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1. PRESENTACIÓN
SALUDO DE LA PRESIDENTA
Tras un intenso curso 2013/2014 toca hacer balance de lo
realizado por este Consejo Social de la Universidad de Cádiz, recopilar la información de cuanto ha acontecido a lo
largo de estos pasados meses, analizar al detalle el impacto de los acuerdos adoptados, tener capacidad crítica para
valorar los aspectos positivos, y también los negativos… En
definitiva, recapacitar sobre cada acción realizada antes de
poner una nota al conjunto, al programa de todo un curso.
Esta memoria es un compendio de todos los proyectos ejecutados, gracias al esfuerzo, que califico como extraordinario, del equipo que conformamos Consejeros y Consejeras,
aportando ideas y soluciones en pos de nuestro objetivo:
integrar a la Universidad en la sociedad gaditana.
No son momentos fáciles, especialmente debido a la crisis económica que, no sólo afecta a nuestra capacidad de
acción por las restricciones presupuestarias, sino que trascienden a la sociedad de la que nosotros mismos formamos
parte. A pesar de esta situación, gracias al esfuerzo y la
dedicación del Consejo y nuestro equipo técnico, hemos
sido entre todos capaces de llevar a cabo no pocos proyectos basados en la colaboración universidad-sociedad, la
participación, la responsabilidad social y la transferencia de
conocimiento desde las aulas al exterior.
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La difícil situación económica nos ha obligado a trabajar
desde el principio de austeridad y rigor en el gasto en el
ejercicio de nuestras competencias y el desarrollo del Plan
de Actuación, del que me gustaría destacar algunos hitos:
El programa “Hablamos de Cádiz con…” ha arrancado con
fuerza, de la mano de Eduard Punset, sacando a la luz ese
“Cádiz que no se ve” en las noticias negativas y los tópicos
sobre nuestra provincia.
Destaco igualmente las “I Jornadas Internacionales de Responsabilidad Social Universitaria”, que tendrán su continuación en el futuro.
El Área de Biblioteca de la Universidad de Cádiz, la Bandera
de Andalucía (otorgado por la Junta de Andalucía), Premios
de Innovación en la Docencia, Programa de Matrículas Propias o la constitución de la Asociación de Antiguos Alumnos, son otros de los proyectos puestos en marcha que merecen ser, a mi juicio, destacados en esta introducción.
En cualquier caso, una memoria debe servir para, después
de una pausa reflexiva, coger nuevo impulso y ponernos a
trabajar de nuevo con la meta de mejorar el resultado ya
presentado. Como dice el refrán: “agua pasada no mueve
molinos”.
Nuestro Consejo Social está vivo, presente en el Foro andaluz y la Conferencia Nacional, junto al resto de consejos de
universidades públicas, y tras esta memoria, nos ponemos
a la tarea de seguir sumando esfuerzos y voluntades, de
Consejeros y Consejeras y, cómo no, de todos los agentes
de la sociedad civil a la que servimos para construir una
Universidad permeable.
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2. COMPETENCIAS Y FUNCIONES
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz es el
órgano de participación de la sociedad en la universidad.
Su función y competencias son la supervisión de las actividades de carácter económico, así como el rendimiento de los
servicios de la Universidad de Cádiz. Además es el órgano encargado de promover la colaboración de la sociedad en la financiación universitaria, y de favorecer la relación de la institución con su entorno cultural, profesional, económico y social,
con el fin de asegurar la calidad de la actividad universitaria.
El Consejo Social es el órgano de la Universidad de Cádiz que busca integrar la Universidad con la sociedad en la que
tiene su origen y fin, procurando mantener a ambas unidas, en
una permanente interacción.
El Consejo Social se configura como el máximo órgano
de representación de la sociedad en la Universidad y ejerce
las funciones que se le atribuyen en la Ley orgánica 6/2001,
de 21 de 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.
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES
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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3. COMPOSICIÓN
Curso 2013-2014

ALTAS:
Alfonso Arranz Martínez

Designado por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Cádiz-Alumnos.

Prudencio Escamilla Tera
Designado por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Cádiz.

Javier Sáez González

BAJAS:
Carlos Gentil González

Designado por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía.

María Romera Montero

Designada por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Cádiz-Alumnos.

Ramón Segura Montaña

Designado por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Cádiz.

Designado por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Cádiz.

Guillermo Boto Arnau

Manuel Alcázar Quirós

Designado por el Parlamento de Andalucía.

Inmaculada Delgado Nolé

Designada por el Parlamento de Andalucía.

Aránzazu García García

Designada por el Parlamento de Andalucía.

Francisco Matías González Pérez
Designado por el Parlamento de Andalucía.

Olga de la Pascua Ramírez
Designada por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía.

Designado por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Cádiz.

Fernando Delgado Lallemand
Designado por el Parlamento de Andalucía.

Diego Sánchez Rull

Designado por el Parlamento de Andalucía.

José Cerejido Romero

Designado por el Parlamento de Andalucía.

Blanca Flores Cueto

Designada por el Parlamento de Andalucía.
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COMPOSICIÓN Actual
Presidenta
Ana Alonso Lorente

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

Miembros Natos
Eduardo González Mazo

Rector de la Universidad de Cádiz

Manuel Gómez Ruiz

Francisca Fuentes Rodriguez

Secretaria General de la Universidad de Cádiz

Gerente de la Universida de Cádiz

Representante de la Comunidad Universitaria
Alfonso Francisco Arranz Martinez

Representante del Alumnado

Carmen Gómez Cama
Representante del P.A.S.

