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PRESENTACIÓN
Estimadas amigas, estimados amigos,

1

SALUDA
EL PRESIDENTE
D.Prudencio Escamilla Tera
Presidente del Consejo Social Universidad de Cádiz

4

Como Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz os presento en este volumen
que editamos de manera periódica nuestra
memoria de actuación durante los cursos
2017-2018 y 2018-2019. A lo largo de las páginas de este volumen vais a poder consultar, de
manera transparente, todos los compromisos
que desde nuestra organización hemos desarrollado, tanto con la comunidad universitaria
como con la sociedad que nos rodea, para la
creación de sinergias, de iniciativas comunes
y, por ende, permitir el desarrollo de vías de
comunicación y puentes entre ambos sectores.
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz,
fundado hace más de 25 años, realiza una labor
imprescindible en el tejido social y universitario
de la provincia de Cádiz con el objetivo fundamental de integrar a la Universidad con la sociedad en la que tenemos nuestro origen y fin,
procurando mantener a ambas unidas, en una
permanente interacción. 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.
En estos cursos desde el Consejo Social de la
Universidad de Cádiz hemos realizado especial
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hincapié en la inserción laboral de estudiantes y
egresados y egresadas de nuestra universidad.
En este sentido hemos desarrollado durante este
período iniciativas encaminadas a ello como el desarrollo de cursos de verano, donde pudieran obtener
nuevas ideas y conocimientos en este mundo líquido al cual nos enfrentamos, o potenciando el
crecimiento personal y profesional del alumnado
más brillante de nuestra universidad, mediante el
ciclo desarrolla tu talento y del que se han beneficiado aproximadamente 30 alumnos y alumnas.
Además durante este período hemos logrado desarrollar, en colaboración con la Confederación de
Empresarios de Cádiz, una interesante iniciativa
denominada Proyecta 2 que pretende conseguir
un acercamiento entre el sector empresarial y el
mundo académico a través de la planificación y
desarrollo de trabajos fin de grado y master aplicables al tejido empresarial gaditano, fomentado
el desarrollo de proyectos científicos-técnicos
adaptados a las necesidades empresariales.
Con Proyecta2 desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz hemos priorizamos necesariamente la transferencia del conocimiento desde
la Universidad a los actores socioeconómicos de
nuestro entorno para que los sectores industriales y empresariales encuentren en ésta su mejor
soporte en I+D+i.
A su vez hemos venido desarrollando, y aún estamos en proceso, en el proyecto Revalorización
del Talento Egresado de la UCA dentro del que
se enmarca la Red de Egresad@s de la Universidad de Cádiz. Se trata de una iniciativa impulsada

por la Universidad de Cádiz y el Consejo Social
junto a la Asociación de Antiguos Alumnos
y Amigos de la UCA con el apoyo de la
Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad de la Junta de Andalucía. Nuestro
objetivo es la puesta en valor, búsqueda y detección de los más de 100.000 egresados de la
Universidad de Cádiz, su conocimiento y reconocimiento ante la sociedad.
También hemos seguido desarrollando nuestros
premios de Implicación Social, una iniciativa que
reconoce la labor realizada por organizaciones,
empresas, egresados y estudiantes en el campo
de la responsabilidad social, la solidaridad y la
colaboración en nuestra universidad y nuestra
provincia.
Estos son solo unos ejemplos de las decenas
de actividades que hemos desarrollado durante estos dos cursos académicos para mejorar y
afianzar los puentes de comunicación y desarrollo entre la Universidad de Cádiz y la sociedad
gaditana, para afianzar el presente y el futuro de
nuestra comunidad universitaria.
Como Presidente del Consejo Social es todo un
orgullo el poder mostraros este volumen en el
que desgranamos todo lo que hacemos por y
para vosotros y vosotras.
Gracias por vuestra atención
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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.
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES
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.
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• 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.
• 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.
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• 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.
• 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 ges-

tión 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
Bajas

Sr. D. Eduardo González Mazo
Miembro Nato.
Rector de la Universidad de Cádiz
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Altas

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

Sra. Dª. Francisca Fuentes García
Miembro Nato.
Secretaria General de la Universidad de
Cádiz

Sr. D. Alfonso Sanz Clavijo
Miembro Nato.
Secretario General de la Universidad de
Cádiz

Sr. D. Alberto Tejero Navarro
Miembro Nato.
Gerente de la Universidad de Cádiz

Sra. Dña. Mariví Martínez Sancho
Miembro Nato.
Gerente de la Universidad de Cádiz

Sr. D. Juan Manuel López Alcalá
Representante del Consejo de Gobierno
de la UCA-Profesorado

Sr. D. Manuel Bethencourt Núñez
Representante del Consejo de Gobierno
de la UCA-Profesorado

Sr. D. Francisco Andreu Lara
Propuesto por las Organizaciones Sindicales más representativas

Sr. D. Antonio Pavón Mendoza
Propuesto por las Organizaciones Sindicales
más representativas

Sr. D. Ignacio Romaní Cantera
Propuesto por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.

Sr. D. Antonio Saldaña Moreno
Propuesto por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.

Sr. D. Federico Pérez Peralta
Propuesto por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias

Sr. D. Ismael Vaca Carrillo
Propuesto por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.
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COMPOSICIÓN

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. Francisco Piniella Corbacho
Rector de la Universidad de Cádiz

Sra.Dª. Mariví Martínez Sancho

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

Gerente de la Universidad de Cádiz

Sr.D. Francisco Lebrero Contreras

Sr.D. Alfonso Sanz Clavijo

Sr.D. José Joaquín de Mier Guerra

Secretaria General de la Universidad de Cádiz

Representantes de la Comunidad Universitaria
Sr.D. Miguel Ángel Pérez Bellido

Representante del Alumnado

Sr.D. Manuel Bethencourt Núñez
Representante del Profesorado

Sra.Dña.Carmen Gómez Cama
Representante del PAS
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Designados por el Parlamento de
Andalucía

Sra.Dña. María Luisa Escribano Toledo
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

Propuesto por las Organizaciones
Sindicales
Sra.Dña.Dolores Rodríguez Valadés
Sr.D. Antonio Pavón Mendoza
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. Antonio Saldaña Moreno
Sr.D. Ismael Vaca Carrillo
Secretaria
Sra.Dña.Olga de la Pascua Ramírez

Designada por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía
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• 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.

Comisión de
Asuntos Académicos

• 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.

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

• 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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COMISIONES

Comisión de Relaciones
con la Sociedad
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• Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades
universitarias a las necesidades de la sociedad.

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

• 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.

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

• 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.
Presidenta de la Comisión
de Relaciones con la
Sociedad:

Sra. Dña. Inmaculada
Delgado Nolé

• 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.

• 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.

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

• Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
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• Analizar para su posterior aprobación las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan depender.

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

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

Sr. D. José Joaquín de

Mier Guerra

• 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

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

Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos:

Sra. Dña. Inmaculada Delgado Nolé

Presidente de la Comisión
de Asuntos Económicos:

• 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.

