Acuerdo 1/PC 19-09-19
El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, reunido en sesión Ordinaria el 19 de
septiembre de 2019 acuerda:

La aprobación de actas anteriores, siendo una única correspondiente al Pleno Ordinario realizado el día
19 de junio de 2019.

En Sevilla, a 19 de septiembre de 2019

FDO: Gonzalo Manzano Alba

Acta del Pleno Ordinario del 19 de junio de 2019
Secretaría: Gonzalo Manzano Alba
En Sevilla, en el Salón de Actos del Pabellón de Uruguay, da comienzo el Pleno Ordinario del CADUS
con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores
2. Presentación de la nueva candidatura y elección del Secretario
3. Elección a representantes del Sector C en las comisiones de la Universidad de Sevilla
3.1. General de Becas y Ayudas del Estudio
3.2. De Actividades Deportivas
3.3. Gestora del Pabellón de Uruguay
4. Creación de las comisiones
4.1. De Docencia y Encaje Normativo
4.2. De Comunicación y Prensa
4.3. De Igualdad
4.4. De Actividades
4.5. Económica
4.6. De Infraestructura
5. C15
6. Emergencia Climática US
7. UniLaica
8. ACUA
9. Ruegos y preguntas
Estando las siguientes Delegaciones de Centro presentes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Delegación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Delegación de la Facultad de Biología
Delegación de la Facultad de Ciencias de la Educación
Delegación de la Facultad de Comunicación
Delegación de la Facultad de Derecho
Delegación de la Facultad de Geografía e Historia
Delegación de la Facultad de Filosofía
Delegación de la Facultad de Matemáticas
Delegación de la Facultad de Medicina
Delegación de la Facultad de Psicología
Delegación de la Facultad de Turismo y Finanzas

Da comienzo el Pleno Ordinario a las 17:12
Carlos ETSII (CADUS): Se ha realizado una modificación en el orden del día.
Alfonso Matemáticas (CADUS): Tenemos las Comisiones Internas del CADUS y además se han añadido las
externas que se eligen en el CADUS por petición del Rectorado y hay que incluirlo en el orden del día.
Se aprueba el nuevo orden del día por asentimiento

Aprobación, si procede, de las actas anteriores.
Carlos ETSII (CADUS): Hay 4 actas adjuntas al correo, ¿alguna objeción?
Se aprueban por asentimiento

Presentación de la nueva candidatura y elección del Secretario
Carlos ETSII: Soy Carlos Cruz, Delegado de Informática y Miembro Nato de la Delegación del CADUS.
Alfonso Matemáticas: Soy Alfonso, de Matemáticas y quería agradecer a la anterior candidatura por su trabajo.
María Educación: Mi nombre es María y soy Delegada de Educación.
Neretva Psicología: Me llamo Neretva y soy Delegada de Psicología.
Andrea Filosofía: Soy Andrea, Delegada de la Facultad de Filosofía.
Gonzalo Educación: Soy Gonzalo, Delegado de Educación.
Carlos ETSII (CADUS): Junto a nosotros estaría Phoebe y Noelia. Tenemos un pequeño obsequio por cada
Delegación.
Se reparte una mochila con merchandising por cada Delegación
Carlos ETSII (CADUS): Aun así, quedarían más que se podrían utilizar en caso de algún evento.
Alfonso Matemáticas (CADUS): De igual manera ocurre con las chapas.
Carlos ETSII (CADUS): Hemos reducido el número de chapas en el préstamo de la máquina de chapas a 200, en
lugar de 300. Pasamos con la elección del Secretario del CADUS.
Isabel Filosofía: Antes de continuar, Me encantaría saber cuáles son las líneas políticas de esta candidatura.
Carlos ETSII (CADUS): Tras realizar una modificación en el apartado de las comisiones, subiremos la candidatura.
Algunas de las líneas serían las siguientes:
•
•
•

•
•
•
•

La unidad de la Universidad de Sevilla, haciendo hincapié en la comunicación.
Defensa de la educación pública gratuita y de libre pensamiento.
Presupuestos: claridad total de cómo se gastan y en cuanto a las Asociaciones, tratar de que lleguen al
mayor número de alumnos y tratar de participar teniendo en cuenta el presupuesto en el mayor número
de actividades.
Reforma de la Normativa Universitaria que no nos ampare, esté obsoleta y reforma, de igual manera,
con la normativa del CADUS.
Medioambiente
Desarrollo de Circular 15.
Charlas de representación de minorías y colectivos.

•
•

CEUNE y ACUA.
Repaso por las infraestructuras.

