empresarial y social

Empresariales de Cádiz, en la que estuvo presente

de la provincia de Cádiz), tuvo repercusión en más de 13 medios escritos de nivel local, provincial y regional.

la Consejera Gómez Camas. La ponencia cuyo título

Se adjunta el enlace de acceso a la memoria:

http://consejosocialuca.es/images/hablando_de_cadiz_con/Memoria%20Hablamos%20de%20Cadiz%20con%20Daniel%20
Romero%20con%20dossier%20de%20prensa.pdf
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fue “Brecha salarial entre hombres y mujeres” tuvo
gran aceptación entre los participantes e invitados.
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Julio 2015:
Iniciativa Proyecta:
La iniciativa Proyecta es impulsada por la Confederación de Empresarios de Cádiz, con el apoyo de la
UCA y la colaboración del Consejo Social.
La iniciativa consiste en dar la posibilidad al alumnado a desarrollar proyectos fin de carrera, fin de máster
o trabajos similares aplicables al tejido empresarial de la provincia de Cádiz, como respuesta a demandas
reales. Alrededor de 23 empresas participaron en este proyecto.
Acto Galardón Empresa Socialmente Responsable y Egresada de Honor 2015:
El pasado julio se celebró en el Palacio de
Congresos de Cádiz la graduación del alumnado
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. En el acto se entregaron los premios
a la Empresa Socialmente Responsable 2015, así
como a la Egresada de Honor 2015, en los que
colabora el Consejo Social de la Universidad
de Cádiz y la Confederación de Empresarios de
Cádiz. Estos fueron a recaer, por un lado, en la
“Torre Tavira” por su labor en materia de responsabilidad social y, por otro lado, en la ex Ministra de
Igualdad Dña. Bibiana Aído Almagro. La Secretaria del Consejo Social de la UCA, Dña. Olga de la
Pascua Ramírez, fue la encargada de leer la semblanza por la cual se le otorgaba el galardón a la ex
ministra y donde se hizo hincapié en su labor, tanto profesional como social y política. Dña. Bibiana
Aído Almagro, al no poder estar presente en el acto, grabó un vídeo agradeciendo el premio así como
animando a los nuevos egresados a emprender tanto personal como profesionalmente.
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Foro Joly-80 aniversario Consejo Regulador de la
D.O. ‘Jerez Xeres Sherry’:
La Secretaria del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz, Dña. Olga de la Pascua Ramírez, asistió al Foro
Joly celebrado en el Hotel Jerez y que contó con la
presencia del Presidente del Consejo Regulador del Vino
y el Brandy de Jerez, Beltrán Domecq, para conmemorar
el 80 aniversario de la creación de este organismo.
Foto: Diario de Cádiz

Curso de verano “Protocolo oficial y ceremonial corporativo en la organización de actos”:
El curso, se enmarca dentro de la 66 edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, y en
el que participaron más de 30 alumnos
y alumnas, tiene como objetivo dar
una perspectiva global acerca del
ceremonial y la organización de actos
que se llevan a cabo en las empresas
y

organizaciones

determinados

para

comunicar

acontecimientos.

La

Presidenta del Consejo Social de
la Universidad de Cádiz, Dña. Ana
Alonso Lorente, junto a la Vicerrectora
de Responsabilidad Social, extensión
cultural
García

y

servicios,

Valderrama,

Dª.Teresa

inauguró

el
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curso “Protocolo oficial y ceremonial corporativo en la organización de actos”,

El Consejo Social en virtud de las competencias que en

patrocinado por el Consejo Social y coordinado por Dª.María Teresa Otero, Doctora

materia de supervisión de las actividades de carácter

en Ciencias de la Información y Licenciada en Filosofía y Letras, profesora titular

económico del rendimiento de nuestros servicios tiene

en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y especialista en

otorgadas por la legislación ha conocido e informado:

gestión de presencia pública organizacional.
• La aprobación del presupuesto y de la
programación plurianual del ejercicio 2015.

