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Presentación

D. Prudencio Escamilla Tera

MEMORIA DE ACTUACIÓN 2016/2017

SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados miembros de las comunidad
universitaria y de la sociedad gaditana:
Como Presidente del Consejo Social de
la Universidad de Cádiz supone para mi
un placer poder presentaros esta memoria
con actividades desarrolladas por nuestro
organismo durante el curso académico
2016/17.
Durante este año, tal y como podéis
comprobar tras la lectura y análisis de esta
memoria que os presentamos, hemos llevado
a cabo multitud de iniciativas, muchas de
ellas ya iniciadas en cursos anteriores y que
se siguen desarrollando con éxito, como los
ciclos “Hablamos de Cádiz con” , que contó
con la presencia de la motera, periodista y
solidaria Alicia Sornosa a la que pudimos
trasladar la parte más humana de nuestra
provincia, los Premios de Implicación Social, en
los que pudimos galardonar y destacar la labor
que realizan agentes de nuestra sociedad
por mejorar la vida de quienes nos rodean,
o nuestros Premios de Innovación Docente,
que reconocen la labor que hacen nuestros
docentes por mejorar nuestra Universidad.
También hemos apostado por abrir nuevas vías
y hemos apostado por impulsar y coordinar el
curso de verano “Industry 4,0” que, sin lugar
a dudas, supuso abrir una ventana al futuro a
decenas de estudiantes.

Desde el Consejo Social hemos seguido
ejerciendo nuestro principal compromiso,
el de ser el puente entre la universidad
y la sociedad gaditana, para ello hemos
seguimos estableciendo colaboraciones con
organizaciones fundamentales en la articulación
de nuestra provincia, como la Confederación
de Empresarios de Cádiz o la Asociación de la
Prensa o la Asociación de Antiguos Alumnos
y Amigos de la UCA, también a través de la
asistencia a multitud de actos y reuniones
donde hemos escuchado, apoyado y trabajado
con multitud de partners para hacer de nuestra
institución un órgano fuerte que tenga presente
la realidad que le rodea. También para orientar
nuestras acciones e iniciativas a mejorar la
vida de la sociedad gaditana en general y a la
transferencia del conocimiento en particular.
Asimismo hemos trabajado intensamente por
mejorar nuestra comunicación sobre todo con
nuestros públicos internos, a través de diversas
reuniones con el alumnado, el de administración
y servicios y el docente e investigador de
los cuatro campus de nuestra universidad,
hemos logrado reforzar el conocimiento de
nuestra comunidad y trabajar para hacerla más
transparente y participativa.
En esta memoria se muestra el camino
que, junto a la comunidad universitaria y la
sociedad gaditana. hemos recorrido durante
este curso 2016/2017. Sin duda, han sido
muchos los objetivos cumplidos, pero también
muchos los que nos quedan por alcanzar, ¿nos
acompañas? Te esperamos
5
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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.

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.
7
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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.

presupuestario

y

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.

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.

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

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.

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.

Participar en la planificación estratégica de la
Universidad.

8

Ámbito
económico,
patrimonial.

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

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.

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

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

MEMORIA DE ACTUACIÓN 2016/2017

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.
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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ALTAS Y BAJAS CURSO 2016-2017
ALTAS
BAJAS
Sr. D. Francisco Moya Valenzuela
Designado por las Organizaciones Sindicales
más representativas (UGT)
Sra. Dª. Carmen Pinedo Sánchez
Designada por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía
Sr. D. Manuel Esteban Morales
Propuesto por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Cádiz
Sr. D. Manuel López Escobar
Propuesto por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Cádiz
Sr. D. José Joaquín Pérez Chacón
Propuesto por las Organizaciones de
la Economía Social

Sr. D. Francisco Andreu Lara
Propuesto por las Organizaciones Sindicales
más representativas
Sr. D. José Joaquín de Mier Guerra
Designado por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía
Sra. Dña. M. Luisa Escribano Toledo
Designada por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía
Sr. D. Alfredo Gordo Álvarez
Propuesto por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Cádiz
Sr. D. Joaquín Grimaldi Berrocal
Propuesto por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Cádiz
Sra. Dª. Rita Benítez Mota
Propuesta por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Cádiz
Sr. D. Eduardo Moreno Zamorano
Propuesto por las Organizaciones de
la Economía Social
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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
Propuesto por las Organizaciones
Empresariales
Miembros Natos
Sr. D. Eduardo González Mazo
Rector de la Universidad de Cádiz
Sr. D. Alberto Tejero Navarro
Gerente de la Universidad de Cádiz
Sra. Dña. Francisca Fuentes Rodríguez
Secretaria General de la Universidad de
Cádiz
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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
Sr. D. José Joaquín de Mier Guerra
Sra. Dña. María Luisa Escribano Toledo

Propuesto por las Organizaciones Sindicales
Sra. Dña. Dolores Rodríguez Valadés
Sr. D. Francisco Andreu Lara
Propuesto
por
las
Organizaciones
Empresariales
Sr. D. José Andrés Santos Cordero
Propuestos por las Organizaciones de la
Economía Social
Sr. D. Eduardo Moreno Zamorano
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

Propuestos por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Cádiz
Sr. D. Javier Sáez González
Sr. D. Alfredo Gordo Álvarez
Sr. D. Joaquín Grimaldi Berrocal
Sra. Dª. Rita Benítez Mota
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Comisión de Asuntos Académicos
Presidente de la Comisión
Sr. D. Francisco Lebrero Contreras

•
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.
•
16

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

MEMORIA DE
DE ACTUACIÓN
ACTUACIÓN 2016/2017
2016/2017
MEMORIA

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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PLENOS CELEBRADOS EN EL CURSO 2016/ 2017

21 de octubre de 2016
25 de noviembre de 2016
22 de diciembre de 2016
17 de febrero de 2017
12 de mayo de 2017
23 de junio de 2017
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21 de octubre de 2016
Acuerdo de 21 de octubre de 2016 por el que se aprueba desestimar el recurso
de reposición interpuesto por el profesor D. José María Rodríguez Izquierdo contra la
aprobación del Presupuesto de la Universidad de Cádiz correspondiente al ejercicio de
2016.
Acuerdo de 21 de octubre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de nombramiento
de Alberto Tejero Navarro, Gerente de la Universidad de Cádiz, como Patrono de la
Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz en representación de la
Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 21 de octubre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de nombramiento
de Miguel Ángel Pendón Meléndez, Vicerrector de Planificación de la Universidad de
Cádiz, como Patrono de la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz en
representación de la Universidad de Cádiz.
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25 de noviembre de 2016

Acuerdo de 25 de noviembre de 2016 por el que se informa favorablemente la propuesta
de Memoria del Título Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Análisis
Histórico del Mundo Actual.
Acuerdo de 25 de noviembre de 2016 por el que se informa favorablemente la propuesta
de Memoria del Título Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Recursos en
Biotecnología.
Acuerdo de 25 de noviembre de 2016 por el que se informa favorablemente la propuesta
de Memoria del Título Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Seguridad
Informática.
Acuerdo de 25 de noviembre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de normas de
permanencia en los programas de doctorado.
Acuerdo de 25 de noviembre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de candidaturas
a los Premios a la Implicación Social del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 25 de noviembre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de tarifas de
uso de vehículos para 2016.
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22 de diciembre de 2016