Francisco Gala Leónz

Representante del Profesorado

Designados por el Parlamento de Andalucía
Guillermo Boto Arnau
Aránzazu García García

Francisco Matías González Pérez
Inmaculada Delgado Nolé Pérez

Designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Francisco Lebrero Contreras

Carmen Pinedo Sánchez

Francisco Blanco Romero
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Propuestos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz
Javier Sáez González

Prudencio Escamilla Tera

Manuel Esteban Morales

Manuel López Escobar

Designados por las Organizaciones Sindicales
Manuel Gómez de la Torre
Luis Vilches Campos
Designados por las Organizaciones Empresariales
Alfonso Caravaca de Coca
José Andrés Santos Cordero
Propuestos por las Organizaciones de la Economía Social
Antonio Joaquín Pérez Chacón
Designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Federico Pérez Peralta
Ignacio Romaní Cantera
Secretaria
Olga de la Pascua Ramírez

Designada por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía.
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4. COMISIONES
Comisión de Asuntos Académicos

Presidenta de la Comisión de Asuntos Académicos

Carmen Pinedo Sánchez

Elevar al pleno informe previo sobre la creación, modificación y supresión de Centros Universitarios que impartan enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales, e Institutos de
Investigación.
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, de las
fundaciones u otras entidades jurídicas que las Universidades, en
cumplimiento de sus fines, puedan crear por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
Elevar al Pleno informe previo sobre la creación de centros
dependientes de la Universidad en el extranjero que impartan enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales en modalidad presencial.
Elevar al Pleno informe previo sobre la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial.

Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, la
programación plurianual de la Universidad.
Aprobar las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con
las características de los respectivos estudios.
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno, la
asignación singular e individual de retribuciones adicionales
ligadas a méritos docentes, investigadores y, en su caso, de
gestión dentro de los límites y procedimiento fijados por la Comunidad Autónoma.
Solicitar cuantos informes considere necesarios para el
mejor desempeño de sus atribuciones.
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COMISIONES

Comisión de Relaciones con la Sociedad

Presidente de la Comisión de Relaciones con la Sociedad:

Francisco Blanco Romero.

Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y
actividades universitarias a las necesidades de la sociedad.
Promover la celebración por parte de la Universidad de
contratos con entidades públicas o privadas que permitan
subvencionar planes de investigación a la vista de necesidades
del sistema productivo.
Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad.
Colaborar en la promoción de la política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes, así como en las modalidades
de exención parcial o total del pago de los precios públicos por
prestación de servicios académicos.
Promover el establecimiento de convenios entre la
Universidad y entidades públicas y privadas orientadas a completar la formación del alumnado y facilitar su empleo.

Fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad y sus antiguos alumnos y alumnas, a fin de mantener
los vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor
de la institución universitaria.
Colaborar en el establecimiento de programas para
facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios.
Participar en la planificación estratégica de la Universidad.
Analizar para su posterior aprobación por el Pleno la
programación plurianual de la Universidad, a propuesta del
Consejo de Gobierno de la Universidad.
Solicitar cuantos informes considere necesarios para el
mejor desempeño de sus atribuciones.
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COMISIONES

Comisión de Asuntos Económicos

Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos:

Alfonso Caravaca de Coca.

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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5. SESIONES PLENARIAS
Plenos celebrados (curso 2013 - 2014)
28 de Octubre de 2013
29 de Noviembre de 2013
20 de Diciembre de 2013
14 de Marzo de 2014
29 de Abril de 2014
20 de Junio de 2014
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PLENOS CELEBRADOS
28 de octubre de 2013
•
Acuerdo de 28 de octubre de 2013 por el que se aprueba
la propuesta de nombramiento de D. José Vilches Troya como
Presidente de la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos de la
Universidad de Cádiz.

29 de noviembre de 2013
•
Acuerdo de 28 de octubre de 2013 por el que se aprueba
la propuesta de Tasas de uso de los servicios de invernadero de
la Universidad de Cádiz
•
Acuerdo de 28 de octubre de 2013 por el que se aprueba
la propuesta de presupuesto del Consejo Social para 2014
•
Acuerdo de 28 de octubre de 2013 por el que se aprueba
la propuesta de Plan de Actividades del Consejo Social para el
curso 2013-2014.
•
Acuerdo de 28 de octubre de 2013 por el que se aprueba
la propuesta de designación de Olga de la Pascua Ramírez, Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, como representante del Consejo en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en la Comisión de Postgrado de la Universidad
de Cádiz, en la Comisión Docentia y en el Consejo de Calidad de
la Universidad de Cádiz
•
Acuerdo de 28 de octubre de 2013 por el que se aprueba
la propuesta de Memoria de actuaciones del Consejo Social para
el curso 2012-2013.
•
Acuerdo de 28 de octubre de 2013 por el que se aprueba
la propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación en Biomoléculas de la Universidad de Cádiz (INBIO)

