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INTRODUCCIÓN:
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, pro curando mantener a
ambas unidas, en una permanente interacción.
El Consejo Social se configura como el máximo órgano de representación de la sociedad
en la Universidad y ejerce las funciones que se le atribuyen en la Ley orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, la, Ley

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, la Ley
Andaluza de Universidades, y en los propios Estatutos de la Universidad de Cádiz
(Decreto 281/2003, de 7 octubre, BOJA núm. 207, de 28 de octubre BOE 279/2003, de
21 de noviembre)
El Consejo Social está concebido para que, a través de la participación social, la
Universidad tenga presente la problemática real de su entorno, en el que desarrolla su
misión docente e investigadora. Y a su vez, para que el entorno socioeconómico se
aperciba de las necesidades de su universidad y de las potencialidades de desarrollo y
progreso que ésta le ofrece.
De este permanente y recíproco conocimiento se busca que derive t anto la necesidad de
aportar a la Universidad los recursos precisos para el mejor desarrollo de su vida
académica e investigadora, como el necesario 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.

El Consejo Social, según la L.A.U. tiene competencias en los
siguientes ámbitos:
1.

Ámbito de la programación y la gestión universitaria.

2.

Ámbito económico, pre supuestario y patrimonial.

3.
Ámbito en relación a los diferentes sectores de la
comunidad universitaria.
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Forman parte del Consejo Social: (Art 19 de la LAU)


El Presidente o Presidenta.



El Rector o la Rectora.



El Secretario o la Secretaria General de la Uni versidad.



El Gerente o la Gerente de la Universidad.



Un profesor o profesora, un estudiante y un
representante del personal de administración y servicios , que serán
elegidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de entre sus
componentes en la forma que prevean los Estatutos.



Cuatro vocales designados por el Parlamento de
Andalucía.



Cuatro vocales designados por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía.



Cuatro vocales a propuesta del Consejo de
Gobierno de la Universidad. Uno de ellos será antiguo alumno o alumna
con titulación de la Universidad que corresponda. Los restantes vocales
pertenecerán a entidades cuya sede social radique en Andalucía que tengan
convenios y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
con la Universidad correspondiente o que colaboren en programas de
prácticas dirigidos a los alumnos de la Universidad.



Dos vocales a propuesta de las organizaciones
sindicales más representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.



Dos vocales a propuesta de las organizaciones
empresariales más representativas en el territorio de la Comunidad
Autónoma de entre empresarios con implantación en el ámbito provincial
que corresponda.



Un vocal a propuesta de las organizaciones de la
economía social más representativas en el territorio de la Comunidad
Autónoma y con implantación en el ámbito provincial que corresponda.



Dos vocales designados por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.

Consejo Social de la Universidad de Cádiz

Pág nº 5

Memoria del curso 2009 - 2010

COMPOSICIÓN en el curso 2009-2010:

PRESIDENTE: Sr. D. Manuel M orón Ledro. Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.