Carlos Filosofía: ¿Vais a apostar en representación nacional por CREUP?
Carlos ETSII (CADUS): Hemos decidido las dos en primer lugar con intención de expandirnos.
Isabel Filosofía: En la Comisión Permanente del CEUNE queda vacante una representación de la US.
Carlos ETSII (CADUS): Se han puesto en contacto con nosotros.
Alfonso Matemáticas: Será para diciembre.
Diego FTF: He sido Secretario durante más de un año, lo que me ha hecho crecer como persona y como Delegado
de Facultad. Una vez que se produce el relevo y al perder mis funciones aquí, ya que estoy aquí en funciones de
Secretario, decir que, aunque la Delegación va a presentar su propuesta de nuevo Secretario, quiero que lo
repenséis, aún estáis a tiempo de presentaros. Por último, a nivel institucional, la figura del Secretario debería de
ser autónomo e independiente. Enhorabuena por anticipado a quien sea el Secretario.
La Delegación presenta a Gonzalo Educación (CADUS) como candidato a Secretario del CADUS
Isabel Filosofía: Simplemente quiero decir que estoy de acuerdo con Diego FTF de tal manera que nunca se ha
puesto en juego un conflicto de intereses.
Alfonso Matemáticas (CADUS): Otra posibilidad es que en el verano se piense y que en septiembre se presente
una persona que no sea Gonzalo Educación.
Carlos ETSII (CADUS): Aun así, no consideramos que el conflicto de intereses sea tan grande.
Macarena FTF: Si Diego FTF puede repasar las funciones de la Secretaría, sería de gran ayuda.
Diego FTF: Las funciones serían:
•
•
•
•

Tomar acta en el pleno.
Se encarga de la convocatoria de pleno.
Responsable de personal, suele ser Tesorero y responsable del presupuesto del CADUS y del Pabellón
de Uruguay.
Asiste a las comisiones como oyente.

Al ser una persona independiente de la Delegación, asume mucho peso dentro del CADUS. La persona que se
presente debe ser responsable y le debe gustar, que no se vaya a quedar a medias.
Elena Derecho: ¿Existe la posibilidad de tener un Secretario en funciones?
Victoria FTF: Si Diego FTF dimite y no hay secretario, él sería el secretario en funciones hasta que haya uno.
Macarena FTF: Respecto a lo que ha dicho Elena Derecho, se puede llegar un acuerdo para que en el pleno
siguiente se vuelva a hacer una votación.
Isabel Filosofía: es la aprobación de un cargo unipersonal y tiene que ser una aprobación de tres cuartos del
Pleno.
Macarena FTF: Veo injusto que Diego FTF se quede en funciones.
Carlos ETSII (CADUS): ¿Alguien en contra de establecer un cargo en funciones hasta el próximo Pleno Ordinario?

Isabel Filosofía: Por concluir, podríamos nombrar a Gonzalo Educación (CADUS) como Secretario y que se
comprometa a dimitir en Septiembre.
Gonzalo Educación (CADUS): No tengo problemas con ello.
Carlos ETSII (CADUS): Gonzalo ejercerá de Secretario hasta el próximo Pleno, en el que cederá su cargo.
Se aprueba por asentimiento a Gonzalo Educación (CADUS) como Secretario del CADUS, comprometiéndose a
dimitir si hay un candidato en el próximo Pleno Ordinario
Se realiza un pequeño cambio en el punto de ACUA, dejándose en el mismo orden la votación del punto, pero
adelantando la explicación de este, que la realizaría Luz CEUPO

ACUA
Carlos ETSII (CADUS): Se debe aprobar si sube Luz de CEUPO a explicar el punto de ACUA.
Se aprueba el cambio en el orden del día por asentimiento
Carlos ETSII (CADUS): ACUA se puso en contacto con nosotros para preguntarnos acerca de nuestras
intenciones de unirnos nuevamente a este Órgano para la próxima Asamblea General Ordinaria. Nos gustaría
someterlo a debate la reincorporación.
Luz CEUPO: Como ya sabéis soy la Secretaria de CEUPO y hemos trabajado mucho con ACUA. Es una
Asociación bastante institucionalizada y se la ha tratado de dar una personalidad legal. Los Consejos de
Estudiantes que son miembros consideran que hay una buena actividad coordinada. Hemos sacado un decálogo
de reivindicaciones para las municipales, además de esto, nos permite tener resoluciones vinculantes para los
propios Consejos que forman parte de ACUA. Es un Órgano de interlocución con la Conserjería. También hay
mucho trabajo en las Comisiones, como la de feminismo, donde se revisan los protocolos antiacoso de las
Universidades con la intención de sacar un protocolo unitario. Es muy democrático y los cargos rotan anualmente.
Hay bastantes reuniones, una en Granada, otra en la UPO y otra en Cádiz este año. Se le va a dar forma como
Órgano a modo de Asociación.
Carlos Filosofía: Has dicho que las decisiones de ACUA son vinculantes, entonces, por ejemplo, eso perjudicaría
a la independencia de los Consejos en cuanto a política.
Luz CEUPO: Pensamos diferente, es bastante dialogante y hay mucho debate, mucha rotación de los cargos. Los
cargos con funciones mínimas fomentan el acuerdo. Sacar decisiones vinculantes dentro de ACUA nos da una
posibilidad de posicionamiento respecto al exterior. Si no hay acuerdo, como ya ocurrió anteriormente, una
Delegación o Consejo se puede salir
Elena Derecho: ¿Que universidades forman parte de ACUA?
Luz CEUPO: Todas las públicas exceptuando el CADUS.
Carlos ETSII: En la reunión telemática a la que fuimos invitados como oyentes había un representante por
provincia + UPO.
Jaime ETSII: El domicilio está en el Pabellón de Uruguay.
Isabel Filosofía: Lo explico, se hizo como una especie de sorteo y se decidió que la Secretaría estaría a cargo del
CADUS y por papeleo se puso aquí. Pregunta al CADUS: No sé si pensáis que es oportuno reabrir este debate,
sería más oportuno esperar unos meses y ver el recorrido de ACUA. Pregunta para ACUA. ¿Estatutos y Cargos
Unimembres y Unipersonales? Quiero saber si ese debate sigue en pie y cuál sería el posicionamiento al
respecto.