Acuerdo de 22 de diciembre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de las
infraestructuras científicas y las tarifas de los servicios periféricos de investigación.
Acuerdo de 22 de diciembre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de límite
máximo de gasto de la UCA para el año 2017.
Acuerdo de 22 de diciembre de 2016 por el que se aprueba la memoria del Consejo
Social correspondiente al curso 2015-2016.
Acuerdo de 22 de diciembre de 2016 por el que se aprueba las Modificaciones
Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2016
(Expedientes 10 y 12).
Acuerdo de 22 de diciembre de 2016 por el que se aprueba el plan de actividades del
Consejo Social para el curso 2016-2017.
Acuerdo de 22 de diciembre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de presupuesto
de la Universidad de Cádiz para 2017.
Acuerdo de 22 de diciembre de 2016 por el que se aprueba la propuesta de presupuesto
del Consejo Social para 2017.
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15 de mayo de 2017

Acuerdo de 12 de mayo de 2017 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 2015-2016 otorgados por el Consejo Social.
Acuerdo de 12 de mayo de 2017 por el que se aprueba la propuesta de designación
como Presidente de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Social al Consejero
Sr. D. Francisco Lebrero Contreras.
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15 de mayo de 2017
Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se aprueban las Bases del Premio
Reconocimiento a las Empresas e Individuos que colaboran con la Universidad en su
cometido de Implicación Social (cuarta edición).
Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se aprueba la propuesta de los criterios de
distribución de las becas-colaboración para el curso 2017-2018 destinadas a tareas de
investigación de alumnos de último curso de Grado o primer curso de Máster.
Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se aprueba la propuesta de Cuentas Anuales
de la Fundación CEIMAR correspondientes al ejercicio de 2016.
Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se aprueba la propuesta Cuentas Anuales
de la Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio de 2016.
Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se aprueban las Modificaciones
Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2016
(Expedientes 17, 19 y 40).
Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se informan las Modificaciones Presupuestarias
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2016 (Expedientes 16,
18, 20, 21 y 22).
Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se aprueban las Modificaciones
Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2017
(Expedientes 5 y 7) .
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Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se informan las Modificaciones Presupuestarias
correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2017
(Expedientes 1,2,3,4,6 y 8).
Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se aprueba la propuesta del Plan de
Incorporación de Remanentes de Tesorería no afectados.
Acuerdo de 23 de junio de 2017 por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de
Decreto de precios públicos para el curso 2017-2018.
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Septiembre 2016
Primera reunión del vicepresidente de la Junta de Andalucía, el Rector
de la UCA y el nuevo Presidente del Consejo Social de la UCA.
El Vicepresidente de la Junta y Consejero de la Presidencia y Administración Local,
Manuel Jiménez Barrios, y el Rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo,
se reunieron en la Delegación del Gobierno de la Junta con el nuevo Presidente del
Consejo Social de la UCA, Prudencio Escamilla, junto al delegado del Gobierno Andaluz
en Cádiz, Fernando López Gil, y la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, Gema Pérez.
Se ha mantenido este encuentro para tratar sobre la situación actual y perspectivas de
futuro de la Universidad de Cádiz, Jiménez Barrios ha agradecido su disposición al nuevo
Presidente del Consejo Social y del que ha elogiado que se trata de “una persona muy
ligada a la provincia y a la empresa”. Al mismo tiempo, ha avanzado que la relación entre
Junta Andalucía, Universidad de Cádiz y Consejo Social de la UCA es “un elemento clave
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en la planificación estratégica de la provincia, cuyo crecimiento está ligado a la capacidad
de investigación e innovación, muy especialmente de su Universidad”. Se trata del camino
correcto” para trabajar juntos por “el cambio de modelo productivo
El Presidente del Consejo Social ha calificado de “honor” el nombramiento, ha agradecido
“la confianza” y ha destacado que el Consejo Social de la UCA lleva años “trabajando
intensamente la conexión de la UCA con la sociedad y de la empresa con la universidad.
Una conexión que debe ser aún más potente” ya que, ha explicado, “desde la universidad
la voluntad es máxima, aunque desde las empresas no estamos aprovechando del todo
estas oportunidades”.

30

MEMORIA DE ACTUACIÓN 2016/2017

Libro de Bienvenida de la Biblioteca de la UCA.
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 IV Certamen Literario de Narrativa Breve (David Hernández Ortega,
“Con otros ojos, la misma luz; Sandra Chinesta Sevilla, “El trozo de papel”; Juan Miguel
Cabello Sánchez, “El lugar donde a nadie le importa nada”; Pedro Delgado Pérez , “Virus
UCA” y Sergio Díaz Valenzuela, “Geelah” y que fue presentado el 9 de septiembre.
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Café con…. en la Confederación de Empresarios de Cádiz.
El Presidente del Consejo Social de la
UCA, Prudencio Escamilla y la Secretaria del
Consejo Social, Olga de la Pascua, asistieron
al evento “Café con Pedro Montoya” realizado
por la Confederación de Empresarios de
Cádiz. Pedro Montoya, es Secretario General
de Military Aircraft y Airbus Group en España.
La CEC ha celebrado ya 34 eventos
bajo este formato “Café con…” desde su
puesta en marcha en 2004 como evento de
dinamización y debate público de la CEC.
Han pasado personalidades de todos los
ámbitos sociales, institucionales, políticos,
judiciales, de la Universidad, empresarios
y otros muchos perfiles de primer nivel,
comunicadores, investigadores, etc .

Cursos de Otoño UCA 2016.
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz patrocinó una vez más el curso de otoño
“Aspectos jurídicos básicos de la propiedad intelectual”, coordinado por Dña. Salud
Reguera García y desarrollado durante los días 3, 4 y 5 de octubre en el Campus de Jerez
de la Frontera.
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Despedida Ana Alonso Lorente, Ex Presidenta del Consejo Social UCA.
El día 30 de septiembre tuvo lugar en el Parador Hotel Atlántico un emotivo homenaje
con motivo de la despedida de Ana Alonso Lorente como Presidenta del Consejo Social
de la Universidad. A dicho acto asistieron además del Presidente del Consejo Social,
Prudencio Escamilla Tera, el Rector de la UCA, Eduardo González Mazo y la Delegada
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, consejeros
del Consejo Social y diversas personalidades de distintas instituciones. En este acto se
reconoció la gran labor realizada Ana Alonso Lorente en la Presidencia del Consejo Social
durante su mandato.
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Octubre 2016
Inauguración curso académico 2016 / 2017.
La Universidad de Cádiz celebró el 3 de octubre la Sesión Solemne de Apertura del
Curso Académico 2015-2016 en el Campus de Puerto Real. 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. El Presidente del
Consejo Social de la UCA, D. Prudencio Escamilla Tera, asistió al acto donde se dieron a
conocer los datos más significativos de la memoria de Responsabilidad Social del curso
académico 2015-16 y se entregaron los Premios Extraordinarios de doctorado, máster,
licenciatura y diplomatura.