VICEPRESIDENTE: Sr. D. Miguel González Saucedo . Confederación de
Empresarios de Cádiz
Representante de los intereses sociales por la C.E.C.
SECRETARIO: Sr. D. Carlos Gentil González. Profesor Enseñanza Secundaria.
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
VOCALES:
Sr. D. Diego Sales Márquez. Rector de la Universidad (Miembro nato).
Sra. Dª. Ana Maria Rodriguez Tirado. Secretaria General de la Universidad
(Miembro nato).
Sr. D. Antonio Vadillo Iglesias. Gerente de la Universidad (Miembro nato).
Sra. Dª. Pilar Sánchez Muñoz. Ayuntamiento de Jerez
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
Sr. D. Francisco Blanco Romero. Técnico Obras Públicas
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
Sra. Dª. Carmen Pinedo Sánchez. Profesora Enseñanza Secundaria
Representante de los intereses sociales por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía
Sr. D. Manuel López Escobar. Médico del S.A.S
Representante de los intereses sociales designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz
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Sr. D. Jorge Pascual Hernández. Consejo Regulador del vino de Jerez
Representante de los intereses sociales designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz
Sr. D. Ramón Segura Montaña. CEPSA San Roque
Representante de los intereses sociales designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz
Sr. D. Manuel Alcázar Quirós. C.A.S.A Puerto Real
Representante de los intereses sociales designado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz
Sr. D. Eduardo Gonzalez M azo. Profesor Universidad
Representante elegido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz
Sra. Dª. Carmen Gómez Cama. Personal de Administración y Servicios de la
Universidad
Representante elegido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz.
Sra. Dª. Maria Romera Montero. Alumna de la Universidad de Cádiz
Representante elegido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz.
Sr. D. Alfonso Caravaca de Coca. Transportes Generales Comes
Representante de los intereses sociales p or la C.E.C.
Sra. Dª Mercedes Toronjo Soler. CEPES
Representante de los intereses sociales designada por las empresas de Trabajo Social
Sr. D. Federico Perez Peralta. Diputación de Cádiz
Representante de los intereses sociales por el Consejo andaluz de Pr ovincias
Sr. D. Ignacio Romaní Cantera. Ayuntamiento de Cádiz
Representante de los intereses sociales por el Consejo andaluz de Municipios
Sr. D. Diego Sánchez Rull. Ayuntamiento de Algeciras
Representante de los intereses sociales por el Parlamento de A ndalucía
Sr. D. Fernando Delgado Lallemand. Médico
Representante de los intereses sociales por el Parlamento de Andalucía
Sr. D. José Cerejido Romero. Ayuntamiento de Puerto Real
Representante de los intereses sociales por el Parlamento de Andalucía
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Sra. Dª Blanca Flores Cueto. Delegación Provincial de Educación
Representante de los intereses sociales por el Parlamento de Andalucía
Sr. D. Luis Vilches Campos. UGT-Campo de Gibraltar
Representante de los intereses sociales designado por los sindicatos
Sr. D. Manuel Gómez de la Torre. CC.OO. Cádiz
Representante de los intereses sociales designado por los sindicatos
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PLENOS CELEBRADOS EN EL CURSO 2009 -2010

Ordinario el 21 de octubre de 2009
Ordinario de 21 de diciembre de 2009
Ordinario de 8 de febrero de 2010
Ordinario de 4 de mayo de 2010
Ordinario de 29 de junio de 2010

PRESUPUESTO GESTIONADO
CAPÍTULO 2
205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES.
22000 (MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
22001 (PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS INVENTARIABLE)
PUBLICACIONES)
22002 (MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE)
22199 (OTROS SUMINISTROS)
22200 (TELEFONICAS)
222,02 (TELEGRÁFICAS)
223 TRANSPORTES
22601 (ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS)
22602 (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA)
22606 (REUNIONES, CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS)
22699 (OTROS GASTOS DIVERSOS)
22706 (ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS)
22707 (EDICION DE LIBROS Y REVISTAS DE LA
UNIVERSIDAD)
230 DIETAS
231 LOCOMOCION
234 ASISTENCIAS
CAPÍTULO 4
480.04 BECAS, ALUMNOS EN PRACTICAS
48599 (BECAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO)
CAPITULO
6
62006 (EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION)

3.000,00
2.000,00
500,00
500,00
150,00
900,00
150,00
1.200,00
900,00
1.500,00
10.000,00
7.000,00
35.000,00
3.000,00
500,00
1.500,00
18.000,00
2.000,00
21.000,00
1.500,00

Total Capitulo 2 : (GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.)

85.800,00

Total Capitulo 4 : (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)

23.000,00

Total Capitulo 6 : (INVERSIONES REALES)

1.500,00

TOTAL

110.300,00
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COMPROMISOS DESARROLLADOS:
1. COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN, LA TRANSFERENCIA
DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN:
 Aprobación de las propuestas de participación de la Universidad de Cádiz en:
Patronato de la Fundación Centro Tecnológico Avanzado de Energías
Renovables. Adhesión a la Red Nacio nal de Universidades Saludables
y Red Andaluza de Universidades Saludables.
 Aprobación de las propuestas de apoyo a la solicitud de incentivos dentro del Programa
CAMPUS de las Empresas de Base Tecnológica “SurControl”, “Estudio 15” y
“General Environmenta l Agency (GEA9”
 Convocatoria de la II edición del Premio a la Innovación en la Docencia con el
objetivo de reconocer y promover la realización de experiencias innovadoras por parte
de los miembros de la comunidad educativa, que contribuyan a mejorar la prá ctica
docente y a adecuarse a las nuevas demandas del Espacio Europeo de Educación
Superior.

