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El presente informe pretende recoger el trabajo y las actuaciones realizadas por la Delegación del CADUS 

desde el pasado Pleno del CADUS, con fecha 17 de junio de 2021, hasta el Pleno del CADUS donde se 

presenta, con fecha de firma. 
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1. Relaciones Institucionales 

 

En este apartado se exponen las reuniones mantenidas con otros organismos y entidades durante el 

periodo comprendido por este informe. 

1.1. Vicerrectorado de Estudiantes 

El pasado jueves 9 de septiembre se mantuvo una reunión entre la Delegación del CADUS y el 

Vicerrectorado de Estudiantes, estando presentes Carmen Gallardo, Vicerrectora de Estudiantes; Fernando 

Iglesias, Secretariado de Becas; y Fernando Molina, Secretariado de Admisión. 

Durante la reunión se abordó el comienzo del curso académico 2021-2022, así como otros asuntos como 

son la organización del acto del 40º aniversario del CADUS, los exámenes de septiembre de los estudiantes 

de movilidad, la imagen de la representación estudiantil que tiene parte del profesorado, los avances en el 

protocolo de cambio de nombre de la US, la retirada de la placa franquista de Rectorado, el acto de 

bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso, la traducción de los certificados expedidos por la universidad 

al inglés, la posibilidad de colocar pancartas en la fachada del Pabellón de Uruguay, la petición al 

Vicerrectorado de Estudiantes para que avale la participación del CADUS en el Comité de Asuntos 

Internacionales de CREUP y la acogida de estudiantes y profesores refugiados. 

1.2. Reunión sobre una propuesta para facilitar la organización de graduaciones 

universitarias por parte del estudiantado 

El martes 14 de septiembre, previa petición del interesado, la Delegación del CADUS se reunió con una 

persona que expuso un proyecto relativo a la organización de graduaciones universitarias, con el objetivo 

de facilitar al estudiantado la realización de estas. Desde la Delegación del CADUS se decidió estudiar la 

propuesta con más detenimiento y consulta al resto de miembros y Delegaciones de Centro. 

1.3. Reunión con el Rector 

El pasado 17 de septiembre se mantuvo una reunión entre la Delegación del CADUS y el Rector de la 

Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; la Vicerrectora de Estudiantes, Carmen Gallardo; y el 

Secretariado de Becas, Fernando Iglesias. 

En dicha reunión se comentó el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, presentando 

por parte de la Delegación del CADUS el informe ejecutivo aprobado en el Pleno Extraordinario del CADUS. 

Dicho asunto queda pendiente de mayor estudio en una futura reunión. 

Por otro lado, se trató el Decreto de Precios Públicos estableciendo una futura reunión en la que estudiar 

los datos de matriculación y precios de la Universidad de Sevilla. 

Por último, la Delegación del CADUS presentó el proyecto para el acto del 40º aniversario del CADUS, 

obteniendo el apoyo del equipo rectoral para la celebración de dicho. 

2. Eventos 

 

En este apartado se exponen los eventos organizados, realizados y/o asistidos durante el periodo 

comprendido por este informe. 
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2.1. I Premios Alumni 

El pasado martes 20 de julio de 2021 tuvo lugar la entrega de los premios Alumni, un evento al que los 

antiguos alumnos ofrecieron diversos premios como el de Alumni US Impacto Social Fundación "La Caixa", 

el Alumni US Novel Emprendedor 2021 y un premio honorífico, pudiendo tener la suerte de ser invitados a 

dicho acontecimiento. 

A parte de la entrega de premios, también se procedió a la visualización de dos vídeos, el primero dedicado 

a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla y el otro protagonizado por 

personalidades importantes en el panorama actual cuya Alma Mater fue la Hispalense, con el lema “Yo soy 

de la US”. 

De manera posterior a la entrega de premios, se dio la oportunidad de estrechar lazos entre la representante 

del Consejo de Alumnos que acudió al evento y el equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla. 

2.2. 69ª AGO de CREUP 

El pasado 19 de julio, María Coto Molina y Ángel Ruiz Campos viajaron a Salamanca para asistir a la 69ª 

Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas en representación del CADUS. 

El día 20 de julio, siguiendo las medidas sanitarias del evento, se sometieron, junto al resto de asistentes, 

a una prueba de antígenos para que el evento se desarrollase con las mayores garantías posibles. 

El 21 de julio asistieron durante todo el día a talleres de Política Universitaria, Funcionamiento de la 

Asamblea, Secretaría y Tesorería. 

Entre los días 22 y 24 se desarrolló la 69ª AGO y el día 24 la 32ª AGE, cuyos informes se presentan 

independientes en el Anexo I. El día 25 regresaron a Sevilla. 

2.3. 6ª AGO de ACUA 

El pasado 27 de julio, Neretva Prior Jiménez y Manuel Cañizares Juan viajaron a Cádiz para asistir a la 6ª 

Asamblea General Ordinaria de la Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía en representación 

del CADUS. 

Siguiendo las medidas sanitarias del evento, se sometieron, junto al resto de asistentes, a una prueba de 

antígenos para que el evento se desarrollase con las mayores garantías posibles. 

Entre los días 27 y 29 se desarrolló la 6ª AGO, cuyo informe se presenta independiente en el Anexo II. El 

día 30 regresaron a Sevilla. 

2.4. Charla informativa sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario 

El 13 de septiembre se organizó una sesión informativa para explicar el Anteproyecto de Ley Orgánica del 

Sistema Universitario y desglosar los cambios que incluye en el Sistema Universitario Español. Dicha sesión 

contó con la intervención de Andrea Paricio Henares y Nicolás Hernández Arizaga, respectivamente 

Presidencia y Vicepresidencia de Política Universitaria de CREUP. 