34

MEMORIA DE ACTUACIÓN 2016/2017

Visita y Pleno del Consejo Social en el Centro Bahía de Cádiz
de Airbus.
El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Cádiz asistió, el 21 de octubre, al
Centro Bahía de Cádiz de Airbus donde el Presidente del Consejo Social, a su vez director
del Centro, realizó de anfitrión y realizó una visita guiada a las instalaciones. Tras la visita
se llevó a cabo la sesión plenaria donde se conocieron los avances de los datos del
presupuesto de la Universidad de Cádiz.
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Premios atrEBT de la UCA.
Un año más, el Consejo Social mantiene la colaboración con El Vicerrectorado de
Transferencia de la UCA con la celebración del certamen atrEBT fomentando la cultura
emprendedora y otorgando el Premio atrEbt Consejo Social, dotado con 3.000 euros y
que en esta ocasión recayó en el proyecto Smart Developmets & Software, que gira en
torno a las Smart Cities. La ceremonia tuvo lugar en el Museo de la Atalaya de Jerez,
donde el Presidente del Consejo Social, Prudencio Escamilla Tera hizo entrega del Premio
correspondiente.
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Inauguración de la remodelación de la Facultad de Ciencias.
El Consejo Social acompañó al Rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González
Mazo, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de
Economía y Competitividad, Carmen Vela, y el consejero de Economía y Conocimiento
de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, y el decano de la Facultad de
Ciencias, José Manuel Gómez, en el acto de inauguración de las obras de remodelación
en el edificio de la Facultad de Ciencias para la adecuación y ampliación de los Servicios
Centrales de Ciencia y Tecnología y la adaptación y reforma de los laboratorios de
investigación y departamentos. UCA, Gobierno central y el Ejecutivo autonómico firmaron
en 2009 un convenio de colaboración para la realización de estas actuaciones, que fue
renovado en 2011 y 2015 hasta la conclusión de las mismas.
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Acto conmemorativo del 30 aniversario del Consejo Social de la
Universidad de Córdoba.
La Secretaria del Consejo Social, Olga de la Pascua, asistió en Córdoba a los actos de
celebración del 30 aniversario del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, que
contó, entre otras actividades, con el seminario sobre el papel de los Consejos Sociales
ante las exigencias de un nuevo contexto social y académico.

Noviembre 2016
Jornadas Internas de la UCA sobre captación de fondos.
El día 24 se celebraron en la Escuela Superior de Ingeniería, organizadas por la
Universidad de Cádiz, las Jornadas Internas de Captación de Fondos que contaron con
la participación de la Secretaria del Consejo Social, Olga de la Pascua Ramírez, que dio el
punto de vista de los Consejos Sociales nacionales.

Reunión con la Cámara de Cuentas de Andalucía.
EL Consejo Social de la UCA asistió al encuentro de la Cámara de Cuentas de Andalucía
con el Foro de Consejos Social de las Universidades Públicas de Andalucía. En el
encuentro se propuso la homogeneización de las preceptivas auditorías externas de las
universidades andaluzas, tanto desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria
como del propio cumplimiento de la legalidad.
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Diciembre 2016
Acto XXV Aniversario Asociación Proyecto Hombre.
El día 15 de diciembre tuvo lugar en Jerez, en el Teatro Villamarta, el acto del XXV
Aniversario de la Asociación Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz al que asistió
Consejero Sr. Pérez Bellido.

Concurso Felicitación Navideña.
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz
convocó la tercera edición del 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 Hanael Macia, del grado
de Enología de la Facultad de Ciencias.

Presentación proyecto rehabilitación del Olivillo.
El 23 de diciembre el Rector de la UCA presentó ante los medios de comunicación
el proyecto básico de rehabilitación del edificio El Olivillo para centro de transferencia
empresarial . La Secretaria del Consejo Social, Olga de la Pascua, acudió a la presentación
en la sede del Rectorado.
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Enero 2017
Programa Matriculas de honor propias.
Proyecto que se puso en marcha a propuesta del Vicerrectorado de Alumnado, consciente
de los límites legales establecidos para otorgar Matrículas de Honor que provoca que,
habiendo alumnos/as que reúnen los méritos para obtener una Matrícula de Honor, se ven
impedidos de poder realizar este reconocimiento por la limitación cuantitativa impuesta
por la norma.
Por ello, se ha desarrollado un sistema de “Matrículas de Honor Propias “ que permita
reconocer el esfuerzo al alumnado que han destacado en sus estudios pero que, por las
limitaciones establecidas por la normativa, no han podido obtener la mención de “Matrícula
de Honor”. El reconocimiento tiene meros efectos económicos para el alumno/a. En total
se ha dotado el programa con 4.000 euros.

Reunión nuevo modelo de financiación de las universidades.
El 9 de enero tuvo lugar una reunión del Presidente del Consejo Social de la UCA con
el Rector y el Gerente para intercambiar consideraciones sobre el nuevo modelo de
financiación y sobre la propuesta de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Estas propuestas
se llevaron al Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
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Flying challenge-Airbus.
El 13 de enero el Consejo Social de la Universidad de Cádiz estuvo presente en la
tercera edición del Flying Challenge de Airbus llevado a cabo el pasado 12 de enero en
las instalaciones del Museo El Dique, en Navantia Puerto Real, la tercera edición del Flying
Challenge, una iniciativa que el gigante aeronáutico lleva a los institutos de las ciudades en
las que tiene factorías. En este caso, 300 alumnos de los IES Antonio Muro, de Puerto Real;
y Pintor José Lara, de El Puerto, serán los encargados de plantear nuevas experiencias.

Colaboración Consejo Social, Asociación Antiguos Alumnos y
Vicerrectorado de Alumnado y Transferencia.
Se han mantenido varias reuniones en torno al proyecto revalorización de talentos
de la UCA en la que uno de sus objetivos es crear una base de datos completa con los
egresados de la UCA.

Acto Solemne de investidura de nuevos doctores.
El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, junto al consejero de
Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, presidió
el solemne Acto de Investidura de Nuevos Doctores en el salón de Actos de la Escuela
Politécnica Superior del Campus Bahía de Algeciras. El Presidente del Consejo Social de
la Universidad de Cádiz, Prudencio Escamilla, también acudió al solemne acto.
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz felicitamos a los nuevos 262 doctores
y, en especial, a nuestra Consejera María del Carmen Gómez Cama. Enhorabuena.
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Febrero 2017
Premios de Innovación Docente.
En colaboración con el Vicerrectorado de Recursos Docentes y Comunicación, se
reconoce a través del Premio a la Innovación Educativa, la realización de actividades
innovadoras por parte de los miembros de la comunidad educativa, que contribuyan a
renovar la práctica docente y a adecuarse a las nuevas demandas de la sociedad. Como
suele ser tradicional durante el mes de febrero se entregaron los premios de Innovación
Docente a los siguientes proyectos:
1er premio: “Evaluación de la efectividad de un entrenamiento para adquirir
y/ o mejorar la capacidad empática en el Grado de Enfermería”
2° premio: “Mejora de Monitorización y Feedback en el aprendizaje de
idiomas mediante móviles inteligentes”
3er premio: “Aplicación de la herramienta Socrative a los estudiantes de
economía del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y del Grado
en Ciencias Ambientales de la Universidad de Cádiz”