20 de diciembre de 2013
•
Acuerdo de 20 de diciembre de 2013 por el que se aprueba la propuesta de creación del Instituto Universitario en Desarrollo Social y Sostenible de la Universidad de Cádiz
•
Acuerdo de 20 de diciembre de 2013 por el que se aprueba la propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz.
•
Acuerdo de 20 de diciembre de 2013 por el que se aprueba la propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria de la Universidad de Cádiz.
•
Acuerdo de 20 de diciembre de 2013 por el que se aprueba la propuesta de límite máximo de gasto de la Universidad de
Cádiz para el ejercicio de 2014
•
Acuerdo de 20 de diciembre de 2013 por el que se aprueba la propuesta de Modificaciones Presupuestarias correspondientes al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2013 (Expedientes 9, 11 y 14)
•
Acuerdo de 20 de diciembre de 2013 por el que se aprueba la propuesta de nombramiento de Francisco Javier Pérez Fernández, Director General de Universidad-Empresa de la UCA y de
Carlos Moreno Aguilar, Vicerrector de Ordenación Académica y
Personal de la UCA como patronos de la Fundación Universidad
Empresa de la Provincia de Cádiz en representación de la Universidad de Cádiz
•
Acuerdo de 20 de diciembre de 2013 por el que se aprueba la propuesta de Presupuesto de la Universidad de Cádiz para
el ejercicio de 2014
•
Acuerdo de 20 de diciembre de 2013 por el que se aprueba la propuesta de las Tasas de uso del Servicio de Preparación
de Muestras de los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología
de la Universidad de Cádiz
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PLENOS CELEBRADOS
14 de marzo de 2014
•
Acuerdo de 14 de marzo de 2014 por el que se aprueba informar favorablemente los siguientes planes de estudio de
Grado:
•
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas
y Derecho (Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales).
•
Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Facultad de Ciencias del Trabajo y
Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales).
•
Acuerdo de 14 de marzo de 2014 por el que se aprueba
la propuesta de informar favorablemente la propuesta de implantación del Título Oficial de Máster de:
- Actividad Física y Salud
- Lenguas Modernas para la Comunicación Internacional
- Patrimonio Histórico y Arqueológico
- Energías Renovables
- Ingeniería Caminos, Canales y Puertos
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Química
•
Acuerdo de 14 de marzo de 2014 por el que se aprueba
la propuesta de nombramiento de Dª. Concepción Valero Franco, Vicerrectora de Alumnado, como Patrona de la Fundación
Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz en representación
de la Universidad de Cádiz.

•
Acuerdo de 14 de marzo de 2014 por el que se aprueba
la propuesta de resolución del Jurado de los Premios a la Innovación en la Docencia 2013 de acuerdo a los siguientes términos:
PRIMER PREMIO:

“El microscopio virtual en la enseñanza de la histología. Fase Inicial
Coordinador: Antonio López Muñoz
SEGUNDO PREMIO:
“El uso de estudios de caso y role playing en las materias de gestión organizativa”
Coordinadora: Macarena López Fernández
TERCER PREMIO:

“Aplicaciones (apps), redes sociales y comunicación móvil en los
campos de la publicidad y las relaciones públicas”
Coordinador: Víctor Manuel Mari Sánchez
•
Acuerdo de 14 de marzo de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de Tasas de uso del Servicio de Extensión Universitaria
de la Universidad de Cádiz

29 de abril de 2014
•
Acuerdo de 29 de abril de 2014 por el que se aprueba informar favorablemente el plan de estudio del Grado en Ingeniería
Eléctrica
•
Acuerdo de 29 de abril de 2014 por el que se aprueba informar favorablemente el plan de estudio del Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial.
•
Acuerdo de 29 de abril de 2014 por el que se aprueba informar favorablemente el plan de estudio del Grado en Ingeniería
Mecánica
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PLENOS CELEBRADOS
20 de junio de 2014
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de baja de la Universidad de Cádiz en la Asociación
Cultural “Foro Hispano-Ruso”
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de Bases para la distribución de las Becas de Colaboración
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de Bases para la convocatoria del “Premio Reconocimiento a las empresas e individuos que colaboran con la Universidad en su cometido de Implicación Social”
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba
la propuesta de las Cuentas Anuales de la Universidad de Cádiz
correspondiente al ejercicio 2013
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de desascripción de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, Trabajo Social y Turismo de Jerez de la Frontera, Adscrita a la Universidad de Cádiz
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de integración de la Universidad de Cádiz en el Consorcio EuroMarine+
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio CEiA3
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de Modificaciones Presupuestarias correspondientes
al presupuesto de la Universidad de Cádiz de 2014 (Expedientes
3, 5 y 7)
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de Reglamento de Permanencia en los estudios oficiales de Grado para los alumnos de la Universidad de Cádiz.
•
Acuerdo de 20 de junio de 2014 por el que se aprueba la
propuesta de Tasas y Precios Públicos para el curso 2014-15.
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6. COMPROMISOS DESARROLLADOS
Septiembre 2013
Sesión Solemne de Apertura del Curso Académico 2013-2014
de la Universidad de Cádiz en la Escuela Politécnica Superior
de Algeciras
La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz acudió el 27 de septiembre de 2013 a la lección inaugural de la Profesora Dña. Sara Acuña Guirola, Catedrática de Derecho Eclesiástico
del Estado, sobre “La libertad de conciencia y el Poder Público”.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS
Septiembre 2013
El Consejo Social participa en la elaboración del II PEUCA
Dos representantes del Consejo Social de la Universidad de Cádiz participan en el Comité redactor del II Plan Estratégico de la
Universidad (PEUCA). Las reuniones serviran para la formación
en aspectos metodológicos del Comité encargado de identificar
y definir sus elementos claves. Este órgano cuenta con la participación de 37 miembros representativos de la comunidad universitaria y de la sociedad.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS

Octubre 2013

Noviembre 2013

Comité Ejecutivo del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía en Sevilla

V Premio de Implicación Social del Foro de Consejo Sociales las Universidades Públicas de Andalucía en Almería

El 8 de octubre se reunió el Comité Ejecutivo del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades de Andalucía para tratar las
I Jornadas Internacionales de Responsabilidad Universitaria, los
Premios a la Implicación Social concedidos por el Foro, las Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales en Burgos así como
el Informe de la Comisión de Expertos sobre la Reforma Universitaria.