Presidenta de la Comisión de Relaciones con la Sociedad:

Comisión de
Asuntos Económicos

Sr. D. José Joaquín de Mier Guerra
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RELACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO SOCIAL ENTRE
SEPTIEMBRE DE 2017 Y SEPTIEMBRE DE 2019

24 de noviembre de 2017
Acuerdo de 24 de noviembre de 2017 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del
Título Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Análisis e Investigación del flamenco

PLENOS CELEBRADOS ENTRE

SEPTIEMBRE DE 2017 Y SEPTIEMBRE DE 2019

22 de septiembre de 2017
24 de noviembre de 2017
21 de diciembre de 2017
24 de enero de 2018
14 de marzo de 2018
3 de mayo de 2018
13 de junio de 2018
29 de junio de 2018
11 de octubre de 2018
21 de diciembre de 2018
22 de febrero de 2019
27 de junio de 2019

Acuerdo de 24 de noviembre de 2017 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del
Título Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Nanociencia y Tecnología de Materiales.
Acuerdo de 24 de noviembre de 2017 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria
del Título Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Protección Jurídico-social de personas y
colectivos vulnerables
Acuerdo de 24 de noviembre de 2017 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del
Título Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
Acuerdo de 24 de noviembre de 2017 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del
Título Oficial de Máster denominado Máster Universitario en Química Médica.
Acuerdo de 24 de noviembre de 2017 por el que se informa del cese de Olga de la Pascua Ramírez como
Secretaria del Consejo Social.
Acuerdo de 24 de noviembre de 2017 por el que se informa de la designación de Ismael Vaca Carrillo como
Secretario del Consejo Social.
Acuerdo de 24 de noviembre de 2017 por el que se aprueba la propuesta de aceptación de cesión de
condominio del edificio Varcárcel
Acuerdo de 24 de noviembre de 2017 por el que se aprueba la propuesta de Incorporación de Remanentes en el Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de la Provincia de Cádiz (INiBICA)

30 de julio de 2019

18

19

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019

SESIONES PLENARIAS
21 de diciembre de 2017
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017 por el que se aprueba la propuesta de Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el ejercicio 2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017 por el que se aprueba la propuesta de Presupuesto de la Fundación CEIAMAR para el ejercicio 2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017 por el que se aprueba la propuesta de Presupuesto del Consejo Social de la Universidad de Cádiz para el ejercicio 2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017 por el que se aprueba la propuesta de límite
de gasto máximo para el ejercicio 2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017 por el que se aprueba la propuesta de Modificaciones Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de
Cádiz de 2017 (Expedientes 18 y 20)
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017 por el que se aprueba la propuesta de Plan
de Actividades del Consejo Social para el curso 2017-2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017 por el que se aprueba la la propuesta de las
infraestructuras científicas y las tarifas de los servicios periféricos de investigación.

3 de mayo de 2018
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de extinción en la oferta formativa de la Universidad de Cádiz del master Universitario en Química por la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva, la Universidad de Jaén, la Universidad de Almería y la Universidad
de Málaga.
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de extinción /supresión de títulos no autorizados en el Decreto 121/2017, de 18 de
julio, para el curso 2017-2018”
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de Memoria del Título Oficial de Máster denominado Máster Bilingüe en Estudios
Internacionales y Europeos, Relaciones Internacionales, Inmigración y Derechos Humanos/Bilingual Master International and European Studies-International Relations,
Migrations and Human Rights.
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de Memoria del Título Oficial de Máster denominado Máster Interuniversitario en
Evaluación e Investigación en organizaciones y contextos de aprendizaje (MIEVINAP)
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de implantación del Máster Universitario Erasmus Mundus en Gestión de Agua y
Costas/Water and Coastall Management (WACOMA) por la U. de Cádiz, Ningbo U.
(China), Russian State Hydrometeorological U. (Rusia), U. Santa Cecilia (Brasil), U.
Algarve (Portugal), U. Bologna (Italia)”
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de Memoria del programa de Doctorado en Derecho”
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de Memoria del programa de Doctorado en Economía y Dirección de Empresas”
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SESIONES PLENARIAS
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta de
nuevos títulos en la oferta de la Universidad de Cádiz:

13 de junio de 2018

- Grado en Bellas Artes
- Grado en Comunicación Audiovisual
- Máster Interuniversitario en Evaluación e Investigación en organizaciones y contextos de APrendizaje (MIEVINAP)
- Máster en Igualdad y Género
- Máster Bilingüe en Estudios Internacionales y Europeos Relaciones Internacionales, Inmigración y Derechos Humanos/Bilingual Master International and European Studies-International Relations, Migrations and Human Rights.
- Doble Título de Grado en Ingeniería Química y Biotecnología.

29 de junio de 2018

Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta de
propuesta de modificaciones de las memorias de los siguientes títulos: Grado en Medicina, Grado en Fisioterapia, Grado en Marketing e Investigación de Mercados y Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas.
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta de
Memoria del programa de Doctorado en Investigación y Práctica Educativa en la oferta
de la Universidad de Cádiz.”
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se aprueba la propuesta de Modificaciones
Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2017 (Expedientes 10 y 12)
Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se aprueba la propuesta de la suscripción del
“Pacto contra el Antigitanismo. Protocolo de actuación”
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Acuerdo de 13 de junio de 2018 por el que se aprueba la Propuesta del Consejo
Social de la Universidad de Cádiz relativa al Proyecto de Decreto por el que se determinan los precios públicos, para el curso 2018/2019, de las Universidades Públicas de
Andalucía por Prestación de Servicios Académicos y Administrativos.

Acuerdo de 29 de junio de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de creación del Instituto Universitario propio de Investigación de Historia y Arqueología Marina de la Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 29 de junio de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de creación del Instituto Universitario propio en Estudios del Mundo Hispánico de la
Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 29 de junio de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta
de
creación del Instituto Universitario propio de Investigación en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas para la Industria Digital de la Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 29 de junio de 2018 por el que se aprueba la propuesta de afectación al
dominio público del Colegio Mayor Beato Diego José de Cádiz.
Acuerdo de 29 de junio de 2018 por el que se aprueba la propuesta de Cuentas
Anuales de la Fundación CEIMAR correspondientes al ejercicio de 2017
Acuerdo de 29 de junio de 2018 por el que se aprueba la propuesta de Cuentas
Anuales de la Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio de 2017

Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se aprueba la propuesta de solicitud de
incorporación de la Universidad de Cádiz a la Asociación Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial”

Acuerdo de 29 de junio de 2018 por el que se aprueba la propuesta de Modificaciones Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de
2017 (Expedientes 25, 27, 30,33 y 40) y al presupuesto de la Universidad de Cádiz de
2018 (expedientes 5 y 7)

Acuerdo de 3 de mayo de 2018 por el que se aprueba la propuesta de solicitud de
incorporación de la Universidad de Cádiz a la Asociación de Universidades con titulaciones de información y comunicación (ATIC)

Acuerdo de 29 de junio de 2018 por el que se aprueba la propuesta la propuesta
sobre tarifas de precios públicos por servicios prestados del Colegio Mayor Beato
Diego José de Cádiz.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019