Luz CEUPO: Los Consejos son los Cargos. Podemos hacer una asociación como personas físicas, pero se ha
decidido que el funcionamiento sea por los Consejos. Se sigue en la línea de Unimembre.
Carlos ETSII (CADUS): Cuando descubrimos que los cargos eran así, y tras hablarlo, nos parecía adecuado que
se mantuviese así, ya que el consejo se renueva cada año. Tener el trabajo de un cargo extra para cada persona.
Esto da mayor seguridad y estabilidad. Respecto a por qué traemos el debate, fue muy polémico por el informe y
dado que se nos ofreció la posibilidad, se decidió traer al pleno y si es posible votarlo aquí y ahora. Si como
solución parcial se proponía acudir a la reunión presencial, y tras presenciarlo traerlo al pleno.
Se va Luz CEUPO
Se entra en debate
Carlos ETSII (CADUS): Nuestra propuesta es asistir al pleno y debatir si seguir.
Macarena FTF: Como el punto de comisiones va a ser polémico, se podría debatir en el descanso.
Carlos Filosofía: ¿Vais a ir como oyentes al siguiente pleno?
Carlos ETSII (CADUS): Nuestra idea sería ir como observadores, ver el trabajo presencialmente y si se vota algo
en dicha sesión, sería abstención.
Se pospone el debate para el punto de ACUA

Elección a representantes del Sector C en las comisiones de la Universidad de Sevilla
Alfonso Matemáticas (CADUS): Hay tres comisiones a cubrir:
•
•
•

General de Becas y Ayudas del Estudio: en esta comisión estaría el Miembro Nato del CADUS, en este
caso Carlos ETSII (CADUS), junto con 8 titulares y 4 suplentes.
De Actividades Deportivas: en esta comisión contamos con 2 titulares y 2 suplentes, lo ideal sería
contactar con los diferentes Delegados de Deporte y sino, traerlo al pleno.
Gestora del Pabellón de Uruguay

Macarena FTF: ¿Qué hay respecto a la Comisión de Igualdad de la US?
Alfonso Matemáticas: Tenemos titular y suplente de la Delegación del CADUS.
Carlos Filosofía: ¿Es una renovación completa o hay que dimitir?
Carlos ETSII (CADUS): Se trata de una renovación completa.
Se dejan las hojas para apuntarse a las comisiones
Carlos ETSII (CADUS): Uno de los puntos sería reformar la normativa del Pabellón, es necesario actualizarla ya
que es tan antigua que está escrita a máquina de escribir.

Creación de las comisiones
Alfonso Matemáticas (CADUS): Nuestra propuesta es de 6 comisiones, incluyendo la propuesta de Turismo y
Medicina.
Macarena FTF: Si quitamos todas las comisiones y se renuevan, no se podría actuar hasta septiembre. Para no
tener que empezar de nuevo, proponemos que se mantenga el nombre de feminista o ampliarlo a Feminismo y
Diversidad.

