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01
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, procurando mantener a ambas
unidas, en una permanente interacción.
		
El Consejo Social se configura como el máximo órgano de
representación de la sociedad en la Universidad y ejerce las
funciones que se le atribuyen en la Ley orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en la Ley 15/2003, de 22
de diciembre, Andaluza de Universidades, y en los propios
Estatutos de la Universidad de Cádiz (Decreto 281/2003, de 7
octubre, BOJA núm. 207, de 28 de octubre BOE 279/2003, de
21 de noviembre).
		
El Consejo Social está concebido para que, a través
de la participación social, la Universidad tenga presente
la problemática real de su entorno, en el que desarrolla
su misión docente e investigadora. Y a su vez, para que el
entorno socioeconómico se aperciba de las necesidades
de su universidad y de las potencialidades de desarrollo y
progreso que ésta le ofrece.

La Universidad de Cádiz es una institución con un gran potencial docente, investigador y
dinamizador de la difusión del conocimiento, y la conexión de los agentes sociales, que ha contribuido
sustancialmente al desarrollo económico, tecnológico y humano de la provincia de Cádiz, desde el
Consejo Social se trabaja para que este potencial siga impulsando el progreso de nuestra sociedad.
El Consejo Social debe priorizar necesariamente la transferencia del conocimiento desde la
Universidad a los actores socioeconómicos de su entorno para que los sectores industriales y
empresariales encuentren en ésta su mejor soporte en I+D+i. Saber cuáles son sus demandas y
expectativas para satisfacer sus necesidades tecnológicas y de desarrollo desde la universidad.
Para ello, estrechar los lazos, incrementar la comunicación con la sociedad y fomentar líneas de
diálogo y estudio conjuntas son un camino imprescindible, un camino que debe tender nuestro
Consejo Social.
En este sentido, el Consejo Social es un puente entre la sociedad y la universidad para reforzar
todos estos vínculos que hagan seguir promoviendo a la Universidad de Cádiz como una institución
más cercana, y reforzando su visibilidad y utilidad; y ese trabajo de los consejeros y consejeras es lo
que queremos dejar patente en esta memoria; fruto de un trabajo en equipo hemos desarrollado
diversas actividades como los Premios de Implicación Social, la IV edición de “Hablamos de Cádiz
con …” con la prestigiosa escritora María Dueñas, el apoyo a nuestros emprendedores con las
Iniciativa Proyecta2, la colaboración con los premios AtrEBT, programas de apoyo a las startups o
el Foro Inviertelab, además de nuestros compromisos con el Certamen Literario, el Impacto Social
y económico de la UCA en la provincia, los premios de Innovación en la Docencia y los concursos
para la participación de alumnado.
Todo esto y mucho más se irá desgranando a lo largo de las páginas de esta memoria que
invitamos a leer.
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02
COMPETENCIAS
Y FUNCIONES

FUNCIONES:
El Consejo Social es el órgano de la Universidad de Cádiz que busca integrar la Universidad
con la sociedad en la que tiene su origen y fin, procurando mantener a ambas unidas, en una
permanente interacción.
El Consejo Social se configura como el máximo órgano de representación de la sociedad en
la Universidad y ejerce las funciones que se le atribuyen en la Ley orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades,
y en los propios Estatutos de la Universidad de Cádiz (Decreto 281/2003, de 7 octubre, BOJA
núm. 207, de 28 de octubre BOE 279/2003, de 21 de noviembre).
El Consejo Social está concebido para que, a través de la participación social, la Universidad
tenga presente la problemática real de su entorno, en el que desarrolla su misión docente e
investigadora. Y a su vez, para que el entorno socioeconómico se aperciba de las necesidades de
su universidad y de las potencialidades de desarrollo y progreso que ésta le ofrece.
De este permanente y recíproco conocimiento se busca que derive tanto la evidencia de aportar a la
Universidad los recursos precisos para el mejor desarrollo de su vida académica e investigadora, como
el encauzamiento de la tarea universitaria hacia la búsqueda de soluciones para los problemas de la
sociedad, y la utilización de cuantos logros se deriven de la actividad universitaria, en beneficio de todos.
Las tareas que el Consejo Social tiene encomendadas son de forma genérica: la aprobación del
presupuesto general, la Programación Plurianual de Inversiones, la supervisión de las actividades
de carácter económico y del rendimiento de los servicios de la Universidad, y toda la promoción
para la mejor colaboración con la sociedad que la rodea.
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COMPETENCIAS:
El Consejo Social, según la L.A.U. tiene competencias en los siguientes ámbitos:
Ámbito de la programación y la gestión universitaria.
Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a las necesidades
de la sociedad.Proponer la creación, modificación y supresión de Facultades, Escuelas Técnicas
o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias Politécnicas e Institutos Universitarios de
Investigación, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.
Proponer la adscripción y, en su caso, la revocación de la misma, previo informe del Consejo
de Gobierno de la Universidad, de centros de investigación de carácter públicos y privados y de
centros docentes públicos o privados, para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Aprobación de las fundaciones u otras entidades jurídicas que las Universidades, en cumplimiento
de sus fines, puedan crear por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
Proponer la creación de centros dependientes de la Universidad en el extranjero que impartan
enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales en modalidad presencial.
Proponer la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.
Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
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Aprobar la programación plurianual de la Universidad, a
propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad.
Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor
desempeño de sus atribuciones.
Ámbito económico, presupuestario y patrimonial.
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, a propuesta del Consejo de
Gobierno, aprobarlo o rechazarlo.
Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades
que de ella puedan depender.
Aprobar el régimen general de precios de las enseñanzas
propias, cursos de especialización y los referentes a las demás
actividades autorizadas a las Universidades.
Promover la celebración por parte de la Universidad de contratos
con entidades públicas o privadas que permitan subvencionar planes
de investigación a la vista de las necesidades del sistema productivo.
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Aprobar los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario
valor, en los términos establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con lo recogido en el
artículo 95.2 de la presente Ley.
Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad.
En relación a los diferentes sectores de la comunidad universitaria.
Aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los
estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios.
Acordar la asignación singular e individual de retribuciones adicionales ligadas a méritos
docentes, investigadores y, en su caso, de gestión dentro de los límites y procedimiento fijados
por la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, y previa
evaluación de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.
Participar en la promoción de la política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes, así como
en las modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de
servicios académicos.
Promover el establecimiento de convenios entre la Universidad y entidades públicas y privadas
orientadas a completar la formación del alumnado y facilitar su empleo.
Fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad y sus antiguos alumnos y
alumnas, a fin de mantener los vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor de la
institución universitaria.
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Establecer