SESIONES PLENARIAS
11 de octubre de 2018
Acuerdo de 11 de octubre de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del Máster Universitario en Evaluación e Investigación en organizaciones y contextos de aprendizaje (MIEVINAP) por la Universidad de Cádiz y Universidad
de Salamanca.
Acuerdo de 11 de octubre de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del Máster Universitario en Relaciones Internacionales, Inmigración
y Derechos Humanos (Estudios Internacionales y Europeos)/Master in International
Relations, Migrations and Human Rights (International and European Studies)
Acuerdo de 11 de octubre de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del Programa de Doctorado en Turismo por la Universidad Antonio
de Nebrija, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alicante, la
Universidad de Cádiz, la Universidad de Extremadura, la Universidad de La Laguna, la
Universidad de Málaga, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de
Sevilla, la Universidad de Vigo, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Oberta
de Cataluña
Acuerdo de 11 de octubre de 2018 por el que se informa favorablemente la propuesta de Memoria del Programa de Doctorado en Investigación y Práctica Educativa por
la Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 11 de octubre de 2018 por el que se aprueba la propuesta de reforma de
los estatutos del Consorcio Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación
(ceiA3)
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21 de diciembre de 2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la propuesta de
Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el ejercicio 2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la propuesta de
Presupuesto de la Fundación CEIAMAR para el ejercicio 2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la propuesta de
Presupuesto del Consejo Social de la Universidad de Cádiz para el ejercicio
2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la propuesta de
límite de gasto máximo para el ejercicio 2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la propuesta de
utilización de remanentes de tesorería no afectados.
Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la propuesta las
Modificaciones Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2018 (Expedientes 10 y 12)
Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la propuesta de
Plan de Actividades del Consejo Social para el curso 2017-2018
Acuerdo de 21 de diciembre de 2018 por el que se aprueba la propuesta
de adhesión de la Universidad de Cádiz a la Red Española de la Ruta de los
Fenicios.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019

SESIONES PLENARIAS
22 de febrero de 2019
Acuerdo de 22 de febrero de 2019 por el que se aprueba la propuesta de Convocatoria de ayudas a Congresos, Seminarios, Jornadas y actividades similares.
Acuerdo de 22 de febrero de 2019 por el que se aprueba la propuesta de proyecto
“Impulsa tu talento”.
Acuerdo de 22 de febrero de 2019 por el que se aprueba la propuesta la propuesta
de modificaciones de las memorias de los siguientes títulos de Grado, Máster y Programas de Doctorado:
- Grado en Trabajo Social
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- Grado en Enología
- Grado en Derecho
- Grado en Ingeniería Civil
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Grado en Biotecnología
- Grado en Enfermería
- Grado en Educación Primaria
- Grado en Medicina
- Grado en Educación Infantil
- Máster en Investigación en Ingeniería de Sistemas y de la Computación
- Máster en Ingeniería Industrial
- Máster en Gestión Integral de Áreas Litorales
- Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
- Máster en Dirección de los Recursos Humanos
- Máster en Comunicación Internacional
- Programa de Doctorado en Biomoléculas
Acuerdo de 22 de febrero de 2019 por el que se aprueba la propuesta de creación
de la spin-off “orbiStat” participada por la Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 22 de febrero de 2019 por el que se aprueba la propuesta de nombramiento del Consejero Sr. D. José Joaquín de Mier Guerra como Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social.

26

27 de junio de 2019
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la propuesta de la
Comisión de Relaciones con la Sociedad y de la Comisión de Asuntos Académicos sobre la convocatoria de Ayudas a Congresos, Seminarios, Jornadas y
actividades similares del Consejo Social.
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la propuesta de la
Comisión de Relaciones con la Sociedad y de la Comisión de Asuntos Académicos sobre la convocatoria de Ayudas a Congresos, Seminarios, Jornadas y
actividades similares del Consejo Social.
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la propuesta de la Comisión de Asuntos Académicos de distribución de becas-colaboración para el
curso 2019-2020
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la propuesta de cese,
con fecha de efectos la del cese como Rector de la Universidad de Cádiz de
Eduardo González Mazo, como representantes de la Universidad de Cádiz
en el patronato de la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz de:
-Alberto Tejero Navarro
-Carlos Moreno Aguilar
-Concepción Valero Franco
-Francisca Fuentes Rodríguez
-Javier Pérez Fernández
-Miguel Ángel Pendón Meléndez
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la propuesta de Cuentas Anuales de la Fundación CEIAMAR correspondientes al ejercicio de 2018
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la propuesta de Cuentas Anuales de la Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio de 2018
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la incorporación de la
Universidad de Cádiz al clúster Smart City
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019

SESIONES PLENARIAS
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de
2018 (Expedientes 18, 20, 30, 40 y 70)
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se informa favorablemente la propuesta de nuevos títulos de la Universidad de Cádiz para el curso 2020-21:
- Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
- Máster en Características, Prevención y Tratamiento de la Violencia.
- Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, Criminológicas y del Compor tamiento.
- Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se informa favorablemente la
propuesta oferta de títulos propios y formación permanente de la Universidad de Cádiz
Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la propuesta de crédito
extraordinario por la cuantía correspondiente a la cofinanciación comunitaria
FEDER y cofinanciación complementaria nacional de las infraestructuras de investigación y equipamiento científico técnico aprobadas por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades en el marco del Plan Estatal 2017-2020
(Convocatoria año 2018) financiados con remanentes de tesorería no afectados de la Universidad de Cádiz.

30 de julio de 2019
Acuerdo de 30 de julio de 2019 por el que se informa favorablemente la
propuesta que se hace desde el Rectorado de la Universidad de Cádiz para
nombrar a Dª. María Vicenta Martínez Sancho como Gerenta de la Universidad de Cádiz.
Acuerdo de 30 de julio de 2019 por el que se informa favorablemente la propuesta de nombramiento de representantes de la Universidad de Cádiz en el
patronato de la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz de:
- Francisco Piniella Corbacho, Rector de la Universidad de Cádiz
- Alfonso Sanz Clavijo, Secretario General de la Universidad de Cádiz
- María Vicenta Martínez Sancho, Gerenta de la Universidad de Cádiz
- Eva Garrido Pérez, Vicerrectora de Política Educativa
- María Jesús Mosquera Díaz, Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica
- Rafael Jiménez Castañeda, Vicerrector de Internacionalización
- Milagrosa Casimiro Soriguer Escofet, Vicerrectora de Planificación, Calidad y Evaluación

Acuerdo de 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la propuesta de tarifas
de servicios periféricos (INDESS)

28

29

6
30

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Presentación libro de bienvenida y entrega
V Premios Certamen Literario Narrativa Breve