Jurado Premios AtrÉBT:
La secretaria del Consejo Social de la UCA formó parte del jurado de la evaluación
final de los proyectos presentados para los Premios AtrÉBT. Desde el Consejo
Social de la Universidad de Cádiz se colabora, por segundo año consecutivo
con el 1er Premio de proyectos de empresa denominado “Premio Consejo Social”
dotado con 3.000€.

• Las cuentas anuales del ejercicio 2014 en el
plazo establecido desde el cierre del mismo.
• La evolución trimestral de ejecución del
presupuesto 2015.
• El informe de auditoría externa correspondiente
al ejercicio de 2014

COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS:

• Los resultados del Plan de Auditoría y control
interno del ejercicio de 2014.
• El informe de seguimiento de las recomendaciones
de los órganos de control.
• La propuesta de Tasas y Precios Públicos para
las Universidades en Andalucía para el curso
2015-2016.
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7

COMUNICACIÓN

más sólida y estable con los partners, así con los medios de comunicación y con la comunidad
universitaria, a través de múltiples canales. En definitiva, uno de los hechos más importantes
que se ha conseguido durante este curso es la consolidación de las acciones de comunicación,
que se iniciaron el año pasado con la implantación del Plan estratégico, y que han permitido la

Durante el curso 2014-2015 se ha seguido llevando a cabo la implantación

sistematización del trabajo de comunicativo y la creación de rutinas de que ahondan en la mejora

del Plan Estratégico de Comunicación que se inició en el curso anterior

de la comunicación del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

y que, como ya se pudo comprobar en la memoria del curso 2013-2014,
mejoró significativamente los aspectos comunicativos del Consejo Social de

7.1 SOCIAL MEDIA:

la Universidad de Cádiz.
En cuanto a la gestión de los Social Media del Consejo Social de la Universidad de Cádiz han
Las apariciones en los medios de comunicación, siguiendo la línea iniciada

servido para difundir noticias, convocatorias, informar acerca de la actividad diaria del Consejo y para

el curso anterior, han seguido aumentando de manera significativa ya que

establecer un diálogo continuo entre nuestra institución y toda la audiencia que nos sigue a través

hemos contado con alrededor de medio centenar de apariciones en prensa,

de nuestros canales de Facebook y Twitter. Todo ello para lograr alcanzar unos objetivos principales:

radio y televisión tanto a nivel local, provincial, regional y nacional, todos
ellos consultables en el dossier de prensa.

• Posicionamiento de la organización
• Tráfico a nuestro sitio web

Los actos organizados y promovidos por el Consejo Social de la Universidad

• Aumentar nuestros fans, seguidores y followers que nos permitan conformar una audiencia fiel

de Cádiz que mayor publicity han generado durante este curso 2014-15 han

• Consolidación de la actividad Consejo Social tanto en Twitter como en Facebook

sido la II y III Edición de “Hablamos de Cádiz con” con D. John Carlin y D

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

Daniel Romero Abreu, los Premios de Implicación Social otorgador por el
Consejo Social, el encuentro “La Universidad ante los retos del ecosistema

Tanto en Twitter como en Facebook el desarrollo de la actividad siempre se ha seguido con un

de la provincia de Cádiz” impartida por D. Francesc Solé Parellada, así

mismo patrón, iniciado desde su implantación el curso pasado, contenido en el Plan Estratégico

como la creación y lanzamiento del Serious Game U-Startup.

de Social Media. Esta actividad ha permitido aumentar nuestra presencia en las redes sociales, así
como el conocimiento de los internautas de nuestra organización y de las actividades desarrolladas.

Por todo ello podemos comentar cómo el Consejo Social de la Universidad
de Cádiz está consiguiendo, curso tras curso, tener una comunicación
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Importante destacar la labor que se desarrolla a través de los medios 2.0 en los actos “Hablamos
de Cádiz con”, donde llegamos a ser Trending Topic a nivel regional.

7.2 DOSSIER DE PRENSA

La evolución de los seguidores tanto en una como en otra red han sido:

Por tanto estos datos confirman tanto la consolidación de nuestra comunicación en los canales
de social media como la creación de una audiencia que recibe y participa en nuestros mensajes.
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