Consejo Provincial de Participación Ciudadana.
El 20 de febrero la Diputación de Cádiz convocó el Consejo Provincial de Participación
Ciudadana, al que acudió la Secretaria en representación del Consejo Social de la UCA y
donde se dieron a conocer los planes provinciales y el presupuesto provincial de 2017.
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Premios AJE Cádiz 2017.
El Presidente del Consejo Social de la UCA, Prudencio Escamilla, participó el día 1 de
febrero en el jurado que falló los premios AJE Cádiz 2017, que se entregaron el día 9 en
los Museos de la Atalaya en Jerez.
En concreto, a estos Premios AJE Cádiz 2017 se presentaron más de una veintena de
empresas promovidas por jóvenes empresarios de la provincia.
El Presidente , Prudencio Escamilla, y la Secretaria del Consejo Social, Olga de la Pascua,
acudieron el 9 de febrero a la entrega de Premios AJE Cádiz. Las empresas gaditanas
Xerintel (Jerez de la Frontera) y Smart Biosystem (Chiclana) recibieron en el acto de
entrega de los Premios AJE Cádiz 2017, celebrado en los Museos de Atalaya de Jerez,
los galardones de los “Premios AJE Descubre. Encuentra Tu Camino”, en las categorías de
Trayectoria Empresarial e Iniciativa Emprendedora, respectivamente.
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Premios Bandera de Andalucía 2017.
El 24 de febrero la Secretaria del Consejo Social acudió al Teatro Municipal Pedro Muñoz
Seca de El Puerto al acto de entrega por parte de la Junta de Andalucía de sus distinciones
de este 2017, instituidas con motivo de la celebración del 28-F en la provincia, a diferentes
personalidades, empresas e instituciones de Cádiz o ligadas íntimamente con ella.
Las Banderas de Andalucía 2017 fueron para: en la categoría Acción empresarial, la
linense Laura Muñoz de Chicfy; en Promoción de Cádiz en el exterior, el Grupo Caballero; el
reconocimiento deportivo es para el periodista madrileño Paco González; en Inclusión social
se premió a los jerezanos Alejandro y Pablo Zarzuela; en Trayectoria asociativa, a Apadis
Bahía de Algeciras; en Acción cultural, al actor algecireño Manolo Solo; en Promoción de
la igualdad, a Tomasa Guerrero ‘La Macanita’; en Innovación, investigación y aportación
científica, a la empresa Ayuda-T Pymes; en Compromiso ambiental, al Fondo para la Custodia
y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte); en Excelencia educativa, a Diverciencia
Algeciras; y el reconocimiento especial fue para el médico gaditano Pedro Jaén.

Grupo de Responsabilidad Social.
El Consejo Social a través de su Secretaria participa en la sesión del Grupo de Trabajo
de Responsabilidad Social para la revisión y debate del Plan de Acción de la Estrategia
Transversal de Responsabilidad Social de la UCA.
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Acto Día de Andalucía en Sevilla.
El Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz acudió al tradicional acto
institucional de celebración del Día de Andalucía, celebrado en el Teatro de la Maestranza,
presidido por la Presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz Pacheco.
El poeta granadino Luis García Montero y la actriz sevillana María Galiana fueron
distinguidos este año como Hijos Predilectos de Andalucía . Diez de las trece medallas
de Andalucía concedidas este 2017 por la Junta distinguieron al ingeniero especializado
en robótica Ramón González Sánchez; la cantante cordobesa India Martínez; el cantaor
flamenco onubense’Arcángel’; el guitarrista flamenco gaditano Paco Cepero; la gimnasta
rítmica cordobesa Lourdes Mohedano Sánchez de Mora; el periodista jiennense Antonio
Caño, director del diario ‘El País’; la escritora Antonina Rodrigo García, especialista en
personajes femeninos de la República y la Guerra Civil; el científico jiennense especializado
en inteligencia artificial Francisco Herrera Triguero; el empresario turístico malagueño
Manuel Molina Lozano; y la compositora sevillana Elena Mendoza López.
También recibieron este año la Medalla de Andalucía tres instituciones: la Coordinación
Autonómica de Trasplantes, que acaba de cumplir sus primeros 25 años; la Asociación
de Víctimas de la Talidomida en Andalucía, como intento de «reparar la incomprensión»
sufrida por los afectados por esta enfermedad y sus familias; y el Instituto de Educación
Secundaria Vicente Espinel de Málaga.
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Marzo 2017
Asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos.
El 9 de marzo la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz, en
presencia del rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y del presidente
del Consejo Social, Prudencio Escamilla Tera, celebró su asamblea anual recientemente
en el edificio Constitución 1812. Entre otros asuntos, se ha acordado el nombramiento del
nuevo presidente, Carlos Gentil.
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Reunión Proyecta2.
Se han mantenido diversas reuniones entre el Consejo Social de la UCA la Confederación
de Empresarios de Cádiz y el Vicerrectorado de Transferencia para abordar el proyecto.
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

Encuentro con los Públicos internos de la UCA.
Desde el Consejo Social de la UCA se han llevaron a cabo, durante los meses de marzo y
abril, una serie de encuentros con la comunidad universitaria (representantes del personal
de administración y servicios, del alumnado y del personal docente e investigador) en los
distintos campus que componen nuestra Universidad.
En estas reuniones lo que se ha pretendido es dar a conocer, de una manera formal pero
distendida, las actividades que se desarrollan desde el Consejo Social de la Universidad
de Cádiz (tanto independientemente como en colaboración con otros departamentos
de la propia Universidad, u otros organismos o empresas externas a la misma). Entre los
objetivos principales están la creación de canales de comunicación entre los públicos
internos de la UCA y el Consejo Social, informar de las actividades del Consejo Social,
cohesionar a los públicos internos de la Universidad con el Consejo Social, establecer
posibles vías de colaboración, poner en valor e incidir en la transparencia del Consejo
Social, así como escuchar las necesidades de los públicos internos de nuestra Universidad
En estas seis satisfactorias reuniones mantenidas con los diferentes representantes de
la comunidad universitaria, en la que han participado cerca de un centenar de personas,
se han mantenido intensos debates y se han derivado multitud de vías de información y
colaboración que, sin lugar a dudas, se plasmarán en acciones concretas.
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Encuentro con los
Públicos internos de la UCA.
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Workshop de investigación, innovación y transferencia UCA-Airbus.
El Presidente del Consejo Social de la UCA y director del centro, ha organizado un
workshop celebrado en el Centro Bahía de Cádiz (CBC) de Airbus en El Puerto de Santa
María entre la UCA y Airbus, donde investigadores de la UCA y la empresa han tratado
sobre líneas de investigación e innovación relacionadas con materiales y fabricación,
montaje, mecanizados-uniones y automatización, calidad e impacto ambiental y factoría
digital e industria 4.0, entre otros.

