Acuerdo 4/PC 03-03-21
El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, reunido en sesión Ordinaria el 3 de marzo
de 2021 acuerda:

La aprobación de la Misión, Visión y Valores del CADUS.

En Sevilla, a 3 de marzo de 2021

FDO: Daniel Martín Montealegre

Misión, Visión y Valores
Misión
“Trabajamos por la representación de nuestro estudiantado y por la lucha de sus derechos.”
Nuestra misión es hacer que el estudiantado de nuestra universidad tenga una educación y estancia de
calidad en el transcurso de sus estudios. Siempre que exista cualquier injusticia, trabajaremos y
lucharemos para solventarla, procurando que no vuelva a suceder, para no perjudicar la experiencia de
nadie en el paso por esta universidad.
En consecuencia, trabajamos coordinadamente con las distintas delegaciones de estudiantes de cada
centro con el fin de llevar la representación a cada aula a la vez que contamos con las realidades y
opiniones de todos los estudiantes posibles.

Visión
Nuestro primer y principal objetivo es que se tenga en cuenta al estudiantado a la hora de desarrollar
cualquier actividad universitaria, dado que es el componente principal de este sistema académico. Para
conseguir esto, apostamos por un aumento en la implicación del estudiantado en la representación y
participación estudiantil en todos los órganos en los que debemos estar.
A corto plazo, velamos por una progresiva activación estudiantil en la cual estos sean conscientes del
escenario en el que están involucrados y la importancia de su participación para lograr una posición cada
vez más notoria del estudiantado en la universidad.

Valores
Los valores del CADUS son:
La Igualdad de Oportunidades del estudiantado para el acceso, la continuidad y finalización de sus
estudios universitarios independientemente de su condición y entorno.
El Respeto a la diversidad presente en nuestra comunidad universitaria y en la sociedad de la que
formamos parte.
La Transparencia de todo el trabajo realizado, de forma que toda la comunidad universitaria de la
Universidad de Sevilla tenga acceso a la información y puedan saber las labores realizadas por su
representación estudiantil.
El Compromiso con el estudiantado y sus necesidades, para que dispongan de todo aquello que
requieran en cada situación y momento.
La búsqueda de la Calidad en nuestra institución y los diferentes servicios y factores presentes en ella.
La Colaboración con organismos oficiales y asociaciones que puedan aportar a nuestra labor.