Carlos ETSII (CADUS): Tras la propuesta, analizamos la situación y decidimos traer las comisiones perfilando las
líneas de las comisiones anteriores. No sirve tener las comisiones vacías, ya que somos los alumnos los que la
componemos.
Carlos ETSII (CADUS): En cuanto a la comisión de Docencia y Encaje Normativo, sería la renovación del Gabinete
Jurídico. Todos hemos utilizado la normativa y nos hemos encontrado con contradicciones en la normativa. Sería
recoger esos puntos e intentar modificar esos detalles para que se adapten más al sector C. Propuestas de líneas
de actuación: revisión del artículo 6, punto 3; que se justifique la asistencia al examen por emprendimiento dentro
de la US; renovación de la normativa interna del CADUS, renovación del reglamento del pabellón de uruguay,
TFG y TFM que regule si el tribunal de corrección imputado o en proceso.
Ana Isabel GeH: Repulsar a un miembro del tribunal si está en un proceso jurídico de caso de plagio. Existen
alumnos que no quieren que le evalúen estos profesores porque puede suponer una mancha en su expediente.
La cosa es que exista la posibilidad de presentar un informe como estudiante.
Alberto Psicología: Existe la posibilidad de que los alumnos sepan de la condición del profesor.
Ana Isabel GeH: Podría ser, pero la influencia posible es a nivel normativo.
Carlos Filosofía: Está tan normalizado dentro del catedralicio que hay que buscar la manera de enmarcarlo en la
normativa.
Macarena FTF: Una propuesta es que se vuelva a retomar el tema de las elecciones al CADUS y quórum.
Carlos ETSII (CADUS): Está contemplado en la renovación de la normativa del CADUS. Sería adaptarlo a la nueva
normativa.
Isabel Filosofía: ¿Estamos creando comisiones y a la vez trabajo para las comisiones? Entiendo que se podría
trabajar en un periodo interplenario.
Carlos ETSII (CADUS): El objetivo es renovar los gabinetes como comisiones y añadir líneas de trabajo.
Elena Derecho: Primero deberíamos crearlas y ver si hay gente y luego darle las líneas para que no queden en el
aire.
Macarena FTF: En mi opinión, el trabajo debe surgir de las propias comisiones. Causa bastante confusión, pero
me parece bien que se conozca en qué consisten las comisiones.
Ana Isabel GeH: Tendremos que saber a lo que nos vamos a presentar, es bueno que se comente la idea general
de lo que se puede hacer.
Sara Comunicación: ¿Se debe llevar a votación si se cambian las comisiones no?
Carlos ETSII (CADUS): El punto es adaptar las líneas de trabajo de las comisiones anteriores.
Sara Comunicación: Las bases de las comisiones son las del grupo de Telegram hasta que se actualicen
Carlos ETSII (CADUS): Respecto al tema del título de la comisión de Igualdad
Azahara Historia: Dentro de la Igualdad está feminismo, LGTB… y creo que feminismo y diversidad es un poco
innecesario.
Carlos ETSII (CADUS): Nos importa más el trabajo que el título de la comisión.
Adrián ETSII: ¿Por qué dejar el nombre de feminismo?
Macarena FTF: Está aprobado.

Sonia Psicología: En ese momento se propuso un gabinete y creo que la confusión viene de si comisión o
gabinete. En su momento se constituyó por el apoyo en la educación y para frenar la discriminación a la mujer.
Hace dos años la normativa permitía crear gabinetes.
Carlos ETSII (CADUS): Nos podemos agrupar entre nosotros, como se ha hecho, pero solo tenemos la potestad
de crear comisiones legalmente.
Sonia Psicología: Respondiendo a la pregunta de por qué el nombre de feminista, tenemos una perspectiva
feminista y se trabaja desde el feminismo interseccional.
Azahara Historia: Si se creó desde el feminismo y se han incluido otros temas, lo sensato sería crear la comisión
de igualdad y aglutinar todos los temas.
Sonia Psicología: Lo ideal sería llamarla interseccional.
Carlos ETSII (CADUS): Entiendo que en su momento se constituyó como comisión y si entramos en
contradicciones. Pasamos de gabinetes a comisiones, arreglamos esto y seguimos con el debate del nombre.
Macarena FTF: Mantener el nombre y decidir las líneas después.
Safiya Arquitectura: Desde nuestra perspectiva, los nombres son importantes, sin ánimo de entrar en debate.
Se propone a votación entre Feminismo, Diversidad e Interseccionalidad o Comisión de Igualdad.
FDI: 8 votos.
Igualdad: 3 votos.
1 abstención.
Queda el nombre de FDI.
Alfonso Matemáticas (CADUS): Se creará un grupo de Telegram para las comisiones.
Carlos ETSII (CADUS): Trabajar sobre el enfoque de circular 15, difusión de representación estudiantil.
Hemos hablado para intentar reactivar las Delegaciones, varias facultades no tienen Delegación. Reactivar las
Delegaciones contactando con movimientos estudiantiles y asistir a los actos de bienvenida de las diferentes
carreras. Realizar unas jornadas de formación en el primer cuatrimestre para formar a las mismas.
Carlos ETSII (CADUS): Una de las propuestas es crear jornadas de formación. Asistir a enfermería y odontología.
Acudir y dar un poco de difusión y animar a los estudiantes. Además, tenemos Instagram y la sección FAMA
responde.
Las campañas y las jornadas son para animar la participación y mejorar el trabajo.
Carlos Filosofía: Sobre las jornadas de formación, se van a hacer en conjunto con el rectorado, lo bonito era que
había contenido político que se perderá por burocracia.
Carlos ETSII (CADUS): Tendríamos 3 días de formación con nosotros (se mantiene) y le añadimos un extra de
formación con profesionales.
Macarena FTF: Entiendo que se votará lo de las jornadas de formación con el rectorado. Pensamos que un grupo
de trabajo que se encargue de contactar con diferentes movimientos estaría bien.

Diego FTF: Si os veis capaces de tirar con vuestro personal adelante, y respecto a las jornadas de formación
entendía un giro y si se acepta en el pleno, lo que intentaría es que estos dos periodos fuesen completamente
estancos y que se mantenga la formación.
Sonia Psicología: ¿Cómo se van a decidir los contenidos de la jornada de formación?
Carlos ETSII (CADUS): Todavía no se ha hablado, es una propuesta que se quiere llevar. Votar sin que se nos
haya dado la propuesta de formación se puede hacer. Proponemos que en cuanto a la creación de la comisión se
puede llevar en general entre todos en el grupo con las Delegaciones. Os invitamos a que os unáis a nosotros.
Macarena FTF: Más que actos de bienvenida, hacer actividades para reactivar las Delegaciones.
Carlos ETSII (CADUS): Se propone la creación de un grupo de trabajo.