Jornadas de atracción del talento investigador de la Universidad de
Cádiz.
El Presidente del Consejo Social Prudencio Escamilla Tera, participó en la inauguración
de las «Jornadas de atracción del talento investigador de la Universidad de Cádiz», así
como en la mesa redonda titulada «El papel de los jóvenes investigadores y la atracción de
talento en el futuro de la Universidad de Cádiz. ¿Qué modelo de Universidad queremos?».
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Hablamos de Cádiz con … Alicia Sornosa.
El pasado 30 de marzo se llevó a cabo la V edición del ciclo “Hablamos de Cádiz con” y
que contó con la presencia de la periodista, motera y solidaria Alicia Sornosa. En su quinta
edición, este encuentro pretende ser una llamada al diálogo como vía de interacción entre
las personas, como cauce para el análisis de la realidad social, para mirar al futuro desde
múltiples enfoques y perspectivas, explorando con destacados invitados cuáles son las
potencialidades de la sociedad gaditana, cómo se ve desde fuera nuestra estructura
económica y social y qué palancas de desarrollo se pueden activar.
La agenda del encuentro incluyó una reunión con una veintena de representantes de
las ONG’s de la provincia de Cádiz y la unidad de Acción Social y Solidaria de la UCA,
denominado “Encuentro con valores”. Un espacio, donde pudo conocer de cerca las
actividades que se realizan en la zona sobre proyectos sociales y solidarios.
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En el acto posterior, al que acudió más de un centenar de personas y donde se contó con
una nutrida representación del Consejo Social así como del mundo empresarial, social y
político de la provincia, Sornosa protagonizó una charla con la periodista Libertad Paloma
sobre su experiencia profesional y ámbitos de actuación y acerca de su visión sobre el
presente y potencialidades de futuro de la provincia gaditana. Ella recordó su relevancia
a lo largo de la historia como fue “cuna de los grandes viajes”, de gran “riqueza cultural,
arquitectónica y comercial”, siendo epicentro de momentos claves como las efemérides
que ahora se cumplieron de la aprobación de la Constitución de 1812 o del traslado de la
Casa de Contratación de Indias de Sevilla a Cádiz y lo que significó para el desarrollo del
comercio, la política y la cultura de entonces.
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Abril 2017
Acto entrega VIII edición de los Premios Implicación Social del Foro de
los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
El 5 de abril el Presidente y el Rector de la Universidad de Cádiz acudieron a la Universidad
de Huelva para entregar Y recibir los Premios de Implicación Social del Foro de los
Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, órgano que coordinamos
y presidimos desde el Consejo Social Universidad de Cádiz. Los galardonados fueron la
empresa Seven Solutions y el Campus de Excelencia Internacional del Mar.
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Café con… en la Confederación de Empresarios de Cádiz.
El 21 de abril el presidente del Consejo Social y del Foro de los Consejos Sociales de
las Universidades Andaluzas, Prudencio Escamilla, participó en la edición número 39 de
“Café con...”, eventos que acercan el mundo empresarial a los diferentes representantes
institucionales y a personalidades relevantes del panorama económico, social y
empresarial, creando así un punto de encuentro del que la CEC considera que pueden
extraerse importantes conclusiones.
El evento contó con la asistencia de 70 empresarios y representantes académicos,
encabezados por el rector de la UCA, Eduardo González Mazo y con una amplia
representación de miembros del Consejo Social.
“Tenemos que avanzar juntos en modelos que nos acerquen a la eficiencia y la
competitividad, y en este sentido el Consejo Social de la UCA, al igual que el del resto de
los Consejos Sociales de Andalucía, somos un instrumento esencial, destacar iniciativas
que van por el buen camino, como las cátedras de empresas, o el CEI-MAR, participado
entre otras por la Universidad de Cádiz, un campus de excelencia internacional que es un
ejemplo de sinergias entre el ámbito investigador y el desarrollo empresarial. Sin duda
universidad y empresa deben trabajar juntas para adaptarse a la globalización, al concepto
de competitividad y los nuevos modelos de alianzas estratégicas que están surgiendo”.
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Entrevista Onda Cádiz.
La Secretaria del Consejo Social, Olga de la Pascua, acudió el pasado 26 de abril a la
sección “Sentando Cátedra” del programa “El mirador” de Onda Cádiz, dedicado a la
información Universitaria.
Fue entrevistada por el periodista Miguel Velasco para dar una perspectiva general de
qué es el Consejo Social de la UCA, cuáles son sus principales atribuciones, cuáles son
nuestros principales compromisos y campos de actuación, así como los III Premios de
Implicación Social .
https://www.youtube.com/watch?v=uuVM9LzHl8M&feature=youtu.be
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Mayo 2017
Acto de Reconocimiento empresas colaboradoras de la UCA.
Más de 15.000 estudiantes han realizado en los últimos cursos académicos prácticas
curriculares en más de 1.500 empresas y entidades colaboradoras.
A este acto organizado por la UCA acudieron mas de 300 personas y se dio visibilidad a
la labor que hace el tejido empresarial, fue un acto de reconocimiento de la UCA a todas
estas entidades que, con su implicación y compromiso, han participado en el proceso
de realización de prácticas curriculares del alumnado desde el curso 2011/12 hasta el
2015/16.
Se entregó, por primera vez, del Sello de Empresa/Entidad Colaboradora y del Sello
de Empresa/Entidad Colaboradora Distinguida (a quienes lo han hecho de forma
consecutiva durante los últimos cuatro años). Un total de 1.509 empresas o entidades
que, de esta forma, se han consolidado como actores esenciales en la formación práctica
de los estudiantes de la Universidad de Cádiz.
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III edición de los Premios del Consejo Social de la UCA a la
Implicación Social.
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz celebramos el pasado 3 de mayo la
tercera edición del Premio Reconocimiento a las Empresas e Individuos que colaboran con
la Universidad en su cometido de Implicación Social. Junto al rector de la UCA, Eduardo
González Mazo, y acompañados por la delegada territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Cádiz, Gema Pérez, y la vocal y presidenta de la Comisión de
Relaciones con la Sociedad del Consejo Social, Inmaculada Delgado, presidimos el acto
en el aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
En la edición de 2017, el Consejo Social hemos reconocido la labor realizada por la
asociación provincial Proyecto Hombre y la Confederación de Empresarios de la provincia,
del alumno del máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Juan Francisco Reyes, y la egresada María
de la Cruz Jimena.
Estos premios, que van por su tercera edición, vienen a afianzar “el papel de puente,
entre universidad y sociedad, del Consejo Social de la Universidad de Cádiz permitiendo,
además, que la institución universitaria tenga presente la problemática del entorno que
le rodea y que éste perciba las necesidades de la universidad y la potencialidad de los
programas que en ella se desarrollan”.
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Premios Implicación Social
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Entrevista Presidente Consejo Social en Diario de Cádiz.
El Presidente del Consejo Social de la UCA, Prudencio Escamilla, fue entrevistado el
12 de mayo en Diario de Cádiz donde se trataron diversos temas sobre la relación de la
universidad y la sociedad gaditana.
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Junio 2017
Blog del Presidente.
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz ha puesto en marcha “El blog del Presidente”
en el que el Presidente del Consejo Social intenta trasladar y reflexionar en posts, aspectos
significativos sobre los Consejos Sociales, la sociedad y la universidad gaditana.
Pretendemos que este blog sea un punto de encuentro e intercambio, un espacio de
debate, dónde podamos ir reflexionando acerca de temas que creemos pueden interesar
tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general, afianzando ese papel
de “puente” que tenemos encomendados los Consejos Sociales de las Universidades
Públicas. Siempre intentando aportar elementos novedosos y de reflexión.
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XXI Encuentro Alumni España.
Durante los días 15 y 16, tanto el Presidente del Consejo Social, la Secretaria del Consejo
y el Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Carlos Gentil, participaron en el
XXI encuentro Alumni España que se llevó a cabo en la Universidad de La Laguna.
El Presidente participó en una de las mesas redondas titulada “Consejos Sociales de las
Universidades Públicas Españolas: El papel de los Alumni” en el que pudimos debatir y
obtener diversas ideas sobre las relaciones de los Consejos Sociales y las organizaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos.
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Acto toma de posesión nuevo Delegado del Gobierno Andaluz en
Cádiz.
El Presidente del Consejo Social, Prudencio Escamilla, y la Secretaria, Olga de la Pascua,
acudieron el 23 de junio a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en
Cádiz, Juan Luis Belizón.