programas

para

facilitar

la inserción profesional de los titulados
universitarios.
Cualesquiera otras que le atribuyan la
Ley Orgánica de Universidades, esta Ley,
los Estatutos de la Universidad y demás
disposiciones legales.
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03
ALTAS Y BAJAS
CURSO 2015 | 2016

BAJAS:
Sra. Dª. Ana Alonso Lorente
Designada por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía

CAMBIO DE PRESIDENCIA
RELEVO EN LA PRESIDENCIA (2 DE AGOSTO DE 2016)
El 2 de agosto de 2016, el Consejo de Gobierno
andaluz, aprobó el nombramiento de Prudencio
Escamilla Tera como nuevo presidente del Consejo
Social de la Universidad de Cádiz.
Su antecesora, Ana Alonso Lorente, ejerció este
cargo de 2011 a 2016, siendo la primera mujer que
ostentaba la presidencia del Consejo Social.

PRUDENCIO ESCAMILLA TERA
Ingeniero Industrial por la Universidad
de Cádiz, Director de la planta Centro
Bahía de Cádiz de Airbus Defence and
Space en el Puerto de Santa María, donde
ha desarrollado gran parte de su carrera
profesional y en la que ha ocupado
diversos puestos de relevancia, como
director de las líneas de montaje del
A400M y de la planta de San Pablo, ambas
en Sevilla, también ha sido responsable
industrial y de producción de diversos
programas aeronáuticos, y de Aviónica
e Ingeniería de Sistemas para la Defensa
de España, en Madrid, compartiendo
programas con alcance internacional,
desde sus inicios profesionales.

COMPOSICIÓN ACTUAL
Presidente
Sr. D. Prudencio Escamilla Tera
Designado por el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Vicepresidente
Sr. D. Javier Sánchez Rojas
Designado por las Organizaciones Empresariales
Miembros Natos
Sr. D. Eduardo González Mazo
Rector de la Universidad de Cádiz
Sr. D. Alberto Tejero Navarro
Gerente en funciones de la Universidad de Cádiz
Sra. Dña. Francisca Fuentes García
Secretaria General de la Universidad de Cádiz
Representantes de la Comunidad Universitaria
Sr. D. Miguel Ángel Pérez Bellido
Representante del Alumnado
Sr. D. Juan Manuel López Alcalá
Representante del Profesorado
Sra. Dña. Carmen Gómez Cama
Representante del PAS
Designados por el Parlamento de Andalucía
Sr. D. Guillermo Boto Arnau
Sra. Dña. Aránzazu García García
Sr. D. Francisco Matías González Pérez
Sra. Dña. Inmaculada Delgado Nolé

Designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Sr. D. Francisco Lebrero Contreras
Sra. Dña. Carmen Pinedo Sánchez
Propuestos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz
Sr. D. Javier Sáez González
Sr. D. Manuel Esteban Morales
Sr. D. Manuel López Escobar
Designados por las Organizaciones Sindicales
Sra. Dña. Dolores Rodríguez Virués
Sr. D. Francisco Moya Valenzuela
Designados por las Organizaciones Empresariales
Sr. D. José Andrés Santos Cordero
Propuestos por las Organizaciones de la Economía Social
Sr. D. Antonio Joaquín Pérez Chacón
Designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Sr. D. Federico Pérez Peralta
Sr. D. Ignacio Romaní Cantera
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
COMISIÓN DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Comisión de Asuntos Académicos
Presidenta de la Comisión:
Sra. Dña. Carmen Pinedo Sánchez
Elevar al pleno informe previo sobre la creación, modificación y supresión de Centros Universitarios
que impartan enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales, e Institutos de Investigación.
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, de las fundaciones u otras entidades
jurídicas que las Universidades, en cumplimiento de sus fines, puedan crear por sí solas o en
colaboración con otras entidades públicas o privadas.
Elevar al Pleno informe previo sobre la creación de centros dependientes de la Universidad en el extranjero
que impartan enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales en modalidad presencial.
Elevar al Pleno informe previo sobre la implantación y supresión de enseñanzas conducentes
a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial.
Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, la programación plurianual de la Universidad.
Aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los
estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios.
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, la asignación singular e individual de
retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes, investigadores y, en su caso, de gestión
dentro de los límites y procedimiento fijados por la Comunidad Autónoma.
Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones.
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Comisión de Relaciones con la Sociedad:
Presidenta de la Comisión:
Sra. Dña. Inmaculada Delgado Nolé
Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a las
necesidades de la sociedad.
Promover la celebración por parte de la Universidad de contratos con entidades públicas o privadas
que permitan subvencionar planes de investigación a la vista de necesidades del sistema productivo.
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.
Fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad y sus antiguos alumnos y
alumnas, a fin de mantener los vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor de
la institución universitaria.
Colaborar en el establecimiento de programas para facilitar la inserción profesional de los
titulados universitarios.
Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno la programación plurianual de la
Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad.
Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones.
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Comisión de Asuntos Económicos
Presidente de la Comisión:
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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05
SESIONES
PLENARIAS

PLENOS CELEBRADOS EN EL CURSO
2015 | 2016
25 de septiembre de 2015
21 de diciembre de 2015
1 de abril de 2016
3 de junio de 2016
27 de junio de 2016

EL CONSEJO SOCIAL EN EL CURSO 2015-2016
25 de septiembre de 2015
Acuerdo de 25 de septiembre de 2015 por el que se
aprueba la cesión de uso al Instituto Español de Oceanografía
(IEO) de solar existente en el Campus Universitario de Puerto
Real para la construcción de la nueva sede del Centro
Oceanográfico de Cádiz.

21 de diciembre de 2015
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba
la propuesta de creación de la Empresa de Base Tecnológica
“Algades” participada por la Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la
propuesta de Memoria del Título Oficial de Máster denominado
Máster Universitario en Arqueología Náutica y Subacuática
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se
aprueba la propuesta de Memoria del Título Oficial de Máster
denominado Máster Universitario conjunto en Educación
Ambiental por la Universidad de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Málaga y Pablo de Olavide de Sevilla.
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Acuerdo de 21 de diciemb re de 2015 por el que se aprueba la propuesta de Memoria del Título
Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica.
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta de Memoria del Título Oficial
de Máster denominado Máster Universitario en Investigación Enfermera y Práctica Profesional Avanzada.
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta de Memoria del
Programa de Doctorado en Ingeniería Energética y Sostenible
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta de Memoria del
Programa de Doctorado en Ingeniería Informática.
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta de Memoria del Título
Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Transporte Marítimo
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta de la propuesta de
Memoria del Consejo Social correspondiente al curso 2014-2015
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta de Modificaciones Presupuestarias
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2015 (Expedientes 10, 12 Y 15)
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que fue informado sobre las Modificaciones Presupuestarias
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2015 (Expedientes 9, 11, 13 y 14)
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta que se hace desde el Rectorado
de la Universidad de Cádiz para nombrar a D. Alberto Tejero Navarro como Gerente de la Universidad de Cádiz
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Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta de oferta formativa de
la Universidad de Cádiz en materia de títulos propios cursos académicos 2013-2014 y 2015-2016.
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba el plan de actividades del Consejo
Social para el curso 2015-2016
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta de Presupuesto del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz para 2016
Acuerdo de 21 de diciembre de 2015 por el que se aprueba la propuesta de Presupuesto de la
Universidad de Cádiz para 2016
Acuerdo de 21 de diciembre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de límite de gasto para 2016.