Los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía conceden desde 2008 los Premios a la Implicación Social, unos galardones
que reconocen en diferentes categorías el trabajo de empresas, instituciones públicas y grupos de investigación universitarios y las buenas
prácticas de colaboración entre el mundo académico y el empresarial. En
la edición de 2013, en el caso de la Universidad de Cádiz el grupo premiado fue Carbures. El Foro de Consejos Sociales de las Universidades
Públicas Andaluzas concedió el galardón ex aequo a este proyecto, nacido de la Universidad de Cádiz y líder global en composites, ha recibido
este premio junto al proyecto de la Universidad de Almería Elaboración
de materiales educativos a través de la metodología aprendizaje-servicio.

Programa “Matrículas Propias”
Es un proyecto puesto en marcha a propuesta del Vicerrectorado
de Alumnado, financiado por el Consejo Social de la Universidad
de Cádiz, para otorgar Matrículas de Honor a aquellos alumnos
que reúnen los méritos para obtenerla pero que se ven impedidos
de poder realizar este reconocimiento por la limitación cuantitativa
impuesta por la norma.
Este sistema de matrículas propias permite a la Universidad de
Cádiz reconocer el esfuerzo de los alumnos que han destacado en
sus estudios pero que, por las limitaciones establecidas por la normativa. El reconocimiento tiene meros efectos económicos para el
alumno que, previa solicitud y de conformidad con el procedimiento establecido, obtiene la reducción del importe de la matrícula
en idéntica proporción al número de créditos en los que hubiera
obtenido la calificación de Matrícula de Honor. Este curso se han
beneficiado de este programa un total de 48 alumnos.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS

Noviembre 2013

Participación del Consejo Social como experto en el Estudio
EU-USR, University Social Responsability in Europe.
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz participó en el proyecto de investigación cofinanciado por el Programa de Aprendizaje Permanente Comisión Europea. Este proyecto se basa en
una investigación Comparada sobre la Responsabilidad Social
Universitaria en Europa y el desarrollo de un Proyecto de Marco
comunitario de referencia (UE-USR) fue concebido como una respuesta a la prioridad de la política de la Comisión Europea sobre la
necesidad de una estrategia de responsabilidad social común para
todas las universidades europeas. En este contexto, el proyecto
de la UE-USR crea un modelo europeo para mejorar la responsabilidad social de las universidades en una perspectiva a largo plazo.
Con este fin, el proyecto utiliza un enfoque de abajo hacia arriba
que parte de algunas universidades líderes de la UE en el campo
de la USR. UE-USR apoya la realización de un Espacio Europeo
de Educación Superior mediante el desarrollo de un marco común
europeo para la responsabilidad social de las universidades.
Jornadas de la Conferencia de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas “La Reforma de la Universidad Española”
El Consejo Social participó en Burgos, los días 19 y 20 de noviembre, en las jornadas sobre la reforma de la Universidad Española.
Ante más de 70 representantes de los Consejos Sociales y Universidades, el presidente de la Conferencia, D. Joaquín Moya-Angeler
Cabrera, pidió cambios y soluciones: “Nos jugamos el país en la
universidad porque el futuro de un país depende de su capacidad
de generar conocimiento”.
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COMPROMISOS DESARROLLADOS

Noviembre 2013

Presentación del libro “La violencia de género en las Pymes”.
La Universidad de Cádiz, a través de la Unidad de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, ha llevado a cabo un estudio sobre “Violencia de
Género en las Pymes: herramientas para su prevención y sanción”,
este libro viene a dar respuesta a las carencias en esta materia, a
través de la elaboración de un protocolo de actuación que sirva de
herramienta para facilitar que, mediante la negociación colectiva
sectorial, las empresas cumplan con su obligación de garantizar
espacios de trabajo respetuosos con el derecho a la integridad
física y psíquica de las personas trabajadoras y exentos de acoso
sexual y sexista.

Diciembre 2013
VII Jornadas de Reconocimiento del área de Biblioteca y Archivo
La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ana
Alonso, presidió las VII Jornadas de Reconocimiento del Área de
Biblioteca y Archivo. En el evento se entregaron los Premios 3M a
la Mejor Práctica de Calidad y Mejor Sugerencia concedidos por la
Comisión Evaluadora, de conformidad con las Bases de Premios y
Reconocimientos a la excelencia en la gestión del área de Biblioteca y Archivo.
Desarrollo del Plan de comunicación
Con la intención de mejorar la presencia del Consejo Social en
la sociedad, a través de los canales de comunicación habilitados
para ello, desde diciembre de este año se ha puesto en marcha la
aplicación de un Plan de Comunicación. Desarrollando protocolos
de actuación en cuanto a las actividades y procedimientos internos y externos del Consejo Social. (Ver punto 7).
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Enero 2014
Conferencia “Horizonte 2020”
El diseño del programa Horizonte 2020 ha coincidido con la elaboración del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación, teniendo lugar a la vez la reflexión sobre las prioridades de investigación a escala europea y española.
El Plan Estatal tiene una clara orientación internacional, reflejada
en su estructura y en la estrecha alineación con los objetivos en
materia de I+D+I establecidos en Horizonte 2020. El fin último es
impulsar el liderazgo científico, tecnológico y empresarial de nuestro Sistema a nivel internacional e incrementar la participación de
instituciones y empresas españolas en las iniciativas comunitarias
y programas de la Unión Europea.
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Enero 2014
Acto solemne de Investidura de nuevos Doctores
Acto de Investidura de nuevos Doctores y Doctoras, presidido por
el Rector, Eduardo González Mazo, acompañado por el Secretario
General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta
de Andalucía, Francisco Triguero, en la Facultad de Filosofía y Letras. El Doctor Fernando Cerveró, una referencia internacional en
el campo de investigación en el dolor, fue investido Doctor Honoris
Causa de la UCA.