Colaboración noche de la empresa de la CEC.
Desde el Consejo Social hemos colaborado, una edición más, con la Confederación de
Empresarios de la Provincia de Cádiz en la celebración de la Noche de la Empresa que se
llevó a cabo el 30 de junio en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María.
La Noche de la Empresa 2017 reunió al empresariado, agentes sociales y representantes
políticos e institucionales de la provincia de Cádiz, con el objetivo de resaltar la importancia
de las empresas en nuestra sociedad, como auténticos motores de generación de
empleo, riqueza y valor presente y de futuro en nuestro territorio. Una oportunidad única
para establecer redes y hacer networking de manera desenfada y cordial, por tanto es un
momento perfecto para visualizar la labor que realiza el Consejo Social en la transferencia
del conocimiento de la Universidad a la empresa.
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Reunión FEGADI.
El 27 de junio la Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Cádiz mantuvo en la
sede del Rectorado una reunión con miembros de la directiva de FEGADI para conocer
su trabajo así como poder establecer posibles vías de colaboración.
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Julio 2017
Colaboración con la 68 edición de los Cursos de Verano UCA.
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz patrocinó y organizó el Curso de Verano
“Fabrica del Futuro e Industry 4.0”, el objetivo principal del curso fue conocer La Smart
Factory o Fábrica del Futuro es como se denomina al cambio que necesita la industria para
resolver los nuevos retos, dando una respuesta para incrementar la eficacia de nuestras
empresas, ofreciendo productos cada vez más individualizados, de mejor calidad y en el
tiempo que demandan los clientes.
El curso se llevó a cabo durante los días 4, 5 y 6 de julio en el Edificio Constitución 1812
También, desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, patrocinamos el curso de
“Grandes eventos deportivos de la provincia de Cádiz. Gestión y excelencia”, con el que
se intentó dar visibilidad a los eventos deportivos de la provincia de Cádiz, mejorar la
cualificación profesional de los gestores deportivos, así como crear sinergias entre los
organizadores de eventos deportivos de la provincia de Cádiz.
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Participación entrega del Premio Egresado de Honor de la Facultad de
CCEE y Empresariales.
La Universidad de Cádiz celebró el 7 de julio las graduaciones de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales del curso 2016/17 en el Campus de Cádiz.En el acto se
entregó, por parte de la consejera del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Rita
Benítez, el premio “Egresado de Honor 2017” a Féliz Taboada Corzo.
Félix Taboada es egresado de la UCA, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
MBA por Instituto Internacional San Telmo. Ha desarrollado tareas de dirección y de
gerencia desde 1997 en Consorcio Zona Franca de Cádiz, en varias etapas, INTEC-AIR, SL,
empresa del sector aeronáutico y actualmente en el Grupo Energético de Puerto Real, SA.
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Jurado Premios AtrÉBT.
El 20 de julio la Secretaria del Consejo Social de la UCA participó en el jurado de los
Premios AtrÉBT donde patrocinamos, desde 2014, el premio al mejor proyecto dotado
con 3.000€.
atrÉBT!®tiene la vocación de servir de itinerario a aquellos emprendedores cuyas ideas
y proyectos nacen para poner en valor el conocimiento generado en la UCA, para ello se
pone en marcha la X edición del concurso de ideas y proyectos de empresa atrÉBT!®
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Exposición 300 años de mar.
La Secretaria del Consejo Social de la UCA, Olga de la Pascua, acudió a la inauguración
de la Exposición 300 años de mar. En el marco del Tricentenario, la Universidad de Cádiz
y la Diputación de Cádiz organizan, con la colaboración de otras instituciones como el
Ayuntamiento de Cádiz, la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, el Instituto Español de
Oceanografía, el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·Mar), la Armada
Española, Navantia, Fundación Unicaja, Santander Universidades, CSIC, Junta de
Andalucía y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, entre otros, la actividad
de divulgación científica y conmemorativa Cádiz, 300 años de mar.
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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 2016.
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 en el plazo establecido desde el cierre del
mismo.
La evolución trimestral de ejecución del presupuesto 2016.
El informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio de 2015
Los resultados del Plan de Auditoría y control interno del ejercicio de 2016.
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 2016-2017.
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7.1 FORO DE CONSEJOS SOCIALES DE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE ANDALUCIA.

El Foro de los Consejos Sociales es el organismo de unión de los Consejos Sociales de
las Universidades Públicas de Andalucía. Esta entidad nace de la colaboración mutua de
todos los organismos miembros y tiene como objetivo armonizar y coordinar la actuación
de los Consejos Sociales de cada universidad buscando unir las potencialidades en pro de
conseguir un mayor impacto de actuación desde una voz única, que represente de forma
integrada a los distintos Consejos Sociales de cada universidad pública de Andalucía,
para facilitar el trabajo común de todos los que lo componen.
Uno de los objetivos clave del Foro es potenciar el acercamiento universidad, sociedad
y empresa y así hacer de nexo de unión entre las demandas actuales del entorno y la
Universidad.

COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS:

- 22 de septiembre de 2016
- 27 de octubre de 2016
- 10 de enero de 2017
- 18 de mayo de 2017
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RELACION DE ACUERDOS APROBADOS POR EL FORO DE CONSEJOS
SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE ANDALUCÍA EN EL
CURSO 2016-2017
22 de septiembre de 2016
Acuerdo de 22 de septiembre por el que se aprueba el presupuesto del 30º aniversario
del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.
Acuerdo de 22 de septiembre de 2016 por el que se aprueba la colaboración del Foro
con la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres en la celebración
XXVII FEMINARIO que se realizará en Córdoba el 10 de noviembre “El feminismo ante los
cambios sociales.
Acuerdo de 22 de septiembre de 2016 por el que se acuerda aprobar la realización de
una exposición en Málaga del pintor Eugenio Chicano sobre Paisajes de Andalucía.

27 de octubre de 2016
Acuerdo de 27 de octubre de 2016 por el que se aprueba el calendario de reuniones del
Foro para el curso 2016-2017.

10 de enero de 2017
Acuerdo de 10 de enero de 2017 por el que se aprueba la creación de un grupo de
trabajo para el desarrollo de la estructura del convenio con la Cámara de Cuentas de
Andalucía.
Acuerdo de 22 de septiembre de 2016 por el que se acuerda aprobar la realización de
una exposición en Málaga del pintor Eugenio Chicano sobre Paisajes de Andalucía.
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El Foro de los Consejos Sociales apoya la decisión de expulsión inmediata del catedrático
de la Hispalense condenado por abusos sexuales.

27 de octubre de 2016
Acuerdo de 27 de octubre de 2016 por el que se aprueba el calendario de reuniones del
Foro para el curso 2016-2017

10 de enero de 2017
Acuerdo de 10 de enero de 2017 por el se aprueba la creación de un grupo de trabajo
para desarrollar más la estructura del convenio con la Cámara de Cuentas de Andalucía
Acuerdo de 10 de enero de 2017 por el que se aprueba el Plan de Actuación del Foro.

18 de mayo de 2017
Acuerdo de 18 de mayo de 2017 por el que se aprueba la Memoria de
del Foro de Consejos Sociales de las UU.AA para el curso 2015-2016.

Actuaciones

Acuerdo de 18 de mayo de 2017 por el se aprueba la Liquidación del Presupuesto del
Foro para el año 2016.
Acuerdo de 18 de mayo de 2017 por el que se aprueba la colaboración del Foro en
Inviertlab
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Despedida presidentes.
El 22 de septiembre tuvo lugar el acto de reconocimiento a los Presidentes de los
Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía que terminaron su mandato.
El Foro de Consejos Sociales reconoció su labor a Ana Alonso Lorente, por su excepcional
actuación como Presidenta del Consejo Social de la UCA Y Presidenta del Foro, Joaquin
Moya- Angeler Presidente del Consejo Social de la UAL, Julio Revilla Presidente del
Consejo Social de la UHU, Enrique Román, Presidente del Consejo Social de UJA, Anabel
Carrillo, Presidenta del Consejo social de la UCO, Isabel Aguilera, Presidenta del Consejo
Social de US y Antonio Morales Presidente del Consejo Social de la UMA.