C15
Carlos ETSII (CADUS): Se han enviado las líneas rojas que es lo que se pretende aprobar aquí. El material que
tenemos y las instalaciones para podcast y vídeo, por tanto, la dirección general de comunicación ha propuesto
la unión de C15 al canal de televisión reglado por la US o RadiUS. La propuesta es para empezar a negociar,
sabemos que la US no nos da libre disposición y presentamos si unirnos o no, el problema de no unirnos es que
no tenemos donde subir nuestro contenido, ya que no tenemos licencia para YouTube o Spotify.
Alberto Psicología: No hace falta comprar material, en la propia Facultad de Comunicación os lo pueden dar, las
líneas rojas propuestas RadiUS las cumplen
Carlos ETSII (CADUS): Es por tener un estudio anexo, y por tema de periodicidad.
Victoria FTF: ¿Que son las líneas rojas?
Carlos ETSII (CADUS): Viene adjunto en el orden del día.
Lola Comunicación: El tema de Circular 15 tiene mucha problemática detrás y respecto a RadiUS, va en la contra
crear algo en contra de la labor de RadiUS, siendo que esta acaba de nacer y no se están poniendo trabas, existen
unos estatutos que no es necesario de crear algo a parte, pudiendo aprovechar las estructuras de la US. En vez
de gastarnos dinero y crear una imagen que no nos beneficia. Lo ideal es trabajar desde dentro con RadiUS y por
lo que comentáis y no disponemos de los medios suficientes y sería poco conveniente gastar dinero para algo
que creemos que no tiene mucho futuro, cuando se puede hacer un sistema de préstamos.
Rocío Económicas: En RadiUS te tienes que presentar a la convocatoria del programa y en C15 no queríamos
que fuese tan limitado y otra cosa que nos preocupaba era la censura.
Alberto Psicología: No puede llegar cualquiera y hacer un programa y creo que debe estar regulado. La visión que
se tiene desde RadiUS es que los alumnos no participan y en cuanto a la revisión, nunca se ha censurado de
RadiUS, es solo para ver si has cometido algún fallo y se han llegado a enviar audios con poca calidad o audios
externos que no se podían subir. Quieren que haya libertad, el problema es que los programas que se apuntan
hacen un programa solo o no hacen ninguno. Tiene un trabajo mensual bastante grande, no se tiene por qué
llevar una periodicidad fuerte, existe bastante libertad.
Carlos ETSII: La idea es tener un segundo estudio donde tener más gente para llevarlo a televisión o RadiUS. Es
si vamos a aprobar las líneas rojas y ver a qué acuerdo podemos llegar.
Luis Derecho: Vamos a potencializar la comunicación y luego cuando no podamos absorber más, que se lleve.
Dedicar primero a lo social y dejar esto a RadiUS.

Lola Comunicación: Las líneas rojas de circular 15 son las misma de RadiUS añadiendo solo lo de los procesos
electorales. Lo que tienes que subir para presentarse en la convocatoria es un simple texto y no hay problemas
con RadiUS, pienso que es absurdo reactivar Circular 15 cuando se puede hacer una convocatoria en la que
podamos hacer un programa de variedad y llevarlo a RadiUS. No tiene punto seguir gastando dinero y más cuando
se pretende ampliar las instalaciones de RadiUS.
Diego FTF: La Universidad recibe cada año un 10% menos de presupuesto.
Carlos ETSII (CADUS): El gasto de circular 15 es mayor de lo que se espera.
Se vota si trabajar en conjunto a la US y negociar RadiUS y televisión. Convertir Circular 15 en nuestro
programa en RadiUS., paralizando actualmente circular 15. Se barajaría en comunicación lo que se va a trabajar
Se aprueba por asentimiento