2.5. Pleno Extraordinario del CADUS 

El pasado 14 de septiembre se celebró una sesión extraordinaria del Pleno del CADUS con el siguiente 

punto único del orden del día: 
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1. Debate y postura, si procede, ante el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario y 

aprobación, si procede, del informe ejecutivo respectivo. 

Tras una breve exposición del contenido de la LOSU y una revisión del informe ejecutivo, se aprobó por 

asentimiento dicho informe. 

3. Política Universitaria 

 

En este apartado se recogen las actuaciones realizadas referentes a política universitaria, en todos sus 

niveles existentes, durante el periodo comprendido por este informe. 

3.1. Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado 

El 19 de junio se realizó una reunión con la Comisión Permanente del CEUNE para trabajar la Ley de 

Convivencia Universitaria. Se trataron temas como incluir a toda la comunidad universitaria en la ley, que 

los fraudes académicos pasen por la Comisión de Convivencia y los estudiantes de movilidad. 

El pasado 11 de septiembre tuvo lugar una reunión con la Comisión Permanente del CEUNE para revisar 

el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y debatir propuestas comunes que llevar 

al próximo Pleno del CEUNE. Se hizo especial énfasis en los apartados de gobernanza universitaria y de 

estudiantes. 

3.2. Pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado 

El 16 de septiembre se celebró una sesión del Pleno del CEUNE con el fin de tratar el Anteproyecto de Ley 

Orgánica del Sistema Universitario. Contó con la presencia de Manuel Castells, Ministro de Universidades, 

y otros miembros del Ministerio de Universidades. 

Primeramente se anunció que tras los comentarios que surgiesen en la reunión, el Ministerio daría una 

respuesta informal en el plazo de 15 días y convocaría otra sesión, esta vez presencial, del CEUNE. Durante 

la sesión, los representantes de los distintos MOREs se turnaron para ir exponiendo las diversas 

reivindicaciones relativas al Anteproyecto, mientras que el Ministerio ofreció una respuesta inmediata a una 

pequeña parte de estas y apuntó para una futura respuesta el resto. Entre los aspectos que se matizaron 

se encuentran que el estudiantado sí elegirá a los Directores de Departamento y que se incluirá al CEUNE 

en la LOSU. 

El pasado 27 de septiembre tuvo lugar una sesión del Pleno del CEUNE para el debate sobre el 

Anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria. Dicho Pleno contó con la asistencia de José Manuel 

Pingarrón, Secretario General de Universidades, y otros miembros del Ministerio de Universidades. 

Para comenzar, se explicó que el Anteproyecto está en fase de entrada al Parlamento y, por tanto, las 

modificaciones solo pueden ser propuestas por los grupos parlamentarios. Durante la sesión, los 

representantes de los distintos MOREs fueron transmitiendo las principales preocupaciones y 

reivindicaciones pendientes y el Ministerio dio explicaciones a los distintos puntos. 

3.3. Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas 

El pasado 16 de septiembre tuvo lugar una Sesión Oral Pre-CEUNE con el objeto de exponer los principales 

temas a tratar sobre la LOSU en el Pleno del CEUNE y coordinar las intervenciones de los MOREs. 
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El pasado 26 de septiembre se mantuvo una Sesión Oral Pre-CEUNE con el fin de revisar las principales 

reivindicaciones pendientes sobre la LCU y coordinar las intervenciones de los MOREs de cara al Pleno 

del CEUNE. Asimismo, se informó sobre el panorama actual de la LCU y la LOSU. 

3.4. ETI de Política Universitaria de CREUP 

El 20 de junio se mantuvo una reunión de la ETI de Política Universitaria para presentar y revisar los 

documentos, posicionamientos e informes que se tratarán en la 69ª AGO que tendrá lugar en julio. Además, 

se abordó la Ley de Convivencia Universitaria comentando algunos aspectos sobre los que trabajar y emitir 

alegaciones al Ministerio de Universidades. 

El 2 de septiembre tuvo lugar una reunión de la ETI de Política Universitaria para presentar el Anteproyecto 

de Ley Orgánica del Sistema Universitario, comentar los puntos más polémicos que incluye u olvida 

respecto de la actual Ley Orgánica de Universidades y abordar las estrategias comunicativas e 

institucionales a seguir por parte de CREUP, en colaboración con los distintos Consejos de Estudiantes. 

El 12 de septiembre se mantuvo una reunión de la ETI de Política Universitaria para exponer la planificación 

de los tres grupos de trabajo (LOSU y LCU, calidad y becas y precios públicos) que se van a conformar 

dentro de la ETI. Posteriormente se realizó una revisión de los bloques de gobernanza y estudiantes de la 

LOSU, se fijaron los máximos y las líneas rojas de la negociación del documento y se instó a los MOREs a 

continuar con la revisión del anteproyecto y a apuntar todos los comentarios que tengan al respecto. 

Finalmente, se expuso el nuevo borrador de Ley de Convivencia Universitaria y se comentaron los 

principales cambios que introducía. 

El 24 de septiembre se celebró una reunión de la ETI de Política Universitaria para revisar el informe 

ejecutivo de CREUP sobre la LOSU. Se expuso y revisó dicho informe punto por punto, con especial énfasis 

en los puntos de gobernanza y estudiantes. 