2. COMPROMISO CULTURAL


Apoyo al desarrollo de las siguientes actividades:
- I Congreso Internacional sobre Estudios Cerámicos.
-II Congreso de la Red Iberoamerican a de Estudios Jurídicos 1812
- LXI Edición de los Cursos de Verano de la UCA
- Conferencia Internacional sobre Flujos Migratorios en el área del
Estrecho de Gibraltar.
- La filología española en el período de entre siglos
- Jornada de Lexicología histórica del español
- XIII Jornadas de Lingüística
- Coloquio Internacional sobre el nacimiento de la libertad de
imprenta.
- IX Seminario Internacional sobre Nuestro Patrimonio Común
- I Seminario Multiculturalismo e Identidad en el Mundo Globalizado
- X Seminario Emilio Castelar: Ética y Retórica
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3. COMPROMISO SOCIAL:

Continuidad del Proyecto, a nivel de Andalucía, sobre Responsabilidad
Social Universitaria y comienzo del mismo a nivel Nacional . Conexión Memoria
de Responsabilidad Social de la Universidad, con Planificación Estratégica y Planes
de Actuación.

Proyecto de Seguimiento de la situación profesional de los egresados de la
Universidad de Cádiz en nuestra provincia, en colaboración con el Vicerrectorado
de Alumnos, con realización de Jornadas para el Emp leo y desarrollo del Mapa de
Competencias transversales para Universitarios, tanto generales como específicas
por área de conocimiento.

Proyecto de formación y certificación de competencias laborales para titulados
universitarios, en colaboración con el Vi cerrectorado de Alumnos. Desarrollo de
un Plataforma de Aprendizaje on -line sobre “Competencias Profesionales” y
evaluación y acreditación de los logros alcanzados.

Puesta en marcha de las denominadas “Becas esfuerzo” que tienen como
objetivo premiar a los alumnos y alumnas que han destacado en sus estudios, pero
que no han conseguido Matrícula de Honor, por sobrepasar el cupo existente. Los
estudiantes beneficiarios podrán matricularse de manera gratuita en una
asignatura, por méritos propios, para el curso próximo. El plazo de solicitudes se
convoca en septiembre de cada año.
 Edición, como colaboración con el Vicerrectorado de Alumnos, de manuales de
orientación, referidos a Egresados (Nº 2: Dossier Egresados. Revista el Drago) y

otro al Asociacionismo Estudiantil (Nº 7: Guía de Asociaciones de la UCA.
Revista el Drago).

Participación en la en la fase de Cádiz de la I Olimpiada de Economía
de la Universidad de Cádiz que clasificará en orden descendente a los diez
estudiantes que hayan obtenido mejor puntuación y propondrá a los tres alumnos
con mejores puntuaciones como ganadores de los premios de la fase celebrada en
Cádiz. Los premios para estos tres alumnos es el de la matrícula de primer curso
gratuita así como la asignación de un ordenador portátil para uso personal durante
los cuatro años de de duración de los estudios de Grado. Las matrículas gratuitas se
otorgan, así como la cesión de los ordenadores, siempre que estos alumnos se
matriculen en el curso académico 2010-2011 de alguna de las titulaciones que
imparte la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Cádiz.

4. COMPROMISO CON EL TERRITORIO.
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 Participación en la III Edición de los Premios de los Consejos Sociales de
las Universidades Públicas de Andalucía "Implicación Socia l en las
Universidades Andaluzas", presentando la Universidad de Cádiz las siguientes
candidaturas:
-

Modalidad Empresas: Bancaja

Modalidad PYMES: IG Fotón
Modalidad Grupos de Investigación, Departamentos y Servicios
de la Universidad: Área de Deportes de la Universidad de Cádiz

-

.Modalidad Entidad de Carácter Social: CEPES
-

Modalidad Plataformas Universidad - Empresa:
Iniciativa Proyecta

Se ha propuesto igualmente un Premio de Carácter Extraordinario a
Santander Universidades por su contribución a la s Universidades.


