Sevilla, 23 de septiembre de 2021

Estimados/as compañeros/as:
Por la presente, se convoca un Pleno Ordinario del CADUS para el próximo jueves, 30 de septiembre,
a las 16:15 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, de forma presencial
en el Salón de Actos del Edificio San Francisco Javier de la Universidad de Sevilla, actual Facultad de
Filosofía y Psicología, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores.
2. Informe de la Delegación del CADUS y aprobación, si procede, de nuevos integrantes
colaboradores.
3. Ratificación, si procede, de Acuerdos tomados por la Delegación del CADUS.
3.1. Acuerdo 1/DC 28-07-21 por el que se aprueba el nombramiento de representantes
estudiantiles en el Consejo Asesor de RadiUS.
3.2. Acuerdo 1/DC 31-07-21 por el que se aprueba el aval de D. Billy James Williams a su
candidatura a miembro colaborador del Comité de Asuntos Internacionales de la
Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.
3.3. Acuerdo 1/DC 25-07-21 por el que se aprueba la candidatura de la Delegación del CADUS a
Coordinación General de la Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía.
3.4. Acuerdo 1/DC 05-08-21 por el que se aprueba el aval de Dña. María Coto Molina a su
candidatura a Vocalía de Igualdad y Dimensión Social de la Coordinadora de Representantes
de Estudiantes de Universidades Públicas.
4. Informe, si procede, de las Comisiones del CADUS y aprobación, si procede, de nuevos
integrantes a estas.
5. Informe, si procede, de la Comisión Electoral del CADUS saliente y renovación de esta.
6. Presentación de la Escuela de Formación de Representantes Estudiantiles de la Universidad de
Sevilla y aprobación, si procede, del Anteproyecto del Reglamento de la Escuela de Formación de
Representantes Estudiantiles de la Universidad de Sevilla.
7. Derogación, si procede, del Acuerdo 7/PC 19-09-19 y aprobación, si procede, del nuevo uso de la
Sala 33 del Pabellón de Uruguay.
8. Aprobación, si procede, del Anteproyecto de Reglamento de Funcionamiento del Pleno del
CADUS.

9. Aprobación, si procede, de las enmiendas al Acuerdo 5.1/CG 22-07-10 por el que se aprueba la
regulación del reconocimiento académico por participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
10. Aprobación, si procede, del Informe Ejecutivo sobre el Anteproyecto de Ley de Convivencia
Universitaria.
11. Aprobación, si procede, de enmiendas al Manual Básico de Identidad Visual Corporativa.
12. Ruegos y preguntas.

Atentamente,

FDO.: Carlos Cruz Martínez
Delegado del CADUS