1 de abril de 2016
Acuerdo de 1 de abril de 2016 por el que se aprueba la propuesta de aportación económica de la UCA
a la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz
Acuerdo de 1 de abril de 2016 por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de Decreto de
precios públicos para el curso 2016-17.
Acuerdo de 1 de abril de 2016 por el que se aprueba la propuesta de resolución de la Comisión de
Relaciones con la Sociedad del Consejo Social de los Premios de Innovación Docente curso 2014-2015
otorgados por el Consejo Social, de acuerdo a la siguiente propuesta:
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1er premio: “Empleo de materiales audiovisuales de acceso libre en internet como aproximación
al contexto empresarial real para el diseño de sistemas de cálculo de costes”. Responsable:
Pedro Araujo Pinzón
2º premio: “Propuesta de Innovación Docente a través de la realización de vídeos como sistema
de aprendizaje y de evaluación” Responsable: María Teresa Fernández Allés
3er premio: “¡Manos arriba! Responsable José Antonio López López
Acuerdo de 1 de abril de 2016 por el que se aprueba la propuesta de Tasas y Precios Públicos
para el curso 2016-17

3 de junio de 2016
Acuerdo de 3 de junio de 2016 por el que se informa favorablemente la implantación de los
siguientes másteres:
Máster Universitario en Análisis Histórico del
Mundo Actual.
Máster Universitario en Biotecnología Aplicada.
Máster Universitario en Género, Identidad y
Ciudadanía.
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental.
Máster Universitario en Psicología General
Sanitaria
Máster Universitario en Seguridad Informática.

26

27 de junio de 2016
Acuerdo de 27 de junio de 2016 por el que se aprueba la propuesta de los criterios de distribución de
las becas-colaboración para el curso 2016-2017 destinadas a tareas de investigación de alumnos de último
curso de Grado o primer curso de Máster que colaboren en un Departamento
Acuerdo de 27 de junio de 2016 por el que se aprueba la propuesta de las Cuentas Anuales de la
Universidad de Cádiz correspondiente al ejercicio 2015
Acuerdo de 27 de junio de 2016 por el que se aprueba la propuesta de las Modificaciones
Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2015
Acuerdo de 27 de junio de 2016 por el que se aprueba la propuesta de las Modificaciones
Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2016
Acuerdo de 27 de junio de 2016 por el que se aprueba la propuesta la propuesta de creación de la
Empresa de Base Tecnológica “Smart DS” participada por la UCA.
Acuerdo de 27 de junio de 2016 por el que se aprueba la propuesta de disolución del Consorcio
Tecnológico de Cádiz.
Acuerdo de 27 de junio de 2016 por el que se aprueba creación del Instituto Universitario de
Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de la Provincia de Cádiz (INiBICA)
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06
COMPROMISOS
DESARROLLADOS

Septiembre 2015
Libro de Bienvenida del III Certamen Literario Narrativa Breve
El Consejo Social de la Universidad de 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 III Certamen Literario de Narrativa Breve (David Hernández Ortega, “Estación de Sueños; Pedro
Delgado Pérez, “Otros comenzaron así”; Paula Sánchez Conejero, “El viaje”; Clara Caballero de las
Olivas Díaz , “Tu luz” y Miguel Ángel Gordo García de Robles)) y que fue presentado el 14 de septiembre.
La Secretaria del Consejo Social, Dña. Olga de la Pascua, asistió al acto de presentación del ejemplar.

Cursos de Otoño UCA 2015
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz patrocinó una vez más 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
la Delegada de Participación Ciudadana, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Jerez, Dña.
Lidia Menacho Romero, coordinado por Dña. Salud Reguera García y desarrollado durante los días
16, 17 y 18 de septiembre en el Campus de Jerez de la Frontera.
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Colaboración con los premios AtrÉBT
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz colabora de nuevo en los Premios AtrÉBT con el primer
premio de proyectos con la cuantía de 3.000€. El primer premio del Consejo Social fue concedido a la
empresa BLANKERS que basa su actividad en la fabricación de planchas de poliuretano para elaborar
tablas de surf de distintas dimensiones, exportando gran parte de su producción.
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La Noche de la Empresa
El Consejo Social estuvo presente en “La noche de la empresa” organizada por la CEC a la que
acudieron más de 300 personas.

Estudio del Impacto Económico, Social
y Ambiental de la UCA.
El Estudio del Impacto Económico,
Social y Ambiental de la UCA es patrocinado
y promovido por el Consejo Social y
realizado por un grupo de investigación
propia de la UCA. El documento describe
con datos y tablas estadísticas la actividad
académica, científica, social, económica y
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ambiental de la Universidad de Cádiz durante los últimos años y pone, de este modo, números
a la contribución de la Universidad gaditana en generación de conocimiento, pero también de
riqueza, empleo, impacto en la renta en la región y en estímulo de la actividad económica.