Emergencia Climática US
Martín Biología: Apoyamos haciendo dos charlas en mayo, invitando a ecologistas en acción, a Green Peace y
como invitado principal fue un profesor de la Facultad. Esta Asociación no tiene aún mucha fuerza y no está muy
metida en las universidades y por eso nos propusimos ayudarles y nos pusimos en contacto con el mayor número
de Delegaciones para difundir desde las RRSS de las mismas y para llevar charlas, talleres en la Universidad y
hacer charlas desde las Delegaciones en los institutos, ya que es un movimiento joven principalmente. Por ahora,
solo se ha hablado y difundido desde Biología para que se unan otras Delegaciones y que, si algún alumno se
quiere apuntar que tengan el apoyo de las Delegaciones, ayer nos reunimos con la Vicerrectora de Estudiantes y
dijo que está contemplado el apoyo a este tipo de movimientos y actividades. Hacer llegar a todos los alumnos de
la Universidad la situación en la que estamos.
Por otro lado, otra de las propuestas es que la US declarase la Emergencia Climática como lo han hecho la
Complutense y la UBA. Si en un futuro se hace la charla sobre la movilidad sostenible, que podamos invitar a
gente de la propia Universidad y así fomentar la participación. Cuanta más gente haya en esta Asociación en la
Universidad y que si el CADUS tiene alguna propuesta que es bienvenida.
Carlos ETSII (CADUS): Respecto a ecologismo, estuvimos hablando de la beca SIBUS, hubo un cambio que
perjudicó la difusión.
Martín Biología: Ha habido una ampliación de 1 a 2 años y hubo quejas en cuanto al mantenimiento de las
bicicletas.
Andrea Filosofía (CADUS): Desde el Aula de Cultura de GEAO, contactó un hombre de dos asociaciones y nos
informó de cómo funcionaba. Temas como el riego de árboles que, si no se tienen en cuenta, Actions for Future
surge para cubrir esto y estaría bien poner de acuerdo las informaciones de ambas Delegaciones y sumar alguna
más (se sumaría ecologismo y animalismo de Azahara) y ver si se hace algo en conjunto. Traemos por eso la
propuesta de una Comisión de Ecologismo proponiéndome yo como Coordinadora, para hablarlo y ver si se podría
llevar a cabo.
Camila FTF: Hay una huelga convocada para el 27 a nivel global, me gustaría saber la posición del CADUS y si
se secunda o no.
Andrea Filosofía (CADUS): Habría que llevarlo a votación.
José Ramón Derecho: Estamos en periodo no lectivo, no tendría mucho sentido.
Se aclara que es en septiembre

Safiya Arquitectura: Se está tratando llevar desde nuestra Facultad, se está intentando presionar
pormenorizadamente que se innove en contenidos de sostenibilidad, además de proclamar la Emergencia
Climática.
Carlos ETSII (CADUS): ¿Veis bien la creación de la comisión de medio ambiente?
Alfonso Matemáticas (CADUS): ¿Se puede facilitar la información sobre la huelga?
Camila FTF: Es una huelga mundial y al ser en Septiembre aún no se ha precisado la información.
Carlos ETSII (CADUS): Cuando se cree la comisión se puede ver.
Victoria FTF: ¿Entonces se vota a o se lleva a comisión?
Carlos ETSII (CADUS): Al no existir unas bases de la huelga aún, se lleva a la comisión cuando exista y que la
misma lo traiga al pleno y se vote.
Macarena FTF: Se puede sacar un posicionamiento hoy.
Carlos Filosofía: Entiendo que, si se ha votado desde la Delegación, existirá un posicionamiento.
Alfonso Matemáticas (CADUS): Lo más adecuado no sería un posicionamiento ahora, ya que el correo hacía
referencia a la huelga de mayo y no a la de septiembre.
Neretva Psicología (CADUS): El correo nos llegó a principios de mayo y se habló para hacer la asamblea sin
perjudicar a los estudiantes y veíamos que era inviable. Entendemos que el alumnado se posiciona a favor,
queríamos hacerlo democráticamente y no se ha podido por el calendario de exámenes. Como es algo que
queremos llevar a cabo el curso que viene, lo convocaremos la primera semana de clase.
Macarena FTF: Una huelga no es publicitarla y darle difusión. La huelga habría que trabajarla desde ya y si se
hace un pleno con pocos días de antelación y mi propuesta es que se apoye ya y se trabaje ya.
Luis Derecho: El calendario empieza la Universidad y para hacer un pleno extraordinario debe de haber un aviso
y en el tiempo de verano no se podría hacer. Hacer un pleno extraordinario para votar, ya que no se ha avisado
previamente de que se iba a votar algo como esto.
Sonia Psicología: Creo que se puede trabajar la Emergencia Climática y cuando sea pertinente trabajar la huelga.
Se crea la comisión para trabajar la Emergencia Climática y la huelga
Macarena FTF: Creo que una huelga tiene un punto ideológico pero una huelga por el clima se debería votar
porque no tiene una carga ideológica.
Carlos ETSII (CADUS): Se estaría votando algo de lo que no sabemos, no tenemos nada en que basarnos, ni
está en el orden del día.
Ana Isabel GeH: Os pueden impugnar esta votación y el pleno entero.