CURSO ACADÉMICO

2017/2018

En septiembre de 2017 tuvo lugar El acto de presentación del Libro de Bienvenida y la entrega
de premios del V Certamen Literario de Narrativa Breve “Biblioteca UCA”
Dicho Certamen tiene como finalidad promocionar la creación literaria entre el alumnado de la
UCA, asentando un espacio de expresión y creatividad.Como en años anteriores, el Libro de
bienvenida recoge los relatos premiados en el mencionado Certamen literario y será entregado
por el Vicerrectorado de Alumnado a los estudiantes de primer curso de la Universidad de Cádiz
durante las jornadas de bienvenida organizadas en los distintos centros.
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz financiamos esta edición del libro de bienvenida, que se entregan a los nuevos alumnos de la UCA como regalo de bienvenida.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Inauguración curso académico UCA 2017/18
El dos de octubre de 2017 el Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz asistió a la
inauguración del curso académico 2017/18 que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras. La inauguración contó con la participación del Secretario Geneal de Universidades, Manuel Torralbo.
Tras la inauguración el catedrático de Filosofía Moral y Política de la UCA, doctor Ramón Vargas-Machuca, ha impartido la Lección Inaugural El demócrata perplejo.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Premios atrÉBT!
La Secretaria del Consejo Social, Olga de la Pascua, acudió a la entrega de los 11º Premios atrÉBT!
2017, una convocatoria impulsada desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica, en el que colaboramos desde
el Consejo Social, que pretende servir de itinerario para los emprendedores de la comunidad universitaria en su incorporación a la vida empresarial.
En esta ocasión los segundos premios de la modalidad de Proyectos de Empresa fueron otorgados
a las iniciativas Quietness Suitability Tourism, en la línea de atrÉBT!, y a Viarte, como proyecto dentro de atrÉBT! HUMAN, quedando los primeros premios del certamen desiertos por decisión del
jurado.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Entrevista al Presidente del Consejo Social de la UCA, Prudencio
Escamilla, en Diario de Cádiz
El Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Prudencio Escamilla, fue entrevistado
a mediados de septiembre por el periodista gaditano Melchor Mateos para Diario de Cádiz. En la
entrevista se hacía un recorrido por su trayectoria profesional así como su visión de la UCA y cómo
debe trabajar para y por la sociedad que nos rodea.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Toma de posesión de Ismael Vaca como nuevo Secretario del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz
En el pleno del Consejo Social del 24 de noviembre de 2017 se produjo la designación, por parte
del pleno, de Ismael Vaca como Secretario del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, tras ser
nombrado consejero por la FAMP, y para relevar en el cargo a Olga de la Pascua.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Premio Federico Joly
Tanto el Secretario, Ismael Vaca, como el Presidente, Prudencio Escamilla, acudieron el 30 de octubre, al I Premio Federico Joly, instaurado por el 150 aniversario de Diario de Cádiz, en honor y
recuerdo a su fundador, y que en su primera edición se le concedió por unanimidad a la alcaldesa
de París, Anne Hidalgo, nacida en San Fernando, como el propio Joly Velasco.

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Acto reconocimiento empresas colaboradoras:
El 14 de marzo desde el Consejo Social estuvimos presentes, a través de nuestro secretario Ismael
Vaca, en la entrega de reconocimiento a empresas y entidades colaboradoras de prácticas de la
UCA.

Concurso de Felicitación Navideña.
Como es tradicional, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz convocó el concurso para la
creación de una tarjeta de felicitación navideña que servirá como comunicación institucional para
esa festividad. la alumna de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA, Marina Menacho
Cabral
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Participación Premio a la Transferencia e Innovación Mariano
Marcos Bárcena
El 4 de abril el Presidente del Consejo Social de la UCA participó en los Premios a la Transferencia e Innovación Mariano Marcos Bárcena pronunciando la conferencia “Innovación, Industria y
Universidad”
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Participación acto reconocimiento trabajadores UCA
El Presidente del Consejo Social participó en el acto en el que fueron recordados los miembros de
la comunidad universitaria fallecidos en 2017 y recibieron sus distinciones el personal jubilado así
como quienes cumplían 25 años de servicio y eméritos.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Participación acto por el Corredor Mediterráneo
Nuestro Secretario Ismael Vaca estuvo presente en la jornada organizada por la Confederación de
Empresarios de Cádiz y la Asociación Valenciana de Empresarios, llevada a cabo en Algeciras, para
reivindicar, con la campaña #QuieroCorredor, la inversión necesaria para la ejecución del tramo
comprendido entre Algeciras y Bobadilla, fundamental para las dos conexiones ferroviarias que
enlazarán nuestro país con el resto de la red transeuropea de transportes.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Inauguración 62 Asamblea de la CREUP en Cádiz
Como Presidente del Consejo Social de la UCA Prudencio Escamilla participó en el acto de inauguración de la 62 Asamblea de la CREUP en Cádiz. El acto contó con la participación tanto del rector,
como del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, del Secretario General de Universidades del Ministerio, Jorge Sáinz, así como los representantes estudiantiles. Fue
todo un placer poder compartir acto con más de 100 representantes estudiantiles venidos de todas
las partes de nuestro país.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Campaña “Construye tu Consejo Social”
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz observamos como la Asamblea de la CREUP
era un momento único para poder darnos a conocer entre uno de nuestros públicos objetivos
principales como es el del alumnado. Es por ello que se instaló un stand con una urna y una enara
detrás para que los participantes puedan acercarse y dejar sus opiniones acerca del papel de los
Consejos Sociales, de cuál es su opinión sobre los mismos y sus propuestas de mejora. Una campaña titulada “Fabrica tu Consejo Social” que se llevó por los Campus y que también fue accesible
a través de nuestra web.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Participación Semana Universitaria del Libro
Durante la semana universitaria del libro de nuestra universidad dedicada al poeta roteño Felipe
Benítez Reyes participaron tanto el Presidente del Consejo como nuestro Secretario, Ismael Vaca,
que acudió al acto público homenaje a Felipe Benítez Reyes organizado por nuestra universidad en
la sala de los libros.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Acto conmemoración 40 aniversario de la CEC
El Presidente del Consejo Social de la UCA asistió a la conmemoración del 40 aniversario de la
Confederación de Empresarios de Cádiz en el Teatro Principal de Puerto Real, el pasado 5 de
mayo de 2018.
El acto reunió a representantes de las federaciones y asociaciones sectoriales y territoriales asociadas a la CEC, empresarios y autoridades, y recordará el trabajo de quienes hicieron posible su
creación en 1978.

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Curso de verano “INNOVACIÓN AVANZADA:

LAS INVERSORAS “BUSINESS ANGELS” EN LA VIDA EMPRENDEDORA.