Seminario sobre el Impacto de la UCA en la provincia
Los resultados del estudio indicado anteriormente se presentaron en un seminario sobre el Impacto
de la UCA en la provincia organizado por el Consejo Social. Un foro que contó con la presencia de
la Presidenta del Consejo Social, Ana Alonso, del Rector de la UCA, Eduardo González Mazo, del
Vicepresidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas, Julio Revilla, el
profesor Manuel Larrán Jorge y de los diferentes integrantes del equipo encargado de la elaboración
de los contenidos del informe, además de representantes de alumnos, sector de la comunicación y
colegios profesionales y empresas. Resaltar que el informe señaló un gasto medio por alumno de la
UCA de 7.016 euros anuales que proyectado a los 20.464 alumnos de la UCA proyectan un impacto
económico superior a los 143,5 millones de euros.
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Octubre 2015
Inauguración curso académico 2015/16:
La Universidad de Cádiz celebró el 6 de octubre la Sesión Solemne de Apertura del Curso
Académico 2015-2016 en el Campus de Jerez. El Rector de la UCA, Eduardo González Mazo, en
compañía del Claustro Universitario y del Consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez
de Arellano, que presidió la ceremonia. La Presidenta del Consejo Social de la UCA, Dª. Ana Alonso
Lorente, asistió al acto donde se dieron a conocer los datos más significativos de la memoria de
Responsabilidad Social del curso académico 2014-15 y se entregaron los Premios Extraordinarios
de doctorado, máster, licenciatura y diplomatura.
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Noviembre 2015
IV Hablamos de Cádiz con…María Dueñas
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la Confederación de Empresarios de Cádiz y
la Asociación de la Prensa de Cádiz una vez más se han unido 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. Para dar continuidad a este ciclo se ha contado con la escritora María Dueñas
que protagonizó el 18 de noviembre la cuarta cita del ciclo ‘Hablamos de Cádiz con...’. 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.
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Diciembre 2015
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. El ganador fue el
alumno Carlos Prieto, de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación.

Enero 2016
Adhesión del Consejo Social a la elaboración de una estrategia de desarrollo urbano sostenible
La Presidenta del Consejo Social manifestó a la Alcaldesa de San Fernando la adhesión del
Consejo Social a la definición y elaboración de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado de la ciudad de San Fernando (Cádiz) para el período 2016-2019
Programa “Matrículas de honor Propias”
Es un proyecto puesto en marcha a propuesta del Vicerrectorado de Alumnado, financiado
por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, para otorgar Matrículas de Honor a aquellos
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alumnos que reúnen los méritos para obtenerla pero que se ven impedidos de poder realizar este
reconocimiento por la limitación cuantitativa impuesta por la norma.
Este sistema de matrículas de honor propias permite a la Universidad de Cádiz reconocer
el esfuerzo del alumnado que haya destacado en sus estudios pero que, por las limitaciones
establecidas por la normativa no hayan recibido incentivo.
El reconocimiento tiene meros efectos económicos para el alumnado que, previa solicitud
y de conformidad con el procedimiento establecido, obtiene la reducción del importe de
la matrícula en idéntica proporción al número de créditos en los que hubiera obtenido la
calificación de Matrícula de Honor. Este curso se han beneficiado de este programa un total
de 45 alumnos/as.

Febrero 2016
Premios de Innovación Docente
Es el sexto año en el que el Consejo Social de la Universidad de Cádiz colabora con estos
premios, que son concedidos por el Consejo Social y el Vicerrectorado de Recursos Docentes y de
la Comunicación, demuestran la apuesta del organismo por la calidad de la institución universitaria
y por impulsar, y reconocer, el trabajo que los docentes realizan en la misma.
En el curso 2015-2016 el primer premio ha sido para Dña. Macarena López Fernández por
su proyecto “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”, el
segundo premio fue para Dña. Anke Berns y su proyecto “Tecnologías móviles para el aprendizaje
ubicuo del alemán”, y el tercer premio para D. Pedro J. Moreno por su proyecto “El refuerzo de
conceptos teóricos en econometría basado en el juego: Trivianometrics”.
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Marzo 2016
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 que estando estudiando en la UCA mejor represente el perfil universitario de colaboración,
solidaridad e implicación social”, como recogen sus bases. En esta segunda edición, el premio que consta de tres modalidades (Reconocimiento a la empresa, entidad o institución, a la persona
egresada y al alumno/a) - se le ha concedido en la modalidad alumnado a Marta Baldomero Naranjo,
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por sus actividades de voluntariado con UPACE, Caritas y Calor en la Noche; en la modalidad
Egresados de la UCA, a Carlos Guillén Gestoso, fundador del Observatorio de Responsabilidad
Social de las Empresas y en la modalidad de entidades empresariales, se premió a AIRBUS por su
implicación en la provincia con la Universidad. Este año se ha creado, como novedad, el premio a
la institución o entidad social, que ha recaído en la Asociación de ayuda a personas con minusvalías
psíquicas AFANAS El puerto y Bahía, por su compromiso social y la colaboración que mantiene con
la UCA para el desarrollo de prácticas del alumnado del grado de Psicología.
Al acto asistieron más de ciento cincuenta personas entre representantes sociales, políticos y
económicos de la sociedad gaditana.

