
 

Acuerdo 1/PC 28-10-21 

El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, reunido en sesión Ordinaria el 28 de 

octubre de 2021 acuerda: 

 

La aprobación de actas anteriores, siendo estas correspondientes al Pleno Extraordinario realizado el 14 

de septiembre de 2021 y del Pleno Ordinario realizado el 30 de septiembre de 2021. 

 

 

En Sevilla, a 28 de octubre de 2021 

 

 

Fdo.: Luis Gonzalo Moreno Caso 



 

 

Acta del Pleno Extraordinario del 14 de septiembre de 2021 

Secretaría: Luis Gonzalo Moreno Caso 

En Sevilla, en el Aula 3.22 de la Facultad de Ciencias de La Educación, da comienzo el Pleno 
Extraordinario del CADUS con el siguiente orden del día: 

1. Debate y postura, si procede, ante el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario y 

aprobación, si procede, del informe ejecutivo respectivo. 

 

Estando las siguientes Delegaciones de Centro presentes: 

● Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

● 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 Filología 

● Delegación de la Facultad de Filosofía 

● Delegación de la Facultad de Física 

● Delegación de la Facultad de Geografía e Historia 

● Delegación de la Facultad de Matemáticas 

● Delegación de la Facultad de Medicina 

● Delegación de la Facultad de Psicología 

● Delegación de la Facultad de Química  



 

 

Da comienzo el Pleno Extraordinario a las 16:48 

Mery Educación presenta las Finger Rules y las normas de moderación del pleno. 

Debate y postura, si procede, ante el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario y 

aprobación, si procede, del informe ejecutivo respectivo 

Carlos CADUS/ETSII explica qué es la LOSU, que viene a sustituir la LOU y que es uno de los grandes 

proyectos de universidades. 

Toma la palabra Ángel, Vocal de Política Universitaria para presentar la LOSU brevemente, mediante una 

presentación con diapositivas que fue realizada en CREUP. 

En primer lugar, explica el contexto en el que se encuentra el sistema universitario actualmente, seguido de la 

situación actual del SUE, tratando los temas de los centros públicos comparado con los privados, la democracia, 

el estudiantado, el PDI, la financiación de la Universidad y la internacionalización, cooperación y accesibilidad. 

Continúa explicando el tratamiento que ha recibido la LOSU desde CREUP y desde todos los Consejos de las 

Universidades, analizando el documento y sus implicaciones, y hablar entre los órganos institucionales a la par 

que se está realizando una campaña de comunicación. 

Toma la palabra Elena, Directora de Comunicación del CADUS para explicar la campaña de comunicación, que 

está dividida en seis bloques que se tratan individualmente cada día: Una universidad democrática, un 

estudiantado con derechos, una docencia de calidad, un sistema gratuito y accesible, un modelo inclusivo y 

sostenible y una educación con garantías; acompañado también de distintos hashtags y un lema para que llegue 

a la mayor parte del estudiantado, además de carteles creados desde CREUP para repartir a las distintas 

delegaciones y ser colgadas en sus centros. Añade que se ha sugerido que se hable con los distintos medios de 

comunicación. 

Retoma la palabra Ángel Física para explicar los bloques en los que se divide el nuevo anteproyecto de la 

LOSU. Comenta los problemas de la gobernanza y de gestión universitaria, empezando con lo relacionado a los 

Órganos Universitarios y figuras unipersonales, que pasan a ser mandatos de seis años haciendo que pueda 

haber alumnos que no voten nunca, los Consejos de Estudiantes aparecen sin garantías, la representación de 

estudiantes se reduce en los órganos ni se define porcentaje que debe estar y los Consejos Sociales pasan a 

estar por personas externas a la universidad designadas por el parlamento. 

Francisco Javier Medicina pregunta qué es el Consejo Social. 

Alfonso Matemáticas toma la palabra para explicar que se trata del órgano de la representación de la sociedad 

dentro de la universidad. Está formado por un miembro de cada sector, el Rector o Rectora y el Gerente, que 

cumplen funciones como aprobar el presupuesto, las normas de permanencia en la Universidad y hacer 

propuestas de distintas índoles de la Universidad. Luego de representantes de la sociedad están representantes 

de distintos sindicatos, de la Junta de Andalucía y del Parlamento, de grandes empresas y empresarios. 

Phoebe Filosofía comenta que hay una página web en la que se puede consultar los miembros del Consejo 

Social y aprovecha para decir que cualquier duda se pregunte. 

Ángel Física continúa comentando que las elecciones a rector van a ser por sufragio universal ponderado, y con 

los nuevos porcentajes se pierde representación estudiantil. Otro problema son las elecciones a Consejos de 

Departamento, que no especifica bien si pueden votar o no los estudiantes porque en la ley se recoge que es el 

Departamento quien vota, no el Consejo de Departamento. Por último, la Junta de Centro ya no elige al Decano. 



 

 

Trata la financiación, que ahora se divide en tres partidas; la financiación estructural, financiación por objetivos y 

por necesidades singulares. Se habla también de la relación entre lo público y lo privado, y pone como ejemplo 

los patrocinios. 

Tampoco figuran las personas discapacitadas, el modelo de becas no se ajusta a lo que se pide desde la 

representación, ni viene recogido el estatuto de estudiante universitario que si venía en LOU y explica que se 

pierden muchos derechos importantes de estudiantes, se desconoce si se deroga. El Ministerio de 

Universidades deberá matizar mejor lo relativo al estatuto de estudiante universitario 

Comienza la presentación del Informe Ejecutivo sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema 

Universitario 

1) Protocolo de cambio de nombre: Desde el CADUS se cree imprescindible que las universidades 

cuenten con protocolos como el de cambio de nombre para las personas transgénero. 

2) Servicio público de la educación superior: Se debe reconocer a la Universidad como el servicio público 

de la educación superior. 

3) Conocimiento artístico: En el artículo 3 no se menciona el conocimiento artístico como una rama del 

conocimiento para el que las universidades forman al estudiantado. 

4) Tasas de expedición de los títulos universitarios: Desde el CADUS se considera que se aporten 

medidas para reducir el precio de tasas para la expedición de títulos universitarios oficiales. 

5) Prácticas académicas externas: En el apartado 5 del artículo 10 se menciona las prácticas académicas 

externas como parte de la estructura de las enseñanzas oficiales. Desde el CADUS consideran 

fundamental que se garantice que todos los Planes de Estudio cuenten con prácticas académicas 

externas con carácter al menos optativo. 

6) Mención Dual: En el apartado 8.b del artículo 10 se introduce la Mención Dual como una posible 

estructura de títulos oficiales. Desde el CADUS se solicita la creación de la reglamentación sobre la 

Mención Dual que asegure la calidad como la necesidad real de su implantación o, en su defecto, se 

retire la Mención Dual de este documento. 

Verónica Educación pregunta para saber si la Mención Dual la quieren implementar cuando se apruebe la 

LOSU, y Ángel contesta que todavía tienen que tratarse borradores y anteproyectos, y que pueden pasar varios 

años hasta que aparezcan menciones duales 

Mery Educación aclara que el problema real es cómo se regularía, y además, Azahara GeH opina sobre la 

mención dual como algo sin sentido si se regulan las prácticas externas a la universidad. Además, Phoebe 

Filosofía muestra su descontento ante las prácticas no remuneradas, ya que serían 6 créditos que equivalen a 

125 horas reconocidas, trabajando para una empresa e incluso hace notar que algunas personas deben pagar 

debido a distinto material para hacer dicha práctica. 

7) Itinerario académico abierto: Se solicita desde el CADUS la creación de una reglamentación sobre 

itinerarios académicos abiertos que asegure la calidad y aplicabilidad, que contemple la posibilidad de 

cursar asignaturas de dos o más titulaciones en el primer curso o en un porcentaje de créditos 

optativos. 

8) Dobles titulaciones: Las agencias de calidad externas deberían aprobar la creación de dichos itinerarios 

de forma que se asegure la correcta consecución de los conocimientos relativos a ambas titulaciones y 

se valide la congruencia y necesidad de creación de dicha doble titulación. 

9) Aprobación de la oferta general de enseñanzas y plazas: Es necesario dar una mayor definición sobre 

qué es la oferta general de enseñanzas y plazas, y desde el CADUS se solicita que la decisión sobre el 

número de plazas de cada universidad debe ser tomada por las propias universidades. 

10) Conferencia General de Política Universitaria: Se considera que sería positivo la inclusión en dicho 

órgano de un estudiante elegido democráticamente por el CEUNE. 



 

 

11) Consejo de Universidades: El representante del CEUNE en el Consejo de Universidades debe ser 

elegido por el Pleno del CEUNE. 

12) Consejo de Estudiantes Universitario del Estado: Se solicita desde el CADUS la definición del CEUNE, 

se fije su composición y sus funciones, respetando los mínimos reconocidos en el actual Estatuto del 

Estudiante