NEGOCIO Y PASSION”:

El Secretario del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ismael Vaca, participó en la rueda de
prensa donde se presentaron los cursos que componen la 69 edición de los “Cursos de Verano de
la Universidad de Cádiz”.
En esta edición, desde el Consejo Social, patrocinamos el curso “Innovación avanzada:
las inversoras “business angels” en la vida emprendedora. Negocio y passion”.
El objetivo principal que perseguimos al apostar por este curso, fue dar a conocer y difundir entre
nuestra comunidad universitaria y la sociedad universitaria el papel de las mujeres en el fomento del
emprendimiento, no solo como iniciadoras de actividad empresarial, sino como inversoras privadas
a través de lo que denominamos como “business angels” y que suponen un elemento fundamental
en el desarrollo del ecosistema emprendedor.
El curso se llevó a cabo durante los días 2, 3 y 4 de julio de 2018 en el Edificio Constitución 1812.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Visita con la Coral de la UCA a la planta de Airbus
Desde el Consejo Social acompañamos a la Coral de la UCA, con la que colaboramos en
varias ocasiones, en su visita a la planta de Airbus El Puerto de Santa María.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Inauguración del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales
El 25 de junio estuvimos presentes en la inauguración del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de Cádiz en la que estuvo presente la Presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, donde se anunció el programa Talentia Senior dotado inicialmente con 2,5 millones,
para incorporar “científicos de alto nivel” en las universidades públicas y centros de investigación.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Premios Atrébt
El 5 de julio hicimos entrega del 1er PREMIO atrBÉT! CONSEJO SOCIAL de la modalidad Proyectos de Empresa al proyecto NutrOX Testing.
De esta forma, un año más, la Universidad de Cádiz, a través de su Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica, ha puesto en marcha un itinerario circular que se ha centrado en la
promoción del emprendimiento y la detección de ideas novedosas y originales, en la maduración
de las mismas, la formación de los promotores, la incubación de proyectos, el apoyo con capital
semilla y servicios de consultoría especializada, la vinculación a espacios tecnológicos, la creación
de redes, el apoyo en la internacionalización y la vinculación de la nuevas empresas con la promoción del espíritu emprendedor y la búsqueda de oportunidades.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Conferencia Javier Solana inauguración cursos de verano
de San Roque
El 17 de julio estuvimos acompañando a Javier Solana en su conferencia “Claves geopolíticas del
mundo actual” en la inauguración de los Cursos de Verano de San Roque.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Cursos de verano de San Roque
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz patrocinamos los XXXVIII Cursos de Verano
de la Universidad de Cádiz en San Roque que se celebraron con una decena de seminarios que
trataron diversas temáticas como la administración de los tributos, la historia desde Gibraltar en
la guerra española, la era digital en la industria y puertos 4.0, el derecho penal y la corrupción, las
energías renovables, la confianza desde una perspectiva interdisciplinar, el turismo gastronómico,
la diversidad y la sociedad inclusiva y el Brexit y sus consecuencias.
En concreto patrocinamos el curso “Avanzando en modelos inclusivos: diversidad, apoyos y calidad de vida” bajo la coordinación académica de la profesora de la Universidad de Cádiz, Mercedes Díaz Rodriguez (Investigadora Principal Grupo PAIDI: HUM888. Género , Salud y Desarrollo) y
Mª Luisa Escribano.

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019

CURSO ACADÉMICO

2018/2019
Día de la persona emprendedora
El 11 de septiembre acudimos al acto de la persona emprendedora de Andalucía que
se llevó a cabo en el Circuito de Jerez.

Este seminario ofreció a los alumnos una visión general de la situación actual en la provisión de
apoyos a las personas con discapacidad y a sus familias.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Premios Narrativa Breve BibliotecaUCA
El 14 de septiembre nuestro secretario hizo entrega de uno de los premios de Narrativa Breve
Biblioteca UCA que se lleva a cabo de manera tradicional por parte del Área de Biblioteca y Archivo y con el que hemos participado, como venimos haciendo desde hace bastantes ediciones.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Premios Innovación Docente
El 20 de septiembre llevamos a cabo la entrega de los Premios de innovación Docente que
apoyamos edición tras edición.
El equipo docente de Humanidades del grado de Filología Clásica, representado por Antonio
Dávila Pérez, ganó el primer premio INNOVA de 2016/17 y el de estudiantes del grado de
Ingeniería Radioelectrónica, representado por Alejandro Aragón Díaz, obtuvo la primera
posición en el de CÁPSULA de 2017/18.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Apertura curso académico Universidades Públicas de Andalucía

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Congreso Transparencia

En septiembre tanto el Secretario del Consejo, Ismael Vaca, como el Presidente del Consejo
Social acudieron a la apertura del curso académico 2018/2019 de las Universidades Públicas de
Andalucía que contó con la presencia de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la
Consejera, Lina Gálvez.

Nuestro Secretario, Ismael Vaca, acudió el pasado 26 de septiembre a la inauguración del Congreso
de Transparencia que se celebró en la Universidad de Cádiz. Más de 300 expertos de Europa e Iberoamérica asistieron a este encuentro, que convirtió a Cádiz en la capital mundial con la presencia
de las autoridades referentes de esta materia de Reino Unido y México.

Como es tradicional, la secretaria General de la institución gaditana, Francisca Fuentes, presentó
los datos más significativos de la memoria de Responsabilidad Social del curso académico 201718 y se han entregado los Premios Extraordinarios Grado y Máster. Un total de 123 alumnas y
alumnos han obtenido este galardón en este año académico, de los que 67 lo han recibido este
mediodía en el acto institucional.

Desde el Consejo Social de la UCA patrocinamos el evento junto a organizaciones como la Diputación de Cádiz y la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Colaboraron el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad Complutense de Madrid a través de la Facultad de
Ciencias de la Información y la Universidad de Cádiz a través de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales y la Facultad de Derecho, entre otras instituciones.

El catedrático de Farmacología de la UCA, doctor Juan Antonio Micó, ha impartido la Lección
Inaugural La revolución social de la Psicofarmacología.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Desayuno informativo Grupo Joly

El pasado 3 de octubre nuestro secretario, Ismael Vaca, acudió al desayuno informativo llevado a
cabo por del Grupo Joly en Los Barrios donde participó el Presidente de la Autoridad Portuaria
de Algeciras, Manuel Morón.

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Firma convenio Proyecta2
El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, el presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas y el Presidente
del Consejo Social de la UCA, firmaron el pasado 9 de octubre en el edificio Hospital Real, un
convenio de colaboración para impulsar la Iniciativa Proyecta 2. Las instituciones trabajamos
conjuntamente en la planificación y desarrollo de trabajos de fin de grado y de máster con una
visión empresarial para resolver un problema práctico o mejorar una línea de producción e innovar en tecnologías en una empresa.
Se trata de una cooperación institucional que en su segunda edición pretende reforzar la interrelación de la universidad con el tejido productivo de la provincia y que redunde en un beneficio tanto a su alumnado como a las empresas.
En Proyecta 2 han participado unas 40 empresas de la provincia y estudiantes de grado y máster
de la UCA.