Conferencia “ Ética de la Empresa: Fundamentación y Puesta
en práctica”. Caritas-Empresas con Corazón
El Consejo Social estuvo presente en la conferencia “Ética de la
Empresa: Fundamentación y Puesta en Práctica” organizada por
Caritas y su programa Empresas con Corazón con la colaboración
de Paradores y celebrada en el Aula de Economía del Colegio de
Economistas de Cádiz, retomando así la colaboración con Cáritas
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Febrero 2014
Constitución Junta Directiva Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos dela Universidad de Cádiz
El 5 de febrero de 2014 se llevó a cabo la primera reunión tras la constitución de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz que surge bajo el paraguas del Consejo Social, siendo su Presidente Jose Vilches.
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Febrero 2014

Reconocimientos Bandera de Andalucía
Para impulsar las diversas iniciativas de las distintas unidades de la
Universidad de Cádiz, se ha considerado presentar al Área de Biblioteca de la Universidad de Cádiz, calificada con el sello de excelencia
europeo 500+, a los premios “Reconocimiento Bandera de Andalucía Cádiz 2014” que concede la Delegación de Gobierno de la Junta
de Andalucía; la Delegación del Gobierno otorgó el reconocimiento
“Banderas de Andalucía”a la Biblioteca que ha recibido el galardón en
la modalidad de Innovación e Investigación Científica.
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Febrero 2014
I Jornadas Internacionales de Responsabilidad Social Universitaria ( I JIRSU )
Los días 20 y 21 de febrero se desarrollaron las I Jornadas Internacionales de Responsabilidad Social Universitaria, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde aproximadamente más de 200 profesionales
de 50 universidades europeas y latinoamericanas sentaron las bases
para crear un Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria,
con el principal objetivo de impulsar la participación de las instituciones de Educación Superior en la responsabilidad social y sus
beneficios sociales.
Las IJIRSU fueron financiadas por el Foro de Consejos Sociales de
Universidades Públicas de Andalucía y la Conferencia de Consejos
Sociales de España, siendo los organizadores del evento los Consejos Sociales de la Universidad de Cádiz y Granada, coordinando
estas Jornadas el Catedrático de la UCA, Manuel Larrán.
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Febrero 2014
Presentación COTEC en Andalucía-Innovación española en 2020.
El acto tuvo lugar en la sede de la Confederación de Empresarios de
Andalucía en Sevilla. Presidido por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, D. José Sánchez Maldonado, y acompañado
por el presidente de la CEA, D. Javier González de Lara y Sarriá; el
presidente de COTEC, D. Juan-Miguel Villar Mir; y el presidente de
CTA, D. Joaquín Moya-Angeler.
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El acto pretende promover un debate respecto a las actuaciones y cambios que necesita el sistema nacional de innovación para que España
gane competitividad y para que, en el año 2020, la I+D+i sea un motor de la economía nacional. El informe “La innovación española 2020”
describe la situación actual del sistema español de innovación y realiza algunas propuestas para iniciar el debate. En el acto estuvo presente
la Presidenta del Consejo Social de Cádiz Ana Alonso.
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Febrero 2014
Premios AJE Cádiz de la Asociación de Jóvenes Empresarios
El consejo Social estuvo presente en la ceremonia de entrega de los
Premios AJE Cádiz 2013 destinados a reconocer la iniciativa, originalidad e innovación de un proyecto empresarial de un joven o grupo de
jóvenes en la creación de una empresa andaluza.
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Marzo 2014
Conferencia “El liderazgo social de las mujeres visto por periodistas” organizado por la Fundación Alfonso Perales
La Fundación Alfonso Perales llevó a cabo en Sevilla la conferencia “El
liderazgo social de las mujeres visto por periodistas” donde estuvieron profesionales como Angels Barceló, Esther Palomera, Esperanza
Sánchez o Lucía Méndez en el que estuvo presente la Presidenta del
Consejo Social, Ana Alonso.

RIS3 Andalucía
Junta de Andalucía, empresarios y agentes del conocimiento acordaron las prioridades para la Estrategia de Innovación de Andalucía
2014-2020 en diversas reuniones de codecisión, de las que formó
parte la Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
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Abril 2014
Programa de Inversiones Territoriales Integradas
Junto al Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y entre otros representantes de agentes económicos y sociales asistió la
Presidenta del Consejo Social a este programa que pretende ser una
estrategia integral para el desarrollo de ejes estratégicos para la provincia de Cádiz, con amplias metas, con buenos objetivos, con la
mirada alzada de forma que sea una planificación común para toda
la provincia.

Fallo II Concurso Narrativa Breve “BibliotecaUCA”
El miércoles 23 de abril de 2014, coincidiendo con el día del libro, se
hizo público el fallo del II Concurso de Narrativa Breve “BibliotecaUCA” organizado por el Área de Biblioteca de la UCA en coordinación
con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios. La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y
Presidenta del Jurado fue la encargada de comunicar el fallo ante los
medios de comunicación.

33

COMPROMISOS DESARROLLADOS

Abril 2014
Acuerdo de colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz.
La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ana
Alonso, y el Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz, José Vilches, formalizaron un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.
Ambas organizaciones tienen como objetivo hacer a la universidad
una organización más abierta y participativa y apuestan por la mutua
colaboración para conseguir ese objetivo principal. Con este acuerdo
El Consejo Social de la UCA reafirma, aún más, su papel mediador,
entre Universidad y sociedad, permitiendo encauzar la tarea universitaria hacia la búsqueda de soluciones para los problemas de la sociedad, y la utilización de cuantos logros se derivan de la actividad
universitaria, en beneficio de todos.
-Facilitar el uso de servicios, instalaciones, material y equipamientos
para lograr los fines
-Compromiso mutuo en la colaboración de la organización, promoción de iniciativas
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Abril 2014
Comisiones Conferencia Consejos Sociales de Universidades Públicas de España
La Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Olga de
la Pascua, asistió a las Comisiones de Relaciones con la Sociedad y
Económica de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de España donde se trataron temas como el estudio
sobre las recomendaciones para la mejora del modelo de transferencia de tecnología y conocimiento en España, la elaboración de una
guía para técnica para la aprobación y seguimiento de los presupuestos de las universidades.
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Abril 2014
Jornadas de Formación para el Empleo de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
Dentro de su afán por mejorar el acceso al mercado de trabajo
de los futuros egresados, el Consejo Social colabora con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en las Jornadas
de Formación para el empleo para mejorar las posibilidades de la
inserción laboral de los estudiantes de la Universidad de Cádiz,
mostrándoles las herramientas y recursos necesarios para ello.
La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz,
Ana Alonso, inauguró e intervino como moderadora en la “Mesa
Redonda de Emprendedoras”.
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Abril 2014
“Hablamos de Cádiz con… Eduard Punset”
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, la Confederación
de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz
se han unido para la realización del proyecto denominado “Hablamos de Cádiz con…”. Esta colaboración pretende conectar a
la universidad con el entorno en el que se inserta y dar una perspectiva social, económica, política y comunicativa de la sociedad
que nos rodea en la actualidad. Para ello se contará con la presencia de personas relevantes que puedan arrojar luz y propiciar
debate sobre los temas propuestos.
Para estrenar este programa de actividades hemos querido hablar con Eduard Punset, abogado, economista, excelente comunicador científico, escritor y director- presentador del reconocido
programa de divulgación científica Redes.
Tras una serie de visitas y reuniones previas para dar a conocer a
Eduard Punset la parte más innovadora y vanguardista de nuestra provincia, se organizó un acto público en el que invitado y
asistentes pudieron intercambiar opiniones e impresiones sobre
la situación actual y el horizonte de nuestra provincia como base
para la generación de nuevas ideas.
Esta actividad “de ida y vuelta”, apoyada por la CEC y la APC,
pretende difundir otra imagen real y próspera de la provincia basada en su situación actual y en los proyectos innovadores para
un horizonte futuro Al acto acudieron más de 500 personas.
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Abril 2014
I Convención Empresarial de la Provincia de Cádiz
La Convención, a la que acudieron más de medio millar de personas, tuvo como marco de celebración el Cortijo de Ducha, con
representación de todos los sectores empresariales y las comarcas de la provincia gaditana entre los que estaba presente la Presidenta del Consejo Social, Ana Alonso.
El programa de la Convención Empresarial tiene un doble objetivo: por un lado ofrecer, desde la CEC, una visión del presente
y las necesidades de futuro de los sectores empresariales de la
provincia, pero también motivar al empresariado de nuestra provincia y aportarles, dentro de las dificultades del día a día, una
visión de optimismo y motivación. En este sentido se encuadra
la ponencia del profesor Ismael Quintanilla, licenciado en Filosofía y doctor en Psicología por la Universidad de Valencia, sobre
‘Actitudes para salir de la crisis’ desde su visión como experto en
psicología económica y del consumidor.
Vídeo Disponible en http://www.canalcec.tv/
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El Consejo Social de la Universidad de Cádiz participa en la
entrega de Premios del II Certamen Literario de Narrativa
Breve “Biblioteca UCA”

Mayo 2014

La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y
Presidenta del Jurado, Ana Alonso, y el Vicerrector de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios, David Almorza, hicieron entrega de los Premios del II Certamen Literario de Narrativa
Breve “Biblioteca UCA”.
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Mayo 2014
El Consejo Social asiste a la entrega de los Premios de Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla
En el acto, que fue presidido por Susana Díaz, Presidenta de la
Junta de Andalucía, fueron galardonadas la empresa sevillana
Ayesa en la categoría de Empresa, el Campus de Excelencia Internacional Biotic de Granada en la de Centro Universitario, y
Carbures Europe S.A. en la categoría de Iniciativa Empresarial,
entre las personalidades asistentes se encontraba la Presidenta
del Consejo Social .
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Junio 2014
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz y Cáritas Diocesanas de Cádiz formalizan un protocolo de colaboración
La Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ana
Alonso, y el Director de Cáritas Diocesanas de Cádiz, Juan Luís
Torrejón, han formalizado un protocolo de colaboración entre
ambas entidades.
Con este acuerdo el Consejo Social de la UCA consigue reafirmar, aún más, su papel mediador, entre Universidad y sociedad.
Esta colaboración se realiza con la pretensión de fomentar la
sensibilización entre los miembros de la comunidad universitaria
con objeto de ir consolidando el sentido de Responsabilidad Social en nuestro entorno.
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Junio 2014
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz colabora en la
I Jornadas sobre TDA/H llevadas a cabo en la Facultad de
Medicina de la UCA
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz ha colaborado en la
I Jornadas sobre Trastorno de Deficit de Atención/Hiperactividad
llevadas a cabo en la Facultad de Medicina de la UCA el pasado
10 de junio. En estas primeras jornadas se dieron cita más de 100
personas de diversos ámbitos, como profesionales del sector sanitario, asociaciones de familiares, instituciones públicas, etc.
El programa de las Jornadas fue muy amplio ya que intenta tratar
los distintos aspectos del TDA/H que permitan al interesado obtener un mayor grado de conocimiento y control del mismo.