Abril 2016
El Consejo Social de la UCA conoce el
proyecto del tricentenario de la Casa de
Contratación
En su ronda de contactos institucionales
para dar a conocer el proyecto de la
Diputación para conmemorar los 300 años
del traslado de la Casa de Contratación
a Cádiz, el diputado provincial Fran
González se ha reunido con la presidenta
del Consejo Social de la UCA, Ana Alonso.
En esta reunión se presentó el programa previo de actos que se ha diseñado a un ente que se considera
fundamental para el desarrollo del mismo.
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Mayo 2016
IV Certamen Literario de Narrativa Breve de la UCA
Por

cuarto

año

consecutivo,

el Consejo Social colabora con el
Certamen Literario de Narrativa Breve
que organiza el Área de Bibliotecas de la
UCA. El primer premio fue para el relato
“Con otros ojos, la misma luz”, de David
Hernández Ortega (Filología Hispánica),
el segundo para “El trozo de papel”,
de Sandra Chinesta Sevilla (Psicología),
y “El lugar donde a nadie le importa
nada”, de Juan Miguel Cabello Sánchez
(Historia) Además, el jurado ha seleccionado dos obras más como accésits: “Virus UCA”, de Pedro
Delgado Pérez(Ingeniería) “Geelah”, de Sergio Díaz Valenzuela (Derecho).

Junio 2016
Curso de verano “Protocolo oficial y ceremonial corporativo en la organización de actos”
El curso “Protocolo oficial y ceremonial corporativo en la organización de actos” es
patrocinado por el Consejo Social y coordinado por María Teresa Otero, Doctora en Ciencias de
la Información y Licenciada en Filosofía y Letras, profesora titular en la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Sevilla y especialista en gestión de presencia pública organizacional. El curso,
que se enmarca dentro de la 67 edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, y en
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el que participaron más de 20 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

para

comunicar

determinados acontecimientos.

XXV Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
La Presidenta del Consejo Social, Ana Alonso Lorente, presidió junto al Rector de la UCA y
al Decano de la Facultad el acto de celebración del XXV Aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UCA, donde se presentó un libro conmemorativo así como el
reconocimiento a alumnos egresados de la primera promoción.
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Julio 2016
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.
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 tercer
año consecutivo con el 1er Premio de proyectos de empresa
denominado “Premio Consejo Social” dotado con 3.000€.

Agosto 2016
Prudencio Escamilla Tera, nuevo Presidente del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz
Prudencio Escamilla, ingeniero industrial de 57
años con una larga vinculación al sector aeronáutico y a la empresa Airbus, ha sido nombrado
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por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nuevo Presidente del Consejo Social de la
Universidad de Cádiz, en sustitución de Ana Alonso Lorente, que cumplía los plazos del cargo.
Prudencio Escamilla, miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz desde el año
2013 aporta un perfil empresarial claramente vinculado con la provincia de Cádiz y un gran
conocimiento de la institución educativa gaditana, con unas demostradas capacidades para la
representación institucional.

Compromiso con la Rendición de Cuentas
El Consejo Social en virtud de las competencias que en materia de supervisión de las
actividades de carácter económico 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 2015.
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
Los resultados del Plan de Auditoría y control interno del ejercicio de 2015.
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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07
ACTIVIDADES DEL FORO
DE CONSEJOS SOCIALES
Y DE LA CONFERENCIA
DE CONSEJOS SOCIALES

7.1 ACTIVIDADES DESTACADAS DEL FORO DE CONSEJOS
SOCIALES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCIA
La presidencia del Foro de Consejos Sociales de Andalucía la ostenta el Consejo Social de la
Universidad de Cádiz desde febrero de 2015.

Inauguración del curso Académico de Andalucía 2015/2016
La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y Presidenta del Foro de los
Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, Ana Alonso Lorente, estuvo presente
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el pasado viernes en la Universidad Pablo de Olavide en la apertura del curso académico 2015/16.
El acto fue Presidido por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto al Consejero de
Economía, Antonio Ramírez de Arellano y el Rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González
Mazo, como Presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas.
Jornada de control interno de las
universidades
El Foro de Consejos Sociales de las
Universidades

Públicas

de

Andalucía

comenzó en 2015 un ciclo de jornadas sobre
temáticas de actualidad social y universitaria.
Bajo el título ‘Horizonte 2017’ se incluyen
siete seminarios dirigidos a la comunidad
universitaria y alumnado, así como a agentes
sociales,