Focus group Red de Egresados UCA

Durante los días 2, 3 y 4 de octubre llevamos a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales 6 focus groups, con diferentes públicos objetivos, por el que han pasado más de
60 participantes y donde hemos dado a conocer nuestro proyecto de Red de Egresados para
obtener el feedback necesario que nos permita realizar mejoras en la herramienta.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Participación Convención Empresarial
Participamos en la Convención Empresarial de la Confederación de Empresarios de la Provincia
de Cádiz (CEC) “Un mundo en cambio, una provincia en movimiento” en la que informamos sobre
el programa Proyecta2, a todos las empresas y agentes sociales que acudieron al evento.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Presentación Innovazul
Tanto el Presidente del Consejo Social, Prudencio Escamilla como el Secretario, Ismael Vaca, acudieron a la presentación del I Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul que se
desarrolló el pasado 23 de octubre en el Palacio de San Telmo y que contó con la presencia de la
Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Congreso Iberoamericano de Acústica
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz participamos en la clausura del XI Congreso
Iberoamericano de Acústica que reunió en la Universidad de Cádiz a más de 250 expertos de 17
países a mediados de Octubre. La colaboración con este congreso está enmarcado dentro de la
convocatoria de ayudas dirigidas a colaborar al desarrollo de Congresos, Seminarios, Jornadas,
Cursos y actividades similares desarrolladas en el año académico.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Participación primer torneo de padel para alumnos y
egresados de la UCA
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz y la Asociación Antiguos Alumnos y Amigos
UCA, con el soporte del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios,
de la mano de
su Área de Deportes, organizamos la competición para acercar la Universidad de Cádiz a nuestros
egresados.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Branding day
El pasado 13 de noviembre desde el Consejo Social asistimos al #BrandingDayCadiz impulsado
por la Cadena SER que contó con la colaboración de la Universidad de Cádiz

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Semana Global del Emprendimiento
Desde el Consejo Social de la UCA participamos de la VI Semana Global del Emprendimiento que
se llevó a cabo del 13 al 22 de noviembre , con la participación de 50 instituciones y entidades de la
provincia de Cádiz , que nace para inspirar y ayudar a convertir ideas en realidad.
Desde el Consejo Social de la UCA participamos con el taller “LinkedIn como herramienta de desarrollo de negocio y marca personal” con Miguel Ángel Serralvo.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Jornada Jornadas Técnicas sobre Gestión Integrada del
Patrimonio Prehistórico y Rupestre
El 14 de noviembre desde la Universidad de Cádiz y el Consejo Social organizamos con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque, las Jornadas Técnicas sobre Gestión Integrada del Patrimonio Prehistórico y Rupestre de la
Provincia de Cádiz, donde el patrimonio cultural de Andalucía tiene una importancia estratégica
para la región. La evolución del concepto de bien cultural cada vez más abierto a la sociedad y su
contribución al desarrollo social, implica asumir su carácter multifuncional donde los factores del
conocimiento, sociales, económicos, ecológicos, culturales deben estar estrechamente vinculados
entre sí.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
TedxCádiz
Desde el Consejo Social de la UCA patrocinamos el evento TedxCádiz University que se llevó a cabo
en el Palacio de Congresos de Cádiz el pasado 16 de noviembre.
TEDxCádizUniversity es un evento con licencia TED y basado en la divulgación del conocimiento. Su
edición de 2018 estuvo dedicada al amor, entendido desde un enfoque amplio y diverso, abarcando aspectos como la reprogramación del amor romántico, la comunicación no verbal como forma
de transmitir emociones, el amor a los animales, la manera en que una ciudad moldea nuestras
emociones, o la visión de la psiquiatría sobre el “mal de amores”. El evento se basa en TED talks,
prestigioso formato de charlas breves, intercaladas por actuaciones musicales y artísticas.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
I Feria Economía Social Ayuntamiento Jerez
Desde el Consejo Social de la UCA llevamos a la I Feria de Economía Social del Ayuntamiento
Jerez nuestrO stand sobre la iniciativa Proyecta2 que desarrollamos en colaboración con la Confederación de Empresarios de Cádiz.

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Participación Feria de Empleo 2018
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz participamos de manera decidida en la
Feria de Empleo 2018, que se llevó a cabo a mediados de noviembre en el Campus de Puerto
Real, con un stand dedicado a Proyecta2, que desarrollamos en unión a la Confederación de
Empresarios de Cádiz.
Además en la Feria de Empleo desde el Consejo Social participamos con el taller ““Cómo usar
LinkedIn para la búsqueda de empleo y posicionar mi marca personal” con Miguel Ángel Serralvo
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Asistencia a Innovazul
Desde el Consejo Social de la UCA participamos en Innovazul donde participaron más de 1200
inscritos, 300 empresas y decenas de encuentros B2B centrados en la innovación y crecimiento en
Economía Azul. Todo un éxito.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Colaboración Coral UCA
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz pusimos a disposición de la comunidad universitaria de la UCA 200 entradas para el concierto de Navidad que se llevó a cabo el día 22 de diciembre en el Gran Teatro Falla y que fue interpretado por la Coral de la Universidad de Cádiz.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Concurso Felicitación de Navidad Consejo Social
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz llevamos a cabo de manera anual el tradicional
concurso de felicitación navideña que servirá como comunicación institucional para estas fiestas.
La premiada fue Beatriz Vallejo Jurado, alumna de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Participación programa El Mirador de Onda Cádiz:
Nuestro Secretario, Ismael Vaca, participó en el programa El Mirador de Onda Cádiz el pasado 22
de enero para difundir la red de egresados de la UCA. También acudió a la cita el Presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos Carlos Gentil.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2018/2019

Presentación trabajos Red de Egresados de la UCA:
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz presentamos el pasado 14 de enero el proyecto Revalorización del Talento Egresado de la UCA dentro del que se enmarca la Red de Egresad@s. El rector y el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UCA, Carlos
Gentil, nos acompañaron en la presentación celebrada en el edificio Constitución 1812 en compañía de autoridades, egresados y miembros de la comunidad universitaria.
Revalorización del Talento Egresado de la UCA es una iniciativa impulsada por la Universidad de
Cádiz y el Consejo Social junto a la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UCA con el
apoyo de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía.
Nuestro objetivo es la puesta en valor, búsqueda y detección de los más de 100.000 egresados
de la Universidad de Cádiz y su conocimiento y reconocimiento ante la sociedad.
El proyecto cuenta con la herramienta Red de Egresad@s UCA que pretende convertirse en una
plataforma para antiguos alumnos ofreciendo oportunidades laborales y formativas, contactos
profesionales, experiencias de networking 3.0 y mentoning, transferencia de conocimiento y experiencias, y permitiendo la interacción entre os egresad@s de la UCA y el tejido económico y
social de nuestro entorno. De este modo, esta plataforma se conforma como un espacio de captación, generación, intercambio y difusión de conocimiento, generando experiencias que aporten
valor y oportunidades laborales y configurándose como un punto de encuentro para los egresados de la UCA, del que no disponían hasta el momento.
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El acto tuvo una repercusión bastante amplia en medios de comunicación generalistas tanto de la provincia de Cádiz como a nivel andaluz.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Acto Santo Tomás de Aquino
EL pasado 28 de enero participamos, junto al resto de la comunidad universitaria, en la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino en el Gran Teatro Falla donde tuvo lugar la investidura de 70 nuevos doctores de la UCA en el marco del 40º aniversario de la constitución de la
Universidad de Cádiz.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Investidura Doctor Honoris Causa José Chamizo
El 8 de febrero la Universidad de Cádiz celebró el Acto de Investidura de José Chamizo como Doctor Honoris Causa en la Escuela Politécnica de Algeciras. Desde el Consejo Social participamos en
el acto.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Convocatoria Ayudas para la celebración de congresos,
seminarios, jornadas y actividades similares
Durante el curso 2018/2019 se abrió convocatoria de ayudas dirigidas a colaborar al desarrollo
de Congresos, Seminarios, Jornadas, Cursos y actividades similares desarrolladas en el año académico.
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Además con esta convocatoria se pretendió promover la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios universitarios, impulsar la responsabilidad y proyectos sociales, potenciar una
cultura organizativa y de gestión transparente y eficiente así como mejorar la empleabilidad y
el fomento del emprendimiento, todo encaminado a desarrollar una política de comunicación y
visualización del Consejo Social en la comunidad universidad universitaria y la sociedad gaditana.
El presupuesto destinado a esta convocatoria fue de 20.000 €, proveniente del presupuesto del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz. Los proyectos con los que se colaboró fueron los siguientes:
• II Jornadas de Neuropsicología y Neurociencia Aplicada: nuevos retos
• Congreso Internacional comemorativo del 25 aniversario de los estudios árabes e islámicos de la UCA.
• Curso de formación en materia de violencia de género.
• XIX Encuentro de la Ilustración al Romanticismo: la invención de la
infancia
• Illème congrès mondial da brachylogie. La nouvelle brachylogie: de
lésprit de conversarion á la démocratie conversationnelle.
• IV Jornadas de Historia y Arqueología marítimas
• IV Congreso sobre biodiversidad y conservación de la naturaleza
• Problemática de la cooperativa vitivinícola
• VIII Seminario de Literatura actual
• Futuro, presente y pasado de la publicidad
• 77th Annual Conference International Council of Psychologist
• Talleres de la cátedra de carnaval
• Microcréditos y objetivos de desarrollo sostenibles
• 19th International Conference Computation and Mathematical Methods in Science and Engeneering.
• Congreso Internacional de Estudios Portuarios
• Jornadas Internacionales Arte, Sociedad y Universidad: Armonía para
la salud social y económica.