76

MEMORIA DE ACTUACIÓN 2016/2017

Horizonte 2020:
expertos en innovación de e-health se reúnen en Córdoba.
El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía y el Consejo
Social de la Universidad de Córdoba organizaron en Córdoba la jornada “La Nueva
Economía del Conocimiento y la Universidad: el Sector eHealth”, con la presencia de 70
profesionales, empresarios y expertos en distintos ámbitos de la #eSalud, que aportaron
sus experiencias innovadoras de digitalización a través de 10 ponencias y paneles.
Según la Comunidad WeHealth, que ha participado activamente en este encuentro de
Córdoba, la llamada Salud Digital generará en Europa unos 150.000 nuevos empleos
entre profesionales, investigadores y cuidadores de la salud.
La Unión Europea prevé que hasta 2020 se crearán 900.000 nuevos puestos de trabajo
ligados al mundo digital y a las nuevas tecnologías, y a lo que ya conocemos como
economía creativa.
La Salud constituye uno de los sectores de mayor actividad y conocimiento acumulado en
España y las nuevas tecnologías de la Salud Digital supone la oportunidad de desarrollar
un nuevo sector industrial de alto valor añadido y de alta cualificación de sus profesionales.
La jornada se enmarcó en el programa de seminarios “Horizonte 2017” y tuvo como
escenario la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba, bajo la presidencia
del nuevo presidente-coordinador del Foro, Prudencio Escamilla, y el presidente del
Consejo Social de la UCO, Francisco Luis Córdoba.
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Reunión con el consejero de economía.
Los Presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía se
reunieron en Córdoba con el Consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de
Arellano, para trazar un esquema común de trabajo. En dicha reunión el Consejero animó
a los consejos sociales a seguir abriendo cauces de colaboración entre la universidad y la
sociedad, a lograr un cambio de mentalidad en las empresas que las lleve a apostar por
la innovación y seguir difundiendo el valor transformador de la universidad.

Conmemoración del 30 Aniversario del Consejo Social de la
Universidad de Córdoba.
La presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería, Magdalena Cantero Sosa,
representó al Foro en el solemne acto de cierre de la conmemoración del 30 Aniversario
de su Consejo Social de la Universidad de Córdoba. “Hoy más que nunca necesitamos una
universidad plenamente cohesionada con todos los elementos de nuestra sociedad, plural
y sometida a un fuerte ritmo de cambios, a sus organizaciones civiles, a sus instituciones,
a sus empresas, que operan en mercados altamente competitivos”, señaló Magdalena
Cantero.
Con motivo de estos actos conmemorativos del 30 aniversario del Consejo Social de la
UCO, el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía celebró
en la capital cordobesa una reunión de sus presidentes y secretarios, presidida por su
coordinador, Prudencio Escamilla, presidente del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz.

El Foro y la Cámara de Cuentas de Andalucía se reúnen en Sevilla.
El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, presentó al Foro
de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía su propuesta de
unificación de las auditorías externas que se realizan cada año en cumplimiento de la
normativa actual sobre el control económico y financiero del gasto público en estas
instituciones. El Foro ha creado un grupo de trabajo, junto con la Cámara de Cuentas de
Andalucía, donde se analizará y se estudiará esta propuesta para desarrollar una hoja de
ruta.
A la reunión asistieron presidentes y secretarios de los consejos sociales andaluces con
su presidente coordinador del Foro, Prudencio Escamilla.
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EXPOSICION EUGENIO CHICANO
Los Paisajes de Eugenio Chicano inician en Málaga su recorrido por
Andalucía.
El artista malagueño Eugenio Chicano presentó en las Salas de la Coracha del Museo del
Patrimonio Municipal de Málaga su obra más reciente. Son paisajes andaluces realizados
en los últimos años. La muestra, presentada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre;
la concejala de Cultura, Gemma del Corral; la comisaria, Mariluz Reguero; Juan de Dios
Mellado, presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga; y el propio Chicano,
contó con la participación del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas
de Andalucía, encargado de la edición del catálogo.
Además, el Foro liderará el recorrido de la exposición en otras ciudades andaluzas. En
Málaga, pudo visitarse desde el 20 de diciembre de 2016 hasta el 5 de febrero de 2017.
La inauguración fue un éxito de convocatoria y representación social, empresarial,
universitaria e institucional, con más de un centenar de personas expectantes ante la
apertura de la muestra.
Bajo el título Paisajes Andaluces,
este maestro del pop art recorrerá
Andalucía con treinta dos obras de gran
formato (114×146 cm) seleccionadas
entre más de 90 bocetos. Tal como
recoge la comisaria en el tríptico, estas
obras “nos permiten viajar de la mano
de Chicano por una Andalucía nueva
para nuestros ojos, pues el enfoque es
nuevo, producto de la madurez artística
del pintor en donde evidencia su gran
acopio de experiencia y su extenso
conocimiento”.
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Fallo VIII Premios Implicación Social Foro de Consejos Sociales de
Andalucía.
El jurado de los premios, reunido en Sevilla, en la sede de la Consejería de Economía
y Conocimiento de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Prudencio Escamilla
Tera, –presidente del Foro y del Consejo Social de la UCA, acordó, por unanimidad,
fallar esta VIII edición del premio de Implicación Social en las Universidades Públicas de
Andalucía, otorgándolo a los dos proyectos presentados por los Consejos Sociales de las
Universidades de Cádiz y Granada, respectivamente: el proyecto Campus de Excelencia
Internacional del Mar CEI·MAR, en la categoría de grupos de investigación, servicios o
departamentos de las universidades públicas andaluzas; y la empresa Seven Solution, en
la categoría de empresas y otros organismos públicos o privados.

Comisión de economía del Foro de Consejos Sociales de Andalucía.
El Foro de los Consejos Sociales de la Universidades Públicas de Andalucía ha celebrado
en Cádiz, en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad de Cádiz, una reunión de
su Comisión Económica, que ha estado coordinada por el presidente del Consejo Social
de la Universidad de Granada, Gregorio Jiménez, acompañado por los presidentes de las
Universidades de Huelva y Sevilla, Miguel Palacio Gómez y Concha Yoldi, respectivamente,
junto a los secretarios y secretarias que componen este órgano.
La reunión ha servido para abordar asuntos relacionados con los aspectos económicos
de las universidades andaluzas, la puesta en común de sus respectivos presupuestos y
propuestas de medidas que para el nuevo Modelo de Financiación.
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Acto entrega Premios Implicación Social del Foro de los Consejos Sociales
de las Universidades Públicas de Andalucía.
El Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI·MAR, coordinado por la Universidad
de Cádiz, y la empresa granadina Seven Solutions, han recibido en Huelva los Premios
de Implicación Social, en su VIII edición, que concede anualmente el Foro de Consejos
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía.
La ceremonia, presidida en la tarde de ayer por el rector de la Universidad de Huelva,
Francisco Ruiz Muñoz; el presidente del Foro, Prudencio Escamilla Tera, el secretario
general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Manuel
Torralbo, y la secretaria del Consejo Social de la UHU, María Teresa del Carmen Camacho
(en representación del presiente, Miguel Palacios Gómez), se ha celebrado en el salón de
actos de la Facultad de Enfermería, en el Campus del Carmen de la universidad onubense.