3.5. Área de comunicación de CREUP 

En la reunión informativa del área de comunicación de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes 

de Universidades Públicas (CREUP) que tuvo lugar el pasado 4 de septiembre de 2021, se trataron los 

temas respecto a la Ley Orgánica del Sistema Universitario y su proyección en las redes y en los medios 

de comunicación. 

Las líneas de actuación para la difusión del rechazo a este anteproyecto corresponden a las iniciativas 

propuestas por CREUP y al apoyo de los Consejos de Estudiantes y Sectoriales allí presentes, destacando 

la creación de cartelería para su divulgación de manera física y de publicaciones para su promoción de 

manera online por las redes sociales; así como el contacto con diversos medios de comunicación estatales, 

autonómicos o locales. 

Además, se ha creado el lema “La Universidad que nos merecemos” y dos hashtags para la expansión del 

descontento por parte del estudiantado hacia este documento, los cuales se han creado con distintos 

objetivos para cada uno. También, se ha propuesto compaginar las campañas de publicidad de la LCU (Ley 

de Convivencia Universitaria) con la antes mencionada LOSU. El objetivo es finalizar esta campaña de 

comunicación antes del pleno del CEUNE del 16 de septiembre de 2021. 
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3.6. Comité de Asunto Internacionales de CREUP 

El 8 de septiembre se mantuvo una reunión informal del CAI donde el Coordinador de la misma presentó a 

los colaboradores el trabajo que se hace en el comité y las relaciones que mantiene con otras asociaciones 

internacionales con las que el CAI trabaja. 

3.7. Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía 

El pasado 10 de septiembre tuvo lugar una reunión interna de la Asamblea de Consejos Universitarios de 

Andalucía (ACUA) para revisar el Anteproyecto de la LOSU y acordar reivindicaciones comunes de cara a 

la celebración, el día 16 de septiembre, del Pleno del CEUNE. Desde el CADUS se expuso el informe 

ejecutivo elaborado y el resto de Consejos aportaron su visión y comentarios a dicho informe y al resto del 

Anteproyecto de Ley. 

3.8. Secretaría General 

El 15 de septiembre se mantuvo una reunión entre la Delegación del CADUS y Martín Serrano, Secretario 

General; Carmen Gallardo, Vicerrectora de Estudiantes; y Fernando Iglesias, Secretariado de Becas. 

En dicha reunión se abordó la posible reglamentación de los Consejos de Estudiantes de Centro, acordando 

presentar un borrador de reglamento desde el CADUS; las enmiendas aprobadas por el Pleno del CADUS 

a la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas, acordando un mayor estudio 

de estas relativo al Reglamento General de Actividades Docentes; el reconocimiento de créditos por 

actividades de representación estudiantil y el número máximo de créditos que pueden convalidarse, 

quedando pendiente seguir trabajando próximamente en el tema; la representación de los estudiantes de 

postgrado y doctorado, siendo necesario encontrar una fórmula para articularla; y la celebración de 

elecciones y asambleas durante este curso académico, siendo, en principio, posible realizarlas de nuevo. 

4. Espacio Universitario 

 

En este apartado se presentan las acciones emprendidas relativas al espacio universitario durante el 

periodo comprendido por este informe. 

4.1. I Concurso de Fotografía "Vuelta a Clase" 

El día 28 de Septiembre de 2021 fue publicado el I Concurso de Fotografía con el motivo de la vuelta a 

clase del curso 2021/22. Dicho concurso consiste en el envío de una o dos fotografías, dependiendo si se 

presenta a una o a las dos categorías de concurso, mediante un formulario facilitado en las Redes Sociales 

desde donde es posible participar. El plazo de admisión de las obras finalizará el 31 de octubre de 2021, 

estado abierto a cualquier estudiante de la Universidad de Sevilla, y cuyo premio es un lote de 

merchandising del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla. 

5. Dimensión Social 

 

En este apartado se presentan las reuniones y acciones emprendidas en materia de dimensión social 

durante el periodo comprendido por este informe. 
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5.1. Comisión de valoración de ayudas al estudio para personas refugiadas 

En la reunión que tuvo lugar el pasado viernes 23 de Julio de 2021 de la Comisión de valoración de ayudas 

al estudio para personas refugiadas se procedió a comentar quien tuvo la posibilidad a acceder a la beca, 

refugiados y refugiadas acogidos en la comunidad autónoma de Andalucía, así como las razones por las 

cuales algunos estudiantes no han podido verse favorecidos por esta. 

No obstante, se tiene la voluntad de que dichas personas sigan teniendo la posibilidad de recibir la ayuda, 

por lo que se están haciendo los esfuerzos necesarios para que así sea, insistiendo en la presentación de 

la documentación aún no ofrecida. 

También se expuso el presupuesto que dicha beca posee y la procedencia de los refugiados, así como si 

se beneficiaron de la ayuda en años anteriores y el nivel educativo para el cual la solicitan puesto que todos 

estos eran factores a tener en cuenta en la concesión. 

5.2. Comisión de valoración para la concesión de la beca del Coro de la Universidad de 

Sevilla 

En dicha reunión, que tuvo lugar el viernes 10 de septiembre de 2021, se procedió a la resolución de la 

Beca del Coro, que fue concedida a 16 de las 17 solicitudes, manteniendo en reserva a la última de ellas, 

por si alguien decidía finalmente rechazar su concesión. 

Además, se debatió sobre la necesidad de la creación de la Orquesta de la Universidad de Sevilla, una 

propuesta que lleva siendo trabajada desde hace bastante tiempo. 