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Acto reconocimiento comunidad universitaria
El pasado 2 de abril desde el Consejo Social de la UCA participamos en el Acto de Reconocimiento a la Comunidad Universitaria que rindió homenaje a 25 años de trabajo con la medalla
de Plata a su personal PAS Y PDI, así como recuerdó a sus fallecidos el año anterior, y al personal que se jubila y al profesorado emérito. También puso en valor en esta edición, con motivo
del 40º aniversario de su creación, a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad en
1979
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Premios Implicación Social
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz celebró, en el Campus de Jerez, la entrega de los IV
Premios a la Implicación Social.
Una iniciativa que reconoce la labor realizada por organizaciones y empresas en el campo de la
responsabilidad social a lo largo de un año, de la persona que habiendo estudiado en la UCA, haya
representado mejor el perfil universitario en su profesión y del alumnado que estando estudiando
en la UCA mejor represente el perfil universitario de colaboración, solidaridad e implicación social.
El premio consta de cuatro modalidades: Reconocimiento a la entidad o institución social (La llave
maestra de la Comunicación, proyecto presentado por la Asociación de la Prensa de Jerez, por su
labor dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato para ayudarles de forma amena y práctica
a desarrollar una capacidad crítica ante la información que difunden los medios de comunicación),
a la egresada (Bibiana Aído, delegada de ONU Mujeres en Ecuador y ex ministra de Igualdad en
España, por su trabajo para la mejora de las condiciones de vida de mujeres y niñas en entornos
hostiles), al alumno (Ezequiel Aguilar, de doble grado en Marketing, Investigación de Mercados,
Publicidad y Relaciones Públicas, impulsor de Noveles UCA, UCARS y UCA pisos) y a la institución
empresarial (Fundación Cepsa, por la Cátedra Cepsa UCA, por su fomento de la transferencia del
conocimiento desde la Universidad a los actores socioeconómicos de nuestro entorno para que
los sectores industriales y empresariales encuentren en ella su mejor soporte en I+D+i).
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Programa Impulsa tu talento
Un total de 26 antiguos alumnos y alumnas de la Universidad de Cádiz, los mejores expedientes
académicos en el curso 2017/2018, han participado durante más de un mes en el programa de
desarrollo profesional Impulsa tu talento liderado por el Consejo Social de la UCA.
Este programa premia el esfuerzo de los estudiantes con mejor expediente académico egresado
en el curso 2017/2018, que han recibido 57 horas de formación especializada por expertos del
ámbito de los recursos humanos y el desarrollo directivo.

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Colaboración con la Coral de la UCA en el Réquiem de Mozart
Desde el Consejo Social de la UCA colaboramos con la Coral de la UCA La y la Orquesta Álvarez
Beigbeder, bajo la dirección escénica de Miguel Cubero y la música de Juan Manuel Pérez Madueño, en el próximo concierto que llevaron a cabo el sábado 25 de mayo, a las 20 horas, en el Gran
Teatro Falla, donde interpretaron Réquiem de Mozart. Una actuación especial que reunió la música
clásica con el flamenco, con la participación del equipo artístico formado por David Palomar (cantaor), Susana Casas (soprano), María Ogueta (contralto), Juan Manuel Sancho (tenor) y José Julián
Forntal (barítono).
Al baile, les acompañaron Jesús Fuentes, Carolina González, Eva María Madueño y Carmen Guerrero, así como el pianista Daniel Borrego y el guitarrista Alejandro Mendoza.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Premios Atrébt
El pasado 30 de mayo el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras se convirtió a mediodía
de ayer en una especie de ceremonia de los Goya en la que la Universidad de Cádiz premió el
talento emprendedor de las madres y padres de 28 iniciativas de entre un total de 129 ideas y 50
proyectos presentados.

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Premios de Innovación Docente
Desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz participamos el pasado 3 de junio en la entrega
de Premios de la convocatoria INNOVA de Proyectos de Innovación y Mejora Docente del curso
2017/2018 a la que se han presentado más de 140 proyectos

Desde el Consejo Social de la UCA dimos nuestro premio a Integreellence, dotado con 3.000
euros, una iniciativa para la gestión de residuos orgánicos gracias al diseño y desarrollo de un
dispositivo con tecnologías IoT (internet de las cosas).
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Visita Pedro Duque Campus de Puerto Real
El Presidente del Consejo Social de la UCA acompañó el pasado 4 de junio al Ministro Pedro
Duque en su visita junto a nuestro Rector en funciones y el Delegado del Gobierno en Andalucía,
Lucrecio Fernández a la Escuela Superior de Ingeniería el Taller Mecánico, el Laboratorio de
Fabricación Aditiva para conocer el proyecto ‘UCAnFly’, seleccionado por la ESA - European
Space Agency para el lanzamiento de un nanosatélite al espacio, lo que nos convierte en la 4ª
universidad a nivel mundial y la primera española en nanosatélites
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Curso de verano “ética y cumplimiento en las
organizaciones públicas”
Nuestro Secretario, Ismael Vaca, participó en la inauguración el curso de verano “ética y cumplimiento en las organizaciones públicas” que se llevó a cabo a principios de julio en Cádiz, que
patrocinamos desde el Consejo Social y en el que intervinieron numerosos especialistas del tema.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Toma de posesión de Francisco Piniella como nuevo Rector
Magnífico de la UCA
El Presidente del Consejo Social, Prudencio Escamilla, acompaño a Francisco Piniella en su toma
posesion como rector de la UCA en la Presidencia de la Junta. En su intervención subraya que “la
lealtad institucional de las universidades para entre todos hacer del sistema público de enseñanza
superior la herramienta de mejora de la sociedad andaluza”.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Curso de veranos