Comité de Secretarios del Foro.
El Comité de Secretarios y Secretarias del Foro de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Andalucía se reunió en Córdoba, como encuentro previo a
las Jornadas de Secretarios de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, en el
Salón de Columnas del Edificio Pedro de Alba, sede del Consejo Social de la Universidad
de Huelva, donde se trataron temas como la el proyecto de decreto de ordenación de
enseñanzas universitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Inauguración exposición “Paisajes andaluces” en Huelva.
La Secretaria del Consejo Social de la UCA, y Secretaria del Foro de Consejos Sociales
de las Universidades Públicas de Andalucía, Olga de la Pascua, estuvo presenta en la
inauguración de la exposición “Paisajes andaluces” del artista en la Sala Iberoamericana
de la Casa Colón de Huelva. La muestra está organizada por el Consejo Social de la
Universidad de Huelva y el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas
de Andalucía.
Miguel Palacios, presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva, agradeció
en primer lugar a los asistentes de otras provincias y a los representantes de Foro de los
Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas su presencia y respaldo a esta
iniciativa porque es “de donde nace esta exposición itinerante” e incidió en que es una
oportunidad única para la ciudad el poder contar con una exposición que “reúne tantos
paisajes de Andalucía”.
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Reunión Foro con el Consejero de Economía y Conocimiento de la
junta de Andalucía.
Los Presidentes de los Consejos Sociales de Universidades Públicas de Andalucía
mantuvieron una reunión el 26 de junio con el Consejero de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía, Sr. Ramírez de Arellano, donde se trataron temas como la bonificación
del 99% de la matrícula así como el modelo de financiación de las universidades.
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7.2 CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE
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».

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 Externo de España, han elaborado, de forma conjunta la publicación ‘Consejos Sociales y
Presupuestos Universitarios: Guía Básica.
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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 prácticas 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
extrauniversiarios.
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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Concha Yoldi, elegida vicepresidenta de la Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades Españolas.
La asamblea general de la Conferencia -presidida por Manuel Pizarro Moreno, presidente
del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid- aprobó el nombramiento de la
presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, Concha Yoldi para ocupar una
de las dos vicepresidencias de este organismo, junto a Antonio Abril Abadín, presidente
del Consejo Social de la Universidad de A Coruña.
El Foro de las Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía mostró su
satisfacción por esta elección y el importante impulso que supone para las iniciativas que,
desde los consejos andaluces, se propongan a la Conferencia para mejorar las relaciones
entre la sociedad y nuestras universidades públicas.
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Jornadas de Secretarios.
Durante las jornadas, los secretarios abordarán, a través de encuentros y mesas redondas,
diversas temáticas relacionados con la relación Universidad-Sociedad: “La transparencia
en las universidades españolas”, “Perspectivas del Sistema Universitario Español”, “Claves
para comunicar eficazmente en público”, etc., entre otras.

Jornadas Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas.
El 2 de febrero la Secretaria del Consejo Social de la UCA, Olga de la Pascua, asistió al
encuentro técnico de “Rendición de Cuentas en las Instituciones de Educación Superior”
organizado por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Españolas.

Jornadas Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades
Españolas.
El 23 febrero el Presidente del Consejo Social de la UCA, Prudencio Escamilla, acudió a
las jornadas sobre responsabilidad social llevadas a cabo en Oviedo por la Conferencia
de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. La jornada se ha desarrollado
en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, abordando diversas temáticas: las
decisiones con alcance económico: procedimientos, responsabilidad y mecanismos
de control; la responsabilidad administrativa y patrimonial de los Consejos Sociales;
y responsabilidad por alcance y otras figuras penales aplicables a los consejeros de
Consejos Sociales.
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Durante el curso 2016-2017 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 durante todos estos cursos ha mejorado de manera significativa, los
aspectos comunicativos del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
Las apariciones en los medios de comunicación han seguido aumentando de manera
exponencial, los actos organizados y promovidos por el Consejo Social de la Universidad
de Cádiz que mayor “publicity” han generado durante este curso han sido la V Edición de
“Hablamos de Cádiz con” y los Premios de Implicación Social otorgados por el Consejo
Social . También destacar las entrevistas realizadas a nuestro Presidente Prudencio
Escamilla en medios de tirada provincial y regional y que ha logrado difundir la labor que
se viene realizando desde el Consejo Social.

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.
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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:
FOLLOWERS

SEPT 16

31/08/17

FACEBOOK

356

606

TWITTER

768

963

Durante este curso, durante los meses de noviembre a febrero, se llevíó a cabo una
campaña en redes sociales denominada #Conocetuconsejo que permitió difundir y
dar a conocer a nuestros públicos objetivos todo lo referente a nuestro Consejo Social,
haciendo especial hincapié en dar a conocer a los Consejeros y Consejeras, su labor y
qué supone para ellos pertenecer a nuestra organización.
Además #ConocetuConsejo logró abrir nuestra organización a la participación instando a
nuestros públicos, a través de las redes sociales, a comentar, preguntar y requerir cualquier
información que necesitaran para conocernos. El feedback fue bastante positivo ya que,
en bastantes casos, generamos conversación con los usuarios de Twitter y Facebook,
así como logramos que nuestras publicaciones tuvieran más de dos mil impresiones
semanales en ambas redes, consiguiendo con ello un crecimiento de alrededor del 20%
de seguidores.
Asimismo diarios digitales como Aula Magna y LaFM se hicieron eco de nuestra
campaña consiguiendo llegar a todos nuestros públicos para trasladar las actividades
que realizamos a diario. De esta forma además, nos convertimos en un instrumento útil,
transparente y accesible al servicio de la sociedad gaditana.
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Blog del presidente
Una de las últimas acciones que desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz
hemos implementado para mejorar nuestra comunicación y nuestra relación con los
públicos objetivos que nos rodean es la puesta en marcha de un blog realizado por
nuestro Presidente, Prudencio Escamilla, donde traslada temas de actualidad e interés
siempre en relación a la actividad del Consejo Social.
Se inició a principios de junio con la bienvenida del Presidente a la cual han seguido tres
post más sobre la conexión universidad-empresa, el papel de los alumni en la universidad
y la fábrica del futuro e industry 4.0, hasta finales de julio. El blog ha recibido numerosos
comentarios por parte de los usuarios que lo han visitado logrando que sea el espacio
más visitado de toda la web del Consejo Social de la UCA con más de un millar de visitas.
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8.2 DOSSIER DE PRENSA
Toda la información acerca del dossier de prensa pueden encontrarla en la siguiente
dirección: www.consejosocialuca.es/index.php/comunicacion

patronal urge a una ”
“Lareunión
política para
despejar el futuro de
Las Aletas

El presidente de los empresarios insiste en que
el proyecto es viable y recibe con satisfacción la
propuesta de asumir parte del suelo.

Consejo Social
“Elaprueba
”
los presupuestos
de la UCA para 2017

La Universidad de Cádiz ratifica sus cuentas y
contará para el próximo año con más de
145.464.000 millones de euros.

92

MEMORIA DE ACTUACIÓN 2016/2017

se hace una labor”
“Cuando
social en el entorno de la
Universidad de Cádiz

El Consejo Social reconoce la labor de varias
personas y entidades.

Sornosa protagoniza
“Alicia
”
la próxima cita de
“ Hablamos de Cádiz con...”

Escribano y José de Mier”
“Luisa
ingresan en el Consejo Social
de la UCA
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Consejo Social de la UCA”
“Elentrega
sus III Premios
a la implicación

universidades deben
“Las
aportar lo que la sociedad”
demanda

nombramientos en”
“Aprobados
los consejos sociales de las
universidades de Cádiz y
Granada
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vuelve a convertir ”
“LajulioUCA
en cultura
La Universidad presenta la 68 edición de los
cursos de verano, que contarán con una clase
inaugural de científico y exministro Bernat Soria.

recibe al presidente ”
“LadelCEC
Consejo Social de la
UCA en un “ Café con ...”

Social de la ”
“ElUCAConsejo
lanza su campaña
#ConocetuConsejo
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