organizaciones

empresariales,

colegios profesionales e instituciones.
El primero de estos encuentros fue la Jornada de control interno de las universidades, que
tuvo lugar en Almería el 29 de octubre.
El objetivo era analizar, de la mano de personas expertas, iniciativas y experiencias de auditoría
y control interno en las universidades, así como debatir sobre la dependencia orgánica y funcional
de las unidades que las desarrollan.
Seminario sobre empleabilidad de los universitarios andaluces
El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía celebró el 24 de
noviembre de 2015 el segundo de sus seminarios del programa ‘Horizonte 2017’.
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Con el objetivo de abordar temáticas de actualidad social y universitaria, la jornada se desarrolló
bajo el título: ‘La empleabilidad de los egresados universitarios’, contando con la coorganización
del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, el Consejo Social de la Universidad de Jaén.
En el marco del encuentro se presentaron los estudios sobre inserción laboral, elaborados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).
Foro InviertLab para emprendedores
InvierT-Lab atrae a Sevilla a inversores interesados en proyectos
emprendedores de universitarios andaluces.
El edificio El Cubo de Andalucía Open Future, en el Parque
Científico Tecnológico de la Cartuja, en Sevilla, acogió la III edición
de InvierT-Lab, un encuentro en el que ocho proyectos de empresas
promovidos por universitarios andaluces se han presentado ante un
elenco de potenciales inversores y business angels interesados en
su desarrollo. El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades
Públicas de Andalucía, junto a la Cátedra de Emprendedores de la
Universidad de Cádiz y su Fundación Universidad Empresa, organizaron
este encuentro, continuación de las ediciones anteriores celebradas
en años anteriores en las universidades de Málaga y Granada.
VII edición del Premio Implicación Social
La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (ETSIIT) de la Universidad
de Granada y la empresa almeriense Verdiblanca S.L., han resultado ganadoras de la VII edición del premio
“Implicación Social” del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
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VII edición del Premio Implicación Social.

Seminario Captación de Fondos para Universidades
El Foro de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Andalucía reunió
en Granada a más de un centenar de expertos
en gestión para debatir sobre “Captación
de fondos para universidades, que forma
parte del programa de jornadas sobre temas
de actualidad que organiza el Foro bajo el
nombre de “Horizonte 2017”.
Seminario Enseñanza virtual de las universidades públicas de Andalucía
El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía reunieron en la
UGR a los expertos en enseñanza virtual para analizar el estado actual de la docencia digital
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y marcar los objetivos conjuntos de cara al Horizonte
2020. Además, este evento conmemora los 15 años de
enseñanza virtual en la UGR.

7.2 Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas
Jornadas de la CCS en Alicante
Las jornadas comenzaron con una reunión de la Comisión de Secretarios de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas en la Casa
Mediterráneo.
A lo largo de los tres días, representantes de
los consejos sociales participaron en distintas
ponencias, en las que se plantearon cuestiones
como «El papel de los consejos sociales en
el fomento de la ocupación universitaria, o el
«Rendimiento y contribución de las universidades».
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Jornadas de la CCS en Alicante.

Publicación de ‘Consejos Sociales y presupuestos universitarios: Guía básica’
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, en colaboración con la Conferencia
de Presidentes de las Instituciones Autonómicas de Control Exter- no de España, han elaborado, de forma
conjunta la publicación ‘Consejos Sociales y Presupuestos Universitarios: Guía Básica’.
Actualización del documento de buenas prácticas de los Consejos Sociales
A lo largo de dos años, los Consejos Sociales universitarios han desarrollado un documento que
aglutina las buenas practicas que se desarrollan en cada uno de ellos y que consideran de calidad
y merecedoras de darlas a conocer al resto de compañeros y compañeras de los Consejos Sociales
y, en su caso, a otros ámbitos universitarios y extrauniversitarios.
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El objetivo ha sido crear un instrumento útil y práctico para los secretarios y resto de miembros de
estos órganos de participación de la sociedad en la universidad. Para ello, en las páginas de esta guía
se recoge una batería de ideas y experiencias que pueden orientar a otros Consejos Sociales en algunas
de sus muy variadas funciones, y que se clasifican funcionalmente y por universidad de procedencia.
Estudio sobre la inserción laboral de los egresados universitarios
‘Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la afiliación a la Seguridad
Social’ es el primero de una serie de informes que se vienen elaborando desde el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas,
con la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social.
El objetivo de este estudio y de los que vendrán a continuación es aportar transparencia al
sistema universitario y facilitar las herramientas necesarias, tanto a los que se encuentran al frente
de las instituciones universitarias como a los propios estudiantes, para llevar a cabo el pro- ceso
de toma de decisión con información objetiva sobre la inserción en el mercado laboral de los
egresados universitarios.
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08
COMUNICACIÓN

Durante el curso 2015-2016 se ha
seguido llevando a cabo la implantación
del Plan Estratégico de Comunicación
que se inició en el curso 2013-2014 y que,
como hemos podido observar en estos
dos cursos, mejoró significativamente los
aspectos comunicativos del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz.
Las apariciones en los medios de
comunicación han seguido aumentando
de manera significativa, los actos
organizados y promovidos por el Consejo
Social de la Universidad de Cádiz que
mayor “publicity” han generado durante
este curso 2015-16 han sido la IV Edición
de “Hablamos de Cádiz con” con María
Dueñas, los Premios de Implicación
Social otorgador por el Consejo Social
y el Seminario del Impacto social y
económico de la UCA en la provincia.