“PROTOCOLO EMPRESARIAL” y “GIBRALTAR Y EL CAMPO DE GIBRALTAR,
AFRONTANDO LAS CONSECUENCIAS DEL BREXIT”
El pasado julio nuestro Secretario, Ismael Vaca, participó en las aperturas de los Seminarios “Protocolo empresarial” y “GIBRALTAR Y EL CAMPO DE GIBRALTAR, AFRONTANDO LAS CONSECUENCIAS DEL BREXIT” de la 39ª Edición de los Cursos de Verano de la UCA en San Roque que
patrocinamos desde el Consejo Social.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Jornada anual Secretarios Consejos Sociales de las
Universidades Públicas Españolas
El Secretario del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ismael Vaca Carrillo, asistió a la tradicional jornada de Secretarios de Consejos Sociales de las Universidades españolas, organizadas
por la Conferencia de Consejos Sociales, y que se celebró los días 15 y 16 de febrero en la Universidad de Castilla La Mancha.
En la inauguración de las Jornadas estuvieron presentes Miguel Ángel Collado, rector de la UCLM,
Roberto Arcos, vicepresidente del Consejo Social de la UCLM, el consejero José María Alcalá,
Miguel Ángel Acosta, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales y Elena Marín,
presidenta de la Comisión de Secretarios de la Conferencia de Consejos Sociales.
A lo largo de los dos días se trataron temas cruciales como el papel de los consejos sociales en
la definición de la oferta académica de las universidades o su papel como foros de participación,
encuentro y vínculo con la sociedad.
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ACTOS DEL FORO
Inauguración exposición “Paisajes Andaluces” de Eugenio
Chicano en la Fundación Unicaja en Cádiz
El 24 de febrero de 2018 se inauguró la exposición Paisajes Andaluces del artista malagueño
Eugenio Chicano en la Fundación de Cultura de Unicaja en Cádiz. La exposición, organizada por
el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, contó también con la
colaboración de nuestro Consejo Social.
Tras exhibirse en Málaga y Huelga llegó a Cádiz donde disfrutamos de 32 obras de gran formato
seleccionadas entre más de 90 bocetos, en los que el autor hace un recorrido por las serranías, la
campiña o el litoral con sus novedosos tratamientos. El paisaje es el único protagonista y la ausencia del ser humano es patente.
En la inauguración participaron tanto el secretario de nuestro Consejo, Ismael Vaca, como consejeros como Olga de la Pascua, coordinadora del Foro, o Francisco Lebrero.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
Foro Inviertlab
Seis proyectos emprendedores surgidos en el seno de universidades públicas andaluzas se presentaron el 24 de mayo en Sevilla de 2018, durante la IV edición de InviertLab, sus modelos de
empresa a más de 60 agentes inversores, de los que esperan puedan surgir oportunidades de
financiación privada para convertir en tangibles sus iniciativas.
Bajo la organización del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, los portavoces de estos seis proyectos se dieron cita en el salón de grados de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Sevilla. Frente a ellos, InviertLab convoca a expertos en
financiación, business angels e inversores, que han conocido sus propuestas de valor y sus modelos de negocio y planes para hacerse un hueco en sus respectivos mercados.
Desde la Universidad de Cádiz se impulsó el proyecto emprendedor Click-Surf.
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ACTOS DEL FORO

MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019

Entrega IX Premios Implicación Social

Exposición Pablo Juliá: Otros tiempos...

La Universidad de Cádiz acogió el pasado 10 de diciembre de 2018 la entrega de la IX edición de
los Premios de Implicación Social del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía. En una ceremonia celebrada en el edificio Constitución 1812 han recibido los premios
el proyecto Sabana, liderado por la Universidad de Almería, en la categoría de Institutos universitarios, investigadores, centros de investigación, servicios o departamentos de las universidades
públicas andaluzas; Ayesa, de Sevilla, en la categoría de empresas y otros organismos públicos o
privados; Ángeles Hoyo Sánchez, de la Universidad de Almería, en la categoría de Egresado, y la
compañía Bionaturis (Cádiz) en la de Experiencias de Internacionalización.

Esta exposición, patrocinada por el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas
de Andalucía está recorriendo toda Andalucía gracias al apoyo y patrocinio de la Fundación Unicaja y Fundación Felipe González. En Cádiz estuvo presente en la Diputación provincial con motivo
del día de la provincia el 19 de marzo de 2019.

“Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil’, impulsada por investigadores de la UCA y el
Hospital de Jerez del SAS, ha sido distinguida con la mención especial del jurado.

En cada una de las provincias se seleccionan las fotos más definitorias de la misma tomando cuerpo con las del resto de la exposición en las que sobresalen, además de las políticas, las imágenes
que nos llevan a la Andalucía de los años setenta con su abandono, miseria, pobreza y olvido por
el régimen franquista. Tal y como ha señalado Juan de Dios Mellado, presidente del Consejo
Social de la UMA, estas imágenes “nos hacen recordar de dónde veníamos con una Andalucía
sumida en la pobreza, dominada por el caciquismo, con analfabetismo que superaba el 40% entre
la población de mayor edad”.
En palabras de su autor, el fotógrafo Pablo Juliá, “es un vaivén extraño, con un límite no marcado,
conflictivo, entre una España que se va y otra que viene queriendo marcar reglas de la democracia”.
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ACTOS DEL FORO
Foro Convergia
Impulsado y organizado por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, el Foro Convergia persigue potenciar el acercamiento del tejido empresarial de Andalucía y
sus universidades. Un lugar para compartir experiencias y generar un entorno de intercambio que
impulse el desarrollo económico y social y la competitividad a través de la colaboración universidad-empresa, promoviendo la creación de una red de contactos para potenciales colaboraciones
futuras.
El Foro eligió la ciudad de Cádiz para su primera edición en la que participamos activamente desde el Consejo Social de la UCA, el pasado junio.

Foro Convergia
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
2017/2018 - 2018/2019
del papel de los Consejos Sociales, de cuál es su
opinión sobre los mismos y sus propuestas de
mejora. Una campaña titulada “Fabrica tu Consejo Social” que se llevó por los Campus y que
también fue accesible a través de nuestra web.
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También desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, aprovechando la Asamblea de
la CREUP en 2018, llevamos a cabo la campaña “Conoce tu Consejo” que los participantes
puedan acercarse y dejar sus opiniones acerca

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.

Curso
2016/2017

Curso
2017/2018

FACEBOOK

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 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.

Social media

606

876

TWITTER

Durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019 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.
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La evolución de los seguidores tanto en una
como en otra red ha sido:
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DOSSIER DE PRENSA
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