Asamblea Anual de la Conferencia de Consejos Sociales de
las Universidades Españolas
La Presidenta del Consejo Social y la Secretaria del mismo asistieron a la Asamblea Anual de la CCS que se celebró el día 11 de
junio en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III, donde
se debatieron distintos aspectos para articular una propuesta de
flexibilización de las estructuras de gobierno universitaria.
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Junio 2014
Proyecto “SEED BUSINESS UNIVERSITY GAME”
La puesta en marcha del proyecto, llevado a cabo por el Consejo
Social de la Universidad de Cádiz, pretende cubrir las necesidades de formación y capacitación que tiene el colectivo universitario en competencias de gestión de empresas y emprendimiento.
La creación de empresas tiene unas peculiaridades en su gestión
que obliga al emprendedor que esté al frente de esas iniciativas a
someterse al constante reciclaje de sus conocimientos. Los fines
inmediatos perseguidos con el proyecto son la disponibilidad de
herramientas formativas adecuadas a su contexto y sus necesidades que posteriormente puedan trasladar a su realidad empresarial, utilizando una metodología basada en el Gamification y en
el uso de Serious Games.
Premios a la Innovación Docente:
Estos premios, concedidos por el Consejo Social y el Vicerrectorado de Formación, demuestran la apuesta del organismo por la
calidad de la institución universitaria y por impulsar, y reconocer,
el trabajo que los docentes realizan en la misma.
En el curso 2013-2014 el primer premio fue para el profesor Antonio López Muñoz con un proyecto titulado “El microscopio virtual
en la enseñanza de la histología. Fase inicial”, el segundo premio
para la profesora Macarena López Fernández con “El uso de estudios de caso y role playing en las materias de gestión organizativa” y por último un tercer premio para el profesor Víctor Marí
Sáez y su estudio sobre “Apps, redes sociales y comunicación
móvil en los campos de la publicidad y las relaciones públicas”.
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Julio 2014
El Consejo Social patrocina un seminario dentro de la 65ª edición de los Cursos de Verano de la UCA
Entre las novedades, de esta 65 edición, se encuentra el curso
sobre “Ceremonial, Protocolo y Presencia Pública” impulsado
por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz y coordinado
por la profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla María Teresa Otero, toda una referencia en este
campo ya que ha sido Jefa de Protocolo en la Junta de Andalucía
y la Delegación del Gobierno en Andalucía, así como Directora de
Atención a Días Nacionales en la Exposición Universal de Sevilla
1992 y redactora del Plan de Relaciones Institucionales de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, impulsado y patrocinado por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
Iniciativa Proyecta2
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.
La participación desde el 2004 ha sido de 50 alumnos, 30 empresas y 10 grupos de investigación con un porcentaje de contratación en la empresa del 45%. Hace 4 años se interrumpió
esté proyecto que hoy retomamos con la confianza que tenga
continuidad y que pueda favorecer tanto al alumnado para que
desarrollen sus proyectos fin de carrera o master, como a las empresas para hacerlas más competitivas.
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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 y del rendimiento de nuestros servicios tiene otorgadas por la legislación ha conocido e informado:
- La aprobación del presupuesto y de la programación plurianual del ejercicio 2014
- Las cuentas anuales del ejercicio 2013 en el plazo establecido desde el cierre del mismo
- La evolución trimestral de ejecución del presupuesto 2014.
- El informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio de 2013
- Los resultados del Plan de Auditoría y control interno del ejercicio 2013.
- El informe de seguimiento de las recomendaciones de los órganos de control.
- La propuesta de incremento de Tasas y Precios Públicos para las Universidades en 		
Andalucía para el curso 2014-2015
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7. COMUNICACIÓN
Durante el curso 2013-2014 se ha llevado a cabo la implantación del Plan de Comunicación que
se elaboró en el ejercicio anterior para la mejora en los aspectos comunicativos. Del cumplimiento de las recomendaciones del mismo se han derivado elementos positivos para la comunicación y la imagen del Consejo Social de la Universidad de Cádiz. Uno de los aspectos más
importantes, y que ha sobrepasado de manera exponencial el objetivo marcado en el plan, es
el dedicado a la presencia del Consejo Social en los medios de comunicación. El objetivo era el
aumentar un 60% las apariciones con respecto al año anterior pero se ha decidido comparar las
noticias protagonizadas en estos seis meses con todas en las que aparece el Consejo Social de
2007 a 2013 y que se detallan en el Plan de Posicionamiento. Ya que se ha aumentado, no en un
60% las noticias, sino en un 155% con respecto a todas las noticias encontradas en 6 años de
actividad del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
Otro de los hitos más importantes ha sido la mejora de la comunicación con los partners en
cuanto a la formalización de distintos acuerdos de colaboración y realización conjunta de eventos con la Confederación de empresarios de Cádiz, la Asociación de la Prensa, Cáritas o la
Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UCA.
También se ha logrado mejorar la comunicación del Consejo Social entre los miembros de la
Comunidad Universitaria que a través de correos masivos, denominados Tavira, y también de los
canales de social media se ha logrado difundir, de una manera mucho más profunda y clara, tanto nuestros objetivos como las actividades que realizamos o en las que participamos día a día.
En definitiva, uno de los hechos más importantes que se ha conseguido en la implantación de
este Plan de Comunicación ha sido la sistematización del trabajo comunicativo. La creación de
unas rutinas de trabajo y de actuación ante determinados hechos y situaciones que han permitido crear una mayor y mejor comunicación desde el Consejo Social.
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7.1. social media
En cuanto a la gestión de los Social Media se han difundido noticias, convocatorias además de
toda la actividad del Consejo Social. Todo ello para lograr alcanzar tres objetivos principales:
- Posicionamiento de la entidad
- Tráfico web
- Fans, seguidores, followers, influyentes, subscriptores, etc
Tanto en Twitter como en Facebook el desarrollo de la actividad siempre ha seguido las indicaciones contenidas en el Plan Estratégico de Social Media, ha permitido aumentar nuestra
presencia en las redes sociales así como el conocimiento de los internautas de nuestra organización y de la actividad desarrolladas.
Importante destacar la gran presencia en los medios 2.0 en las I Jornadas Internacionales de
Responsabilidad Social Universitaria y en “Hablamos de Cádiz con…Eduard Punset” donde llegamos a ser cuarto trending topic en twitter a nivel nacional.