UniLaica
Ana Isabel GeH: Es un tema polémico y no haré juicios de valor. Para que no tengáis que llamar a la Delegación,
el artículo que habla de UniLaica dice cosas inciertas:
Tacha al SARUS de reducto nacional católico, siendo que es un servicio de atención religiosa, no católica. Se dice
que se está adoctrinando cuando solo actúan cuando se les requiere y con cualquier religión. El SARUS junto con
la Hermandad de los Estudiantes conceden una serie de ayudas a estudiantes que no se les concede becas como
las del ministerio. En la Facultad de GeH no se adoctrina, la hermandad es de 1924 (no es franquista). Creo que

estamos en una comunidad universitaria libre y se decía que en la Universidad debería salir todo aquello que no
es puramente académico, es un servicio y no se está ejerciendo ningún tipo de adoctrinamiento y el SARUS nunca
ha dado un problema.
Carlos Filosofía: ¿Cuáles son los principios de Universidad pública laica y de calidad, llevamos la laicidad de la
educación?
Carlos ETSII (CADUS): Llevabais publicas laica y de calidad y nosotros llevamos público diverso y de calidad.
Luis Derecho: Cada Facultad tiene sus estatus y no se puede pedir un posicionamiento a la Facultad. No es lo
mismo laico que aconfesional. Una institución pública del estado siendo aconfesional permite tener todo tipos de
religiones. Siendo el SARUS un servicio de atención, ser aconfesional es aceptar la diversidad.
Isabel Filosofía: No se debe entrar en el concepto de laicismo o aconfesionalismo. La US decide a qué se dedica
un presupuesto, si existe un SARUS, estamos permitiendo que haya un espacio de la Universidad para atender a
esas personas, cuando se podría dedicar a otros servicios.
Carlos ETSII (CADUS): Habría que eliminar la unidad de igualdad también.
Victoria FDF: Tengo entendido que el SARUS no tiene presupuesto de la US. El dinero de las ayudas sale del
dinero de las hermandades.
Alberto Psicología: El SARUS aporta más de lo que recibe, el único dinero es que un profesor que sea sacerdote
que tiene su sueldo.
Manuel Historia: El debate nace de UniLaica que busca una Universidad laica, se está pidiendo que desaparezca
un servicio de la Universidad y se está pidiendo un posicionamiento desde las Delegaciones.
Ana Isabel GeH: Aclara que es información necesaria por si se pide un posicionamiento por parte de las
Delegaciones.
Carlos ETSII (CADUS): Si alguien quiere emitir algo que sacar para tomar acción, está abierto.
Manuel Historia: La Universidad es un lugar de encuentro, de diálogo, de tolerancia. No se habla de discriminación
a los católicos, de hecho, el servicio es aconfesional pero la mayoría somos católicos (dentro de los practicantes).
Cualquier agnóstico, ateo o indiferente está abierto. Y eliminar esta Asociación sería empobrecedor.
Luis Derecho: El CADUS no tiene la potestad para eliminar un servicio de la US. Habría que llevarlo a Claustro.
Victoria FTF: A qué se debe añadir el punto, ya que no afecta negativamente al alumnado, se estaría discriminando
y no se lucra de ninguna manera.
Carlos ETSII (CADUS): Es porque están llamando a las Delegaciones.
Sonia Psicología: ¿Se va a proponer hacer algo sobre este tema?
Safiya Arquitectura: Una cosa es la teoría y otra es la práctica. A mí no me crea aceptación que de un servicio
religioso si se tiene una facultad que tiene una capilla. El debate debe ser bastante relevante, el servicio es
totalmente diferente y el diálogo se puede tener, pero incomoda el juicio que se pueda tener sobre mi religión.
Alberto Psicología: Estamos en la misma Facultad con Estudios Árabes y no entiendo el rechazo y de hecho en
el último programa de RadiUS tuvimos un debate interreligioso. Charlas sobre judaísmo islam, nos llevamos bien
entre todos.
Se procede a la aprobación de los miembros de las comisiones
Se aprueba por asentimiento los miembros de la Comisión de Actividades Deportivas

Se aprueba por asentimiento los miembros de la Comisión Gestora del Pabellón de Uruguay
Se aprueba por asentimiento los miembros de la Comisión de Becas y Ayudas al Estudio
Se aprueban por asentimiento los miembros de las Comisiones Internas del CADUS

ACUA
Sonia Psicología: Podemos escuchar a la Delegación anterior por qué decidió salirse.
Carlos Filosofía: Existe un informe.
Isabel Filosofía: Como habéis traído una persona, el punto sería traer una contraposición. La situación es que
nunca se llegaba a concretar un trabajo real, había debates sobre los mismos conceptos y nunca había trabajo
real y lo único fue durante el último periodo interasambleario. No voy a echar culpa a nadie, ya que existe una
decadencia de participación, ya que cualquier persona incluso del pleno podría formar parte de las comisiones de
ACUA, por mucho que se intentase coordinar esas Comisiones no se conseguía.
Carlos Filosofía: Hubo situaciones de bloqueo con los estatutos y se pactó entre dos personalidades muy fuerte
dentro de ACUA que se iba a bloquear. Era una situación muy extraña, había mucho trabajo sobre vacío y el que
se sacaba se bloqueaba desde dentro. Se dedicaban 3 días para discutir por nada, cada Delegación iba por su
cuenta y había personas que utilizaban ACUA como escalada en su carrera política.
Isabel Filosofía: El CADUS dentro de ACUA tuvo un trabajo muy continuo, incluso en CEUPO, tanto la Delegación
anterior intentó participar dentro de la Asociación, pero ACUA no es interlocutor válido para nada con nadie. Se
dedicaba mucho tiempo a debates banales como el color del logo.
Carlos Filosofía: La imagen corporativa es importante, pero decidimos salir de la Asamblea.
Macarena FTF: Podéis ir como oyentes, trabajar y en el pleno de septiembre decidir si participamos o no.
Sonia Psicología: Si se entra, preocupa las decisiones vinculantes.
Carlos ETSII (CADUS): Lee el acta de la próxima AGO.
Macarena FTF: Creo que no deberíamos de entrar sin antes ver lo que hay, porque parece que no han cambiado
la dinámica de trabajo.
Carlos Filosofía: El debate de los estatutos se ha tenido en todas las AGOs.
Se vota asistir como invitados a la próxima AGO y decidir en el siguiente pleno
11 a favor
1 abstención