En colaboración con la Cátedra de Creación de Empresas de la Universidad de
Cádiz y la Confederación de Empresarios de Cádiz se desarrollan las “Presencias
Empresariales en la UCA”. El objetivo de este ciclo de conferencias es traer a
empresarios y directivos que puedan exponer sus experiencias en el ámbito
empresarial, como emprendedores y como profesionales, y que sirvan de ejemplo a
nuestros alumnos, profesores y a los empresarios de nuestra provincia. Al mismo
tiempo, este ciclo de conferencias actúa como acción formativa, ya que la estructura
del ciclo y la elección de los ponentes se realizan de tal forma que se analiza en cada
una de las conferencias un área de la gestión empresarial y del plan de empresa a
desarrollar por los emprendedores. La visualización de casos de éxito en las personas
que han creado su empresa o que gestionan departamentos de importancia crítica en
las grandes compañías entendemos que puede acercar, apoyar, enseñar y empujar a
los emprendedores a desarrollar su propio proyecto empresarial. Por último, el ciclo
de conferencias pretender proporcionar un lugar de encuentro entre el tejido
empresarial de nuestra provincia y otros agentes sociales involucrados en el fomento
de la cultura emprendedora junto con la Universidad. Este lugar de encuentro tiene
por objetivo desarrollar un marco adecuado para potenciar el desarrollo económico y
social de nuestra provincia, y crear más y mejores empresas basadas en el
conocimiento científico, tecnológico, humanístico, social y cultural.

5 . CO M P R O M IS O CO N L A I N T E R N AC IO N A LI Z A C IÓ N Y

L A COOPERACIÓN.


Como consecuencia de la edición del monográfico sobre MOVILIDAD Y
UNIVERSIDAD, editado por el FORO de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Andalucía, hemos realizado el seguimiento de la
Consejo Social de la Universidad de Cádiz
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MOVILIDAD, tanto de Profesores como de Alumnos para conocer la situación
real de nuestra Universidad en ésta materia buscando comparar con los
objetivos de mejora de la formación del profesorado en idiomas y la
potenciación de proyectos de investigación transnacionales. Igualmente se
pretende una mayor atracción de estudiantes extranjeros, así como el impulso
del bilingüismo español -inglés y la cooperación internacional al desarrollo.




6.

Se ha participado y colaborado en el INFORME DE AUTO-EVALUACIÓN
relativo a la Evaluación OECD de la Educación Superior en el Desarrollo Local y
Regional de Andalucía.
Colaboración con el V Workshop Internacional de Investigación
basada en el informe GEM. El objetivo principal del Workshop, al que han
asistido más de 70 investigadores y expertos en la materia de los 54 países
participantes en el Observatorio mundial GEM (Global Entrepreneurship
Monitor), como pueden ser Siria, México, Colombia, Estados Unidos, Grecia y de
las Comunidades Autónomas de España, es conocer las últimas aportaciones sobre
las variables que condicionan las actividades emprendedoras de las mujeres en el
mundo. El proyecto GEM se ha consolidado como el principal programa
internacional que analiza, informa y ofrece recomendaciones sobre la actividad
emprendedora. Está formado por un equipo de más de 200 investigadores de todo
el mundo pertenecientes al "Consortium GEM" y en su patrocinio participan
instituciones públicas y privadas.