FACEBOOK
POST
SEGUIDORES

DIC 2013

JUN 2013

TWITER

113

388

POST
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SEGUIDORES

DIC 2013

JUN 2013

110

682
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7.2. Dossier de Prensa
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Consejo Social - Universidad de Cádiz

El Consejo Social de la UCA y Cáritas Diocesanas de Cádiz
suscriben un acuerdo de colaboración 06/06/2014

http://www.uca.es/consejosocial/portal.do?TR=C&IDR=117

Tema: convenios de colaboración

El Consejo Social cooperará con los proyectos que Cáritas tiene actualmente en ejecución

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz colabora en la I Jornadas sobre
TDA/H llevadas a cabo en la Facultad de Medicina de la UCA. En estas
primeras jornadas se han dado cita más de 100 personas de diversos ámbitos,
como profesionales del sector sanitario, asociaciones de familiares,

Inicio

instituciones públicas, etc.
El programa de las Jornadas es bastante amplio ya que intenta tratar los
distintos aspectos del TDA/H que permitan al interesado obtener un mayor
grado de conocimiento y control del mismo.
Para el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, es muy importante
participar y colaborar en este tipo de iniciativas ya que las conclusiones
derivadas de ella estamos seguros repercutirán de manera positiva tanto en la
sociedad gaditana como en la comunidad universitaria y nos permite, si cabe
aún más, abrir las puertas de nuestra institución a la sociedad. Uniendo, una
vez más, sociedad y universidad.

La presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ana Alonso, y el director de Cáritas Diocesanas de
Cádiz, Juan Luis Torrejón, han suscrito un acuerdo de colaboración entre ambas entidades.
Con este acuerdo el Consejo Social de la UCA consigue reafirmar, aún más, su papel mediador, entre
Universidad y sociedad. Esta colaboración se realiza con la pretensión de fomentar la sensibilización entre los
miembros de la comunidad universitaria con objeto de ir consolidando el sentido de Responsabilidad Social en
nuestro entorno.
Además, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, apuesta por impulsar y difundir el proyecto denominado
Empresas con Corazón llevado a cabo por Cáritas Diocesanas, dinamizando esta red y promoviendo la
colaboración de otras entidades.
En el acto llevado a cabo en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, la presidenta del Consejo Social alabó el
trabajo tan intenso y necesario realizado por Cáritas en estos tiempos tan difíciles, remarcando la importancia de
la organización en la lucha contra la pobreza infantil o la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión.
Además, ambas organizaciones anunciaron su mutuo compromiso en el futuro mantenimiento del acuerdo
firmado que permita contribuir a la consolidación del sentido de Responsabilidad Social entre los miembros de
la Universidad.
Tanto Ana Alonso, presidenta del Consejo Social, como Juan Luis Torrejón, director de Cáritas Diocesanas de
Cádiz, han mostrado su satisfacción por el acuerdo firmado que, sin duda, repercutirá de manera positiva tanto
en la sociedad gaditana como en la comunidad universitaria.
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El Consejo Social de la UCA impulsa el seminario “Ceremonial,
Protocolo y Presencia Pública”

Ayer se presentó, en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, la 65 edición de los
Cursos de Verano que se desarrollarán del 2 al 16 de julio en Cádiz.
Este año se han seleccionado un total de 18 seminarios entre los presentados a la
convocatoria, teniendo cada uno de ellos una duración de 25 horas (20 horas
presenciales y cinco horas en Campus Virtual). El periodo de inscripción se encuentra
abierto justo hasta el día previo al comienzo de cada seminario.
Entre las novedades, de esta 65 edición, se encuentra el curso sobre “Ceremonial,
Protocolo y Presencia Pública” impulsado por el Consejo Social de la Universidad de
Cádiz y coordinado por la profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad
de Sevilla María Teresa Otero, toda una referencia en este campo ya que ha sido Jefa
de Protocolo en la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno en Andalucía, así
como Directora de Atención a Días Nacionales en la Exposición Universal de Sevilla
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