8.1 SOCIAL MEDIA:
En cuanto a la gestión de los Social Media del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz han servido para difundir noticias, convocatorias, informar acerca de la actividad
diaria del Consejo y para establecer un diálogo continuo entre nuestra institución y toda
la audiencia que nos sigue a través de nuestros canales de Facebook y Twitter. Todo ello
para lograr alcanzar unos objetivos principales:
Posicionamiento de la organización
Tráfico a nuestro sitio web
Aumentar nuestros fans, seguidores y followers que nos permitan conformar una
audiencia fiel
Consolidación de la actividad Consejo Social tanto en Twitter como en Facebook
Informar y acercar las actividades del Consejo Social a la comunidad educativa
Tanto en Twitter como en Facebook el desarrollo de la actividad siempre se ha seguido
con un mismo patrón, contenido en el Plan Estratégico 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.
La evolución de los seguidores tanto en una como en otra red ha sido:
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8.2 WWW.CONSEJOSOCIALUCA.ES
Web donde poder consultar y conocer las iniciativas que se promueven, en la misión
prioritaria de acercar sociedad, empresa y universidad, así como a las personas desde los
distintos ámbitos que componen el Consejo Social.
La página web del Consejo Social recoge la actualidad del Consejo Social, además de
ser un punto de encuentro para los miembros de este Consejo, que a través de la intranet
tienen a su disposición toda la documentación que se trata en las sesiones plenarias para
las deliberaciones en el seno del Consejo

54

diálogo y estudio conjuntas son un camino imprescindible, un camino que debe tender nuestro
Consejo Social.
En este sentido, el Consejo Social es un puente entre la sociedad y la universidad para reforzar
todos estos vínculos que hagan seguir promoviendo a la Universidad de Cádiz como una institución
más cercana, y reforzando su visibilidad y utilidad; y ese trabajo de los consejeros y consejeras es lo
que queremos dejar patente en esta memoria; fruto de un trabajo en equipo hemos desarrollado
diversas actividades como los Premios de Implicación Social, la IV edición de “Hablamos de Cádiz
con …” con la prestigiosa escritora María Dueñas, el apoyo a nuestros emprendedores con las
Iniciativa Proyecta2, la colaboración con los premios AtrEBT, programas de apoyo a las startups o
el Foro Inviertelab, además de nuestros compromisos con el Certamen Literario, el Impacto Social
y económico de la UCA en la provincia, los premios de Innovación en la Docencia y los concursos
para la participación de alumnado.
Todo esto y mucho más se irá desgranando a lo largo de las páginas de esta memoria que
invitamos a leer.
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8.3 DOSSIER DE PRENSA
Toda la información acerca del dossier de prensa pueden encontrarla en la siguiente
dirección: www.consejosocialuca.es/index.php/comunicacion

RECONOCIMIENTO A
LA IMPLICACIÓN SOCIAL
El Consejo Social de la UCA entrega sus
premios al catedrático Carlos Guillén, a la
alumna Marta Baldomero, a la empresa
Airbus y a Afanas El Puerto y Bahía.

Diario de Cádiz
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María Dueñas
protagoniza una nueva
edición de ‘Hablemos de
Cádiz con...’
El objetivo de este encuentro, que se celebrará el 19 de noviembre, es dar una
perspectiva social de la provincia desde el
prisma de personalidades relevantes

La Voz Digital

El
Consejo
Social
inaugura el Seminario
sobre el Impacto de la
UCA en la Provincia
El encuentro tendrá lugar este
próximo lunes 21, a partir de las 10
horas, en la Sala de Conferencias de
la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

ocadizdigital.es

El consejo social de la
uca conoce el proyecto
del tricentenario
El diputado provincial FranGonzález presenta
el programa preliminar de actos a Ana Alonso.

Diario de Cádiz

La UCA aumenta su
presupuesto para 2016
Un 3,4% más que en 2015 hasta llegar a los
135 millones de euros

Mira Jerez

La UCA potencia sus cursos
de verano con 19 seminarios
y 190 becas
La Universidad de Cádiz incrementa el
número de ponencias y de becas de cara a la
celebración de su 67 edición .

Diario de Cádiz

La Universidad de Cádiz
genera más de 5.300
empleos y 414,2 M€ de
impacto en su entorno
La UCA es la primera universidad andaluza
en incremento matrículas, la segunda en
exclusividad docente y la cuarta en alumnos,
grados y posgrados.

UCA.es

El Consejo Social
de la Universidad
de Cádiz entrega
los II Premios a la
Implicación Social
consejosocialuca.es

El Consejo Social
organiza un
Seminario sobre
el Impacto de la
Universidad en la
provincia
portaldecadiz.com

Escamilla toma el relevo
del Consejo Social de la
UCA
El reconocido ingeniero, con una larga
vinculación a Airbus, sustituye a Ana
Alonso

Diario de Cádiz