COMPROMISO CON LA MEJORA


Se ha desarrollado el Manual de acogida para nuevos miembros del
Consejo Social, en el que se recoge como queda reflejado el Consejo Social en la
LOU, en la LAU y en los propios Estatutos de la Universidad. En él se hace también
una Radiografía del Sistema Andaluz de Universidades y de la propia Universidad de
Cádiz. Se explica qué somos y qué no somos, para saber como actuar y se establece un
código ético de buen gobierno, una carta de compromisos que se adquieren
finalizando con un reglamento para el funcionamiento del propio órgano.
Dicho Manual ha sido presentado a la Red Telescopi “Red de Observatorios de
Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica y
Europa” , siendo considerada por ésta una experiencia que puede considerarse
“una buena práctica” y como tal se destaca y publica en su web.
 Actualmente se está trabajando en lo que hemos denominado “Decálogo
Campus”, documento en el que se pretende reflejar las líneas de futuro
crecimiento en cuanto a centros y titulaciones de nuestra Universidad, en base
a argumentos de tipo general para todo el sistema español, como son los retos
que Europa, y por lo tanto nuestra Universidad, tiene ante sí en materia de
educación: pertinencia de la formación, movilidad, internacionalización y
fomento de la calidad, y el objetivo de la excelencia; y de tipo particular de
Consejo Social de la Universidad de Cádiz
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nuestra provincia, como son el modelo existente de campus, los cambios
producidos en infraestructuras o la necesidad que la provincia tiene de generar
un desarrollo basado en el conocimiento, la innovación, la creatividad y las
nuevas tecnologías y ello requiere dejar de lado los localismos y generar una
universidad fuerte e integrada en el tejido social e industrial que apueste por la
provincia.

Respecto al desarrollo de los nuevos títulos y la implantaci ón del Espacio
Europeo de la Educación Superior, se han emitido informes favorables de todas
memorias de los nuevos títulos de Grado y Máster propuestos por la Universidad de
Cádiz para su adaptación al Espacio Europeo de la Educación Superior, analizándos e
desde cuatro aspectos acordes con las funciones reservadas al Consejo Social:
Relación con la planificación plurianual y con la planificación anual de nuestra
universidad, analizando en ello los requerimientos que los títulos representan y
su adecuación a las planificaciones realizadas; Claridad de la propuesta realizada en
cuanto a objetivos, perfil, estructuración coherencia, etc. Y por último Conexión que la
misma presenta con el entorno socioeconómico en el que nos encontramos.

7.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Durante el curso 2009-2010 se han apoyado el desarrollo de las siguientes
actividades:



III Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria



Publicación de la Memoria de actividades de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación para el curso 2008-2009



Programa de Intercambios AEMCA Verano 2010



VIII European Music Therapy Congress



Workshop de Imagen con Open Source software



Concurso Universitario de Software Libre



VI Jornadas de Investigación para estudiantes de Medicina



VII Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño y Evaluación de Contenidos Digitales
Educativos.



Ciclo de conferencias sobre Profesiones Jurídicas para estudiantes de Derecho



Proyectos de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Cádiz



Seminario Internacional Análisis de Datos en Psicología y Educación



XIII Curso de Derecho de la Unión Europea



Programa de Matrículas Propias de la Universidad de Cádiz
Consejo Social de la Universidad de Cádiz
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XVII Willem C. Vis East International Commercial Arbitration Moot



Memoria de Actividades de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación del
curso 2008-2009.



Publicación de la Memoria de la Reunión celebrada en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales dedicada a :

8. COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
El Consejo Social en virtud de las competenc ias que en materia de supervisión de las
actividades de carácter económico y del rendimiento de nuestros servicios tiene
otorgadas por la legislación ha conocido e informado:


La aprobación del presupuesto y de la programación plurianual del ejercicio 2010



Las cuentas anuales del ejercicio 2009 en el plazo establecido desde el cierre del
mismo



La evolución trimestral de ejecución del presupuesto 2010.



El informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio de 2009.



Los resultados del Plan de Auditoría y control interno del ejercicio 2009.



El informe de seguimiento de las recomendaciones de los órganos de control.



La propuesta de incremento de Tasas y Precios Públicos para las Universidades en
Andalucía para el curso 2010-2011.
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PREMIOS A LA IMPLICACIÓN SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES DE
ANDALUCÍA

FOTO DE FAMILIA DE PRESIDENTES Y PREMIADOS
EN LA 2ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS
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PREMIO CONCEDIDO A LA “ASOCIACIÓN DE GRANDES INDUSTRIAS DEL CAMPO
DE GIBRALTAR

PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA DEL CONSEJO SOCIAL

PREMIADOS EN LA I CONVOCATORIA A LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA

JORNADAS DE ACERCAMIENTO AL EMPLEO

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Ancha 16 11001 Cádiz
consejo.social@uca.es