Ruegos y preguntas
Carlos ETSII (CADUS): Nos hemos reunido con la Vicerrectora de Asuntos Sociales y que cuando se emita un
informe sobre las comidas de las residencias, se nos invitará también. Si conocéis a gente que tengan argumentos
y puedan aportar son bienvenidos.
Diego FTF: Ha habido algún encuentro con estudiantes de la residencia.
Carlos ETSII (CADUS): Sí, parece ser que hay gente que prefiere no comer, los servicios son buenos pero la
comida es horrible. La Vicerrectora mandó un correo convocando una reunión para una reunión en el Pabellón de
Uruguay, no acudió ningún alumno. Están esperando a que se resuelvan los informes, se busca una mejora del
catering o un cambio.

Diego FTF: ¿Los informes nuevos quién los va a redactar?
Carlos ETSII (CADUS): La empresa que va a hacer los informes va a ser la misma con la que salió a concurso y
nosotros estamos moviendo para realizar los nuestros propios.
Lola Comunicación: Sobre RadiUS. Hay una plaza en el Consejo Asesor y dijeron que no hace falta que hagamos
elecciones sino llegar a un acuerdo y que el CADUS lo comunique. Traemos una propuesta, creemos que debe
ser una persona de nuestra Delegación, José de Relaciones Públicas que estaría durante los dos cursos que
quedan.
Carlos ETSII: Solo rogar que se nos diese información sobre los movimientos.
Se aprueba por asentimiento y se piden los datos
Safiya Arquitectura: En nuestra Facultad tenemos jornadas culturales en las que se cortan las clases, se están
barajando los temas de las jornadas y estamos abiertos a negociar y a aceptar peticiones de temas que se pueden
llevar a ese espacio.
Carlos ETSII (CADUS) propone llevarlo a la Comisión de Actividades.
Sonia Psicología: Vamos a intentar tener en cuenta al alumnado de Máster, no suelen saber de sus recursos, a
quién acudir y se tiene problemas con temas como la Coordinación del Máster.
Adrián ETSII: Varios compañeros de diferentes facultades han notificado que no conocían del servicio de
Asistencia Psicológica, por si el CADUS le podría dar difusión y visibilidad.
Carlos Filosofía: Habría aun asi que perfeccionarlo puesto que no está muy bien organizado.
Isabel Filosofía: Se podría pedir un mejor servicio de Psicología.
Jaime ETSII: Si se le da difusión y más gente lo pide, la demanda aumenta, la Universidad tendría que dar más
respuesta.
Carlos ETSII (CADUS): Trabajaremos la difusión y miraremos el tema de los puestos.
Neretva Psicología (CADUS): La Delegación de Psicología está poniendo presión para que a lo que aumente la
demanda, aumente realmente el número de psicólogos.
Alfonso Matemáticas (CADUS): Ha ocurrido tanto en Matemáticas como en Física, se contempla el cambio de
exámenes. Los parciales de las anuales se hacen con los exámenes y la normativa no ampara la coincidencia de
exámenes oficiales y parciales y se están arreglando de buena fe con los profesores y podría llegar a tener
problemas ya que un profesor está en derecho de negarse y verse en la situación de tener que elegir hacer un
examen u otro. Los exámenes parciales de las asignaturas anuales estamos hablando. El punto es convertirlo en
algo que contemple la normativa y no dependiente de la buena fe del profesor.
Sonia Psicología: La Comisión de Encaje Normativo puede abordarlo, se puede aplicar lo que se hizo con los
exámenes cuatrimestrales a los anuales. A nivel de normativa académica es difícil cambiar, pero a nivel de facultad
si se cambia la normativa de evaluación, a modo de propuesta.
Alfonso Matemáticas (CADUS): El problema es que son parciales fechados, no son puestos por el profesor.
Se queda en que pasarán el documento de aquella ocasión
Victoria FTF: Que teneis pensado hacer con los recortes, bonificación del 99%.
Alfonso Matemáticas: se seguirá tratando y defendiendo desde el CAE.

Carlos Filosofía: El problema es cómo la va a financiar.
Isabel Filosofía: Está bien estar en el CAE, pero deberíamos posicionarnos políticamente sobre qué es lo que
querríamos.
Alfonso Matemáticas (CADUS): Relacionado con eso, en ACUA se quería tratar un modelo de financiación.
Se cierra la sesión a las 21:10