5.3. Entrevistas sobre la Beca de Formación del CADUS 

El pasado miércoles 15 de septiembre, varios miembros de la Delegación del CADUS realizaron las 

entrevistas del proceso de selección de la persona beneficiaria de la Beca de Formación del CADUS. A 

esta beca se presentaron 5 personas de las cuales 2 comunicaron no estar interesadas a dicha fecha, 

dejando solamente a 3 personas a optar a dicha beca. 

6. Noticias y Anuncios 

 

En este apartado se agrupan las noticias y anuncios de relevancia para el estudiantado que han surgido 

durante el periodo comprendido por este informe. 

6.1. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto para garantizar la calidad de la 

enseñanza universitaria (27/07/2021) 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041

a0/?vgnextoid=cbce7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710

VgnVCM1000002006140aRCRD 

6.2. El Ministerio de Universidades presenta el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema 

Universitario (31/08/2021) 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041

a0/?vgnextoid=6ed7e7077279b710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710

VgnVCM1000002006140aRCRD 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=cbce7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=cbce7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=cbce7a78aa6ea710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=6ed7e7077279b710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=6ed7e7077279b710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=6ed7e7077279b710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
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6.3. El Gobierno aprueba la nueva Ley de Convivencia Universitaria propuesta por el 

Ministerio de Universidades (07/09/2021) 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041

a0/?vgnextoid=65fd201b85fbb710VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=65fd201b85fbb710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=65fd201b85fbb710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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 1. Convocatoria 

 

El 16 de junio de 2021 fue convocada la 69ª Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas – CREUP, que tuvo lugar del 22 de julio de 2021 

al 24 de julio de 2021 en las instalaciones de la Universidad de Salamanca, con el siguiente orden del día: 

1. Ratificación, si procede, de la mesa de moderación. 

2. Ratificación, si procede, del orden del día. 

3. Ratificación, si procede, de actas anteriores. 

4. Informe de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

1. Informe de Presidencia. 

2. Informe de Secretaría Ejecutiva. 

3. Informe de Tesorería y Asuntos Económicos. 

4. Informe de Vicepresidencia de Política Universitaria. 

5. Informe de Vicepresidencia de Relaciones Internacionales. 

6. Informe de Vicepresidencia de Organización. 

7. Informe de Dirección de Comunicación. 

8. Informe de Vocalía de Dirección de Relaciones Institucionales. 

9. Informe de Vocalía de Igualdad y Dimensión Social. 

10. Informe de Vocalía de Transparencia y Web. 

11. Informe de Vocalía de Técnico Normativo. 

12. Informe de Vocalía de Asuntos Económicos. 

13. Informe de Vocalía de Política Universitaria. 

14. Informe de Vocalía de Garantía de la Calidad. 

15. Informe de Vocalía de Actividades. 

16. Informe de Vocalía de Formación. 

17. Informe de Vocalía de Cooperación Internacional y Sostenibilidad. 

18. Informe de Vocalía de Diseño de Contenidos. 

19. Informe de Vocalía de Medios y Redes Sociales. 

20. Informe de la Coordinación del Comité de Garantías. 

21. Informe de la Coordinación del Comité de Asuntos Internacionales. 

22. Informe de la Coordinación del Comité de Asuntos Sectoriales. 

5. Ratificación, si procede, de los nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

1. Ratificación, si procede, del nombramiento de David Julián Martínez-Algora Fernández como 

Tesorero. 

2. Ratificación, si procede, del nombramiento de Kai George Mossop Rodríguez como Vocal de 

Técnico Normativo. 

3. Ratificación, si procede, del nombramiento de David Lozano Campillo como Vocal de Asuntos 

Económicos. 

6. Aprobación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva. 

7. Aprobación, si procede, de mociones internas. 

8. Aprobación, si procede, de resoluciones. 

9. Aprobación, si procede, de informes del Área de Política Universitaria. 

10. Aprobación, si procede, del Posicionamiento sobre Prácticas Académicas. 
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 11. Aprobación, si procede, del Posicionamiento sobre Responsabilidad Pública, Gobernanza, 

Dimensión Social y Financiación. 

12. Aprobación, si procede, de la Guía de Buena Financiación. 

13. Informe económico del ejercicio 2020. 

14. Informe económico del primer semestre del ejercicio de 2021. 

15. Aprobación, si procede, de las modificaciones de los Estatutos. 

16. Aprobación, si procede, de las modificaciones del Reglamento de Régimen Interno. 

17. Aprobación, si procede, de las modificaciones del Reglamento de Moderación de la Asamblea 

General. 

18. Aprobación, si procede, de convenios. 

19. Aprobación, si procede, de la entrada de nuevos miembros. 

20. Informe de comités. 

1. Informe del Comité de Asuntos Internacionales. 

2. Informe del Comité de Asuntos Sectoriales. 

3. Informe del Comité de Garantías. 

21. Elección de miembros de comités: 

1. Elección de miembros del Comité de Asuntos Internacionales. 

2. Sorteo de titulares y suplentes del Comité de Garantías. 

22. Elección, si procede, de la sede de la 71a Asamblea General Ordinaria. 

23. Elección, si procede, de la sede del 11o Encuentro de Representantes. 

24. Asuntos en trámite. 

25. Lectura y ratificación, si procede, del acta de acuerdos. 

26. Ruegos y preguntas. 

De la misma forma, mediante una corrección de la primera convocatoria de la 69ª AGO, se convoca la 32ª 

Asamblea General Extraordinaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas – CREUP, que tuvo lugar del 24 de julio de 2021, a las 15:30h, al 24 de julio de 2021, a las 16:30h, 

con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de las modificaciones de los Estatutos. 

2. Desarrollo 

 

2.1. Jueves 22 de julio de 2021 

Da comienzo la asamblea en torno a las 9:00 horas. En primer lugar, se procede a la presentación y 

aprobación de la mesa de moderación. Posteriormente, pasan a aprobarse el orden del día y las actas 

anteriores (9ª, 10ª, 11ª AGET).  

A continuación, se procede a la presentación de los 22 informes de la Comisión Ejecutiva Ampliada y a la 

resolución de dudas sobre los mismos.  

Se pasa al punto 5 del orden del día: 5. Ratificación, si procede, de los nuevos miembros de la Comisión 

Ejecutiva Ampliada.  

1. Ratificación del nombramiento de David Julián Martínez-Algora Fernández como Tesorero. 
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 2. Ratificación del nombramiento de Kai George Mossop Rodríguez como Vocal de Técnico 

Normativo. 

3. Ratificación del nombramiento de David Lozano Campillo como Vocal de Asuntos Económicos. 

Al tratarse de una votación sobre personas individuales, se realizó mediante votación secreta. El CADUS, 

votó a favor de la ratificación de los tres miembros. 

Se pasa al punto 6 del orden del día: 6. Aprobación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva. 

1. Se ratifica el acuerdo de la Comisión Ejecutiva sobre el aval de Ángel Canal Alonso como 

“Membership Coordinator of the European Students’ “. 

2. Se ratifica el acuerdo de la Comisión Ejecutiva en Relación con la Solicitud de Anulación de Deuda 

del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. 

3. Se ratifica el acuerdo de la Comisión Ejecutiva en Relación con la Solicitud del Consejo de Alumnos 

y Representantes de la Universidad de Huelva. 

4. Se ratifica el informe de la Comisión Ejecutiva sobre el anteproyecto de Ley de Convivencia 

Universitaria. 

5. Se ratifica el Estudio de financiación y necesidades mínimas de los MORE. 

6. Se ratifica Informe Ejecutivo sobre el proyecto de Real Decreto por el que se establece la 

organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad. 

7. Se ratifica el Informe ejecutivo sobre el proyecto de Real Decreto por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el 

curso 2021-2022. 

Desde el CADUS, se vota a favor de la ratificación de todos los acuerdos e informes presentados. 

Se procede a la celebración del siguiente punto del orden del día: 7. Aprobación, si procede, de mociones 

internas. 

1. Se aprueba la moción interna Eliminación de la Memoria de Responsabilidad Social de CREUP. 

2. Se aprueba la moción interna Moción interna que modifica y añade al plan de eventos aprobado 

en la 66 AGO. 

3. Se aprueba la moción interna sobre el Plan de Estrategia Institucional. 

4. Se aprueba la moción interna Propuesta de auditoría externa a las cuentas de CREUP. 

Desde el CADUS, se vota a favor de todas las mociones presentadas. 

Continua la asamblea con el siguiente punto del orden del día: 8. Aprobación, si procede, de resoluciones. 

1. Se aprueba la Resolución sobre becas en la Comunitat Valenciana. 

2. Se aprueba la Resolución de apoyo al posicionamiento de CREARQ sobre becas de material. 

3. Se aprueba la Resolución de apoyo al posicionamiento de CREARQ sobre la implementación de 

BIM en la arquitectura en España. 

4. Se aprueba la Resolución de solicitud de Convocatoria del Pleno del CEUNE por la tramitación de 

la LCU. 

5. Se aprueba la Resolución sobre el Pin Parental. 

6. Se aprueba la Resolución sobre Vida Universitaria. 

7. Se aprueba la Resolución sobre elecciones a representantes de estudiantes en la UMH. 
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 Desde el CADUS, se vota a favor de todas las resoluciones presentadas. 

Prosigue la asamblea con el punto: 9. Aprobación, si procede, de informes del Área de Política Universitaria.  

1. Se aprueba el Informe Ejecutivo sobre Becas y Ayudas al estudio ofrecidas por las Comunidades 

Autónomas. 

2. Se aprueba el Informe ejecutivo sobre los Reales Decretos que establecen el régimen de las becas 

y ayudas al estudio y los umbrales y cuantías para dichas ayudas. 

3. Se aprueba el Informe Ejecutivo sobre el Estatuto del Estudiante Universitario. 

El CADUS, se posiciona a favor de los informes presentados desde el Área de Política Universitaria. 

Además, Ángel Ruiz participó en la creación de estos documentos a través de la ETI de Política 

Universitaria. 

2.2. Viernes 23 de julio de 2021 

Se comienza la sesión con el punto 10: 10. Aprobación, si procede, del Posicionamiento sobre Prácticas 

Académicas. 

1. Se aprueba el Posicionamiento sobre Prácticas Académicas. 

El CADUS, se abstiene en la aprobación del posicionamiento debido a la pluralidad de opiniones de las 

Delegaciones de Centro de la US en cuanto a la remuneración de las prácticas. 

Prosigue la sesión con la celebración del punto 11: 11. Aprobación, si procede, del Posicionamiento sobre 

Responsabilidad Pública, Gobernanza, Dimensión Social y Financiación. 

1. Se aprueba el Posicionamiento sobre Responsabilidad Pública, Gobernanza, Dimensión Social y 

Financiación. 

Desde el CADUS, nos posicionamos a favor en la votación. 

A continuación, se procede a la presentación y debate del punto 12 del orden del día: 12. Aprobación, si 

procede, de la Guía de Buena Financiación. 

1. Se aprueba la Guía de Buena Financiación. 

Se comenta la importancia de que una guía debe ser un documento dinámico que evolucione con el tiempo. 

Desde el CADUS, se vota a favor de la aprobación de la Guía de Buena Financiación. 

Debido a la ausencia de la tesorería, se posponen los puntos correspondientes a los informes y memorias 

correspondientes a esta área. 

Se procede, a la celebración del punto: 18. Aprobación, si procede, de convenios. 

1. Presentación y aprobación, si procede, del convenio con la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Educación y Formación del Profesorado, CESED. 

2. Presentación y aprobación, si procede, del convenio con la Asociación Estatal de Estudiantes de 

Enfermería. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del convenio con la Asociación de Representantes de 

Estudiantes de Lenguas y Literaturas. 
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 Desde el CADUS, se vota a favor de la entrada de las tres asociaciones en el Comité de Asuntos Sectoriales 

(CAS) de CREUP. Tanto AEEE como ARELL son admitidas en el CAS. Sin embargo, la incorporación de 

la firma del convenio con CESED no se aprueba con 7 votos en contra, 4 abstenciones y 14 votos a favor 

de su adhesión, lo que provoca discusión en el pleno. 

Desde el CADUS, manifestamos nuestro sentido del voto hacia CESED, debido a que su votación fue 

secreta, y además solicitamos que la discusión concluyera. 

A continuación, se procede a la aprobación, de los convenios con Agencias:  

1. Convenio marco de colaboración entre la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 

(ACPUA) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. 

2. Convenio marco de colaboración entre el Consorcio Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario (ACSUG) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas (CREUP). 

3. Convenio marco de colaboración entre La Agència Valenciana D’avaluació I Prospectiva (AVAP) y 

la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). 

Se aprueban los tres convenios por asentimiento. 

Pasamos al próximo punto del orden del día: 19. Aprobación, si procede, de la entrada de nuevos miembros. 

1. Aprobación de la adhesión de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a CREUP. 

2. Aprobación de la adhesión de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) a CREUP. 

Se aprueba la entrada de ambas Universidades. Desde el CADUS se vota a favor de la entrada. 

Se retoma la sesión con los puntos atrasados anteriormente, en primer lugar, se trata el punto del orden 

del día: 13. Informe económico del ejercicio 2020.  

Se presenta el informe por parte del Tesorero, diferentes universidades realizan consultas al respecto y se 

solventas errores menores detectados. 

Prosigue la sesión con el punto 14 del orden del día: 14. Informe económico del primer semestre del 

ejercicio de 2021. 

Se presenta el informe por parte de tesorería y se realizan consultas al respecto. 

Continua la sesión, con el siguiente punto del orden del día: 20. Informe de comités. 

1. Informe del Comité de Asuntos Internacionales. 

2. Informe del Comité de Asuntos Sectoriales. 

3. Informe del Comité de Garantías. 

Se presentan todos los informes y se resuelven dudas sobre los mismos. 

A continuación, se procede a la celebración del siguiente punto del orden del día: 21. Elección de miembros 

de comités. 

1. Elección de miembros del Comité de Asuntos Internacionales. 

Se presentan dos candidaturas: Ángel Canal de la Universidad de Salamanca y Carlos Stella de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 
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 Tras la votación, en la cual el CADUS votó a favor de ambas candidaturas, se aprueba la entrada de Ángel 

y Carlos al Comité de Asuntos Internacionales. 

2. Sorteo de titulares y suplentes del Comité de Garantías. 

Se procede al sorteo, del cual saldrán 5 titulares y 5 suplentes. Nuestro compañero, Ángel Ruiz resulta 

quinto suplente del Comité de Garantías. 

En consiguiente, se continua en lo establecido en el orden del día: 22. Elección, si procede, de la sede de 

la 71ª Asamblea General Ordinaria. 

Se presentan dos candidaturas: Universidad de Alcalá y Universidad de Huelva. 

Por motivos logísticos, desde el CADUS consideramos más acertado apoyar la candidatura de la 

Universidad de Huelva ya que en el caso de celebrarse allí la 71ª AGO, el costo total que tendríamos que 

asumir se vería reducido. 

Tras la votación, se decide que la sede de la 71ª AGO de CREUP se celebre en la Universidad de Alcalá. 

En otro orden de las cosas, la sesión prosigue con el punto 24 del orden del día: 24. Asuntos en trámite. 

3. Presentación del informe económico de la Asamblea. 

Se presenta el informe económico y se procede a la resolución de las dudas planteadas por los consejos. 

2.3. Sábado 24 de julio de 2021 

Siendo las 15:30 horas, da comienzo la 32ª Asamblea Extraordinaria convocada bajo un único punto en el 

Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, de las modificaciones de los Estatutos. 

Se presenta la enmienda propuesta, la misma versa sobre la posibilidad de establecer el voto para el CAS, 

este voto sería un único voto emitido por el Coordinador del Comité. Además, solamente podrán votar en 

los siguientes puntos del orden del día: 

i. Aprobación de Mociones Internas. 

ii. Aprobación de Resoluciones. 

iii. Aprobación de Posicionamientos. 

Tras el debate establecido, el CADUS decide votar Abstención puesto que encontramos tanto puntos 

negativos como positivos con la apertura del voto al Comité de Asuntos Sectoriales. Realizada la votación, 

el CAS no obtiene el derecho a voto. 

Una vez votada la enmienda, se procede a la votación del texto final, el CADUS se posiciona a favor del 

texto final y este resulta aprobado. 

Finalizada la 32ª Asamblea General Extraordinaria, se procede a retomar la Asamblea General Ordinaria 

con el siguiente punto del orden del día: 16. Aprobación, si procede, de las modificaciones del Reglamento 

de Régimen Interno. 

Se abre debate sobre la enmienda presentada en torno al tema de abrir la posibilidad de abrir las asambleas 

a un sistema híbrido, por el cual sería posible la asistencia de consejos de forma online, todo esto bajo unas 
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 condiciones concretas. Dicha enmienda, pretende eliminar este punto, por ello el CADUS, se posiciona en 

contra de esta enmienda. 

La enmienda no se aprueba. 

Se procede a la votación del texto final, desde el CADUS nos posicionamos a favor del mismo y es aprobado 

por asentimiento. 

Continua la asamblea con el punto 17 del orden del día: 17. Aprobación, si procede, de las modificaciones 

del Reglamento de Moderación de la Asamblea General. 

Se aprueba por asentimiento. 

Prosigue la sesión con el siguiente punto establecido: 23. Elección, si procede, de la sede del 11º Encuentro 

de Representantes. 

Se presenta una única candidatura procedente de la Universidad de Valencia. 

Se aprueba la celebración del 11º Encuentro de Representantes en la sede de la Universidad de Valencia. 

A continuación, continuamos con el próximo punto establecido: 25. Lectura y ratificación, si procede, del 

acta de acuerdos. 

Se presenta y se aprueba el acta de acuerdos. 

Finalmente, se procede al último punto establecido en el orden del día: 26. Ruegos y preguntas. 

1. Desde el Comité Organizador se agradece la confianza en la sede y la asistencia a la Asamblea. 

Además, agradece a los voluntarios y voluntarias que han hecho posible la celebración de la 

misma. Por otro lado, hace un balance sobre cosas positivas y a mejorar en próximas asambleas. 

2. Por parte de la UJI, se agradece el trabajo realizado por el comité organizador y hace balance y 

crítica sobre hechos ocurridos en la Asamblea que no deberían tolerarse. A pesar de ello, considera 

que el trabajo ha sido positivo. Por último, solicita que las tensiones personales no impidan la 

realización del trabajo de grupos de estudiantes a los cuales no se les ha permitido trabajar. 

3. Por parte de la UAH, agradece de nuevo el trabajo realizado por parte de la Ejecutiva y de la 

Organización y muestra dos ruegos: en primer lugar, la revisión de la vocalía de igualdad de los 

textos para que se adapten a la guía de lenguaje inclusivo y, por otro lado, realiza un ruego sobre 

los documentos. 

4. La ULPGC, realiza un ruego sobre el Comité de Garantías ya que considera que no debe realizarse 

la entrada al mismo mediante sorteos. Además, realiza una crítica y una reflexión sobre hechos 

acontecidos en la Asamblea. 

5. La UCO, muestra su agradecimiento al comité organizador y a la ejecutiva. Por otro lado, solicita 

una mejora en las comidas de próximos eventos. Además, solicita una mayor información sobre 

los talleres y visitas de forma previa a la asamblea. 

6. La UCA, muestra su agradecimiento al Comité Organizador y a la ejecutiva. Realiza una crítica y 

reflexión sobre hechos ocurridos en la asamblea. 

7. La UGR, realiza un ruego a la próxima sede sobre las comidas y hace una crítica y reflexión sobre 

las comidas de esta Asamblea. 

8. La UPNA, agradece a la Asamblea el tono conciliador que ha primado en los debates. 
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 9. La UV, comenta la importancia de ser personas cívicas ya que los hechos acontecidos durante la 

celebración de la Asamblea, hechos que denuncian rotundamente. 

10. La UMH, agradece a la secretaria ejecutiva su gran labor realizada durante la asamblea ya que, 

debido a los hechos acontecidos, ha contado con una carga de trabajo superior a la que 

normalmente debería haber tenido en una Asamblea. Realiza otros ruegos, vinculados al 

funcionamiento de la asamblea. 

11. La USAL, agradece la confianza depositada en el comité de organización. Además, contesta los 

ruegos realizados en cuanto al restaurante y a la comida. 

12. El secretario del CAS, agradece a la asamblea el debate realizado y a la organización y ejecutiva 

el trabajo hecho. De nuevo, realiza una reflexión sobre los hechos ocurridos. 

13. La coordinación de Comunicación, de nuevo realiza una reflexión sobre todo lo sucedido. 

Agradece, el apoyo recibido durante la asamblea. 

14. La Vicepresidencia de Organización, agradece a la sede su trabajo realizado y a los MORES el 

trabajo realizado durante todo el periodo Inter asambleario, así como a las próximas sedes. 

15. La Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, agradece a la sede y a la asamblea el trabajo 

realizado. Así como a los nuevos componentes del CAI. 

16. La Vicepresidencia de Política Universitaria, se suma a los agradecimientos a la sede y a la 

asamblea por el trabajo y el debate mantenido. 

17. La Secretaría Ejecutiva, se suma a los agradecimientos a mesa, sede y asamblea, Así como, 

manifiesta la sensación agridulce con la que se acaba esta asamblea. 

18. Desde Presidencia, se realiza una reflexión sobre el progreso de la asociación durante el tiempo 

que llevan de legislatura como ejecutiva. Agradece a la asamblea el trabajo realizado así, como a 

su equipo. Así pues, agradece la labor desarrollada por la sede. 

Concluye la Asamblea a las 20.34 

3. Conclusión 

 

En líneas generales, el transcurso de la asamblea ha sido fluido y con un debate marcado y respetuoso 

entre todos los consejos constituyentes. Desde el CADUS se ha abogado en todo momento por la concordia 

y el debate sano, siempre primando los intereses del estudiantado al que representa. 

Así pues, se han establecido y fortalecido lazos con otros consejos de estudiantes, lo que servirá para 

seguir buscando líneas de trabajo y actuación comunes por el bien del estudiantado universitario. 

Por otro lado, el sentido del voto del CADUS se ha realizado en todo momento teniendo en cuenta los 

acuerdos plenarios y los valores que como Consejo se han establecido. Siempre en pro de la mejora de la 

calidad de vida del estudiantado universitario y de la mejora de la educación universitaria pública. 

Finalmente, queremos mencionar nuestro rechazo a los hechos acontecidos durante nuestra estancia en 

Salamanca, ya que desde CREUP ha tenido que llevarse a cabo dos veces la apertura del protocolo anti-

acoso. Desde el CADUS condenamos totalmente estos hechos, que no se encuentran vinculados en 

primera persona a ninguno de nuestros miembros. Consideramos que la sociedad y por ende nuestras 

instituciones deben ser espacios libres de acoso, por ello no solo condenamos estos hechos, sino que 

nuestra postura ante las personas que los comenten es de auténtico rechazo. Así pues, queremos destacar 

la rápida actuación de la ejecutiva de CREUP con el fin de salvaguardar a las víctimas y denunciar los 

hechos a las autoridades pertinentes. El acoso, no tiene cabida en la representación estudiantil. 
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 El presente informe pretende recoger el trabajo y las actuaciones realizadas por la Delegación del CADUS 

durante la 6ª Asamblea General Ordinaria de la Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía 

celebrada entre los días 27 y 29 de julio de 2021. 
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 1. Convocatoria 

 

El 23 de julio de 2021 fue convocada la 6ª Asamblea General Ordinaria de la Asamblea de Consejos 

Universitarios de Andalucía – ACUA, que tuvo lugar del 27 de julio de 2021 al 29 de julio de 2021 en las 

instalaciones de la Universidad de Cádiz, con el siguiente orden del día: 

1. Presentación y puesta al día de cada consejo. 

2. Tratamiento y debate de proyectos de comisiones. 

3. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta del Decreto de Precios Públicos. 

4. Debate y aprobación, si procede, y presentación a CREUP de la resolución de apoyo a la supresión 

de las cuartas y sucesivas matrículas en la comunidad autónoma de Andalucía. 

5. Coordinación interna sobre el uso y la promoción de ACUA en redes sociales. 

6. Debate y aprobación, si procede, y firma de los Estatutos de ACUA, así como coordinación interna 

sobre su constitución. 

7. Debate y coordinación sobre la futura reglamentación de la Asociación. 

8. Elecciones de cargos. 

9. Ruegos y preguntas. 

2. Desarrollo 

 

2.1. Martes 27 de julio de 2021 

El primer día de la Asamblea se discutió sobre si el CARUH y el CEUCO podían asistir virtualmente, 

decidiéndose que pudiesen hacerlo pero sin voto ni voz, y se expuso el trabajo que está realizando 

actualmente cada Consejo. 

2.2. Miércoles 28 de julio de 2021 

El segundo día se trabajó sobre el Decreto de Precios Públicos, resultando como reivindicaciones la petición 

de eliminar las cuartas matrículas, igualar el precio de las matrículas entre las distintas ramas de 

conocimiento, reducir las tasas y en general bajar los precios de las matrículas con el argumento de que ya 

se ha eliminado el sistema de horquillas. Por otro lado, también se plantea que en lugar de la bonificación 

del 99% como está planteada a día de hoy, las primeras matrículas sean gratuitas. 

En cuanto a esto, se establece hasta la segunda semana de octubre para que cada Consejo trate con su 

Rector este tema y pueda debatirse en la siguiente AGO de ACUA. El trabajo sobre este tema va a ser 

llevado por el CEUPO y el CADUS. 

Relativo al bono de transporte andaluz, se va a hacer presión a la Junta puesto que es un tema que 

proponían en el programa electoral antes de ser elegidos. A la vez, el CEUPO está elaborando unas 

encuestas para que se difundan entre el estudiantado andaluz y pueda elaborarse un informe que presentar 

y tratar con la Junta. 

Sobre las becas, se plantea que la Junta ofrezca un sistema de becas propias, aunque el trabajo en este 

tema se pospone para continuar con las otras líneas de trabajo. Se propone crear una carpeta compartida 

para que cada Consejo suba la información sobre las becas en su Universidad. 

La Comisión de FDI está siendo coordinada por el CEUPO y se están elaborando guías sobre protocolos 

de cambio de nombre, antiacoso, etc. 
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 2.3. Jueves 29 de julio de 2021 

El último día se aprobaron los Estatutos y se actualizó el Acta de Constitución, debatiendo si el CARUH y 

el CEUCO debían firmarlo. 

También se presentaron las candidaturas a la directiva de ACUA, siendo elegido el CADUS como 

Coordinación General, el CARUH como Secretaría y el CEUAL como Tesorería. 

Sobre las redes sociales, se planteó un grupo con una persona por cada Consejo con una persona que lo 

coordinase y se autogestionase. Las redes sociales actualmente existentes (que cuentan con pocos 

seguidores y son privadas) están en proceso de intentar recuperarse por parte del CEUMA. 

El grupo de Telegram de ACUA se plantea con dos personas por Consejo más una persona por cargo en 

la directiva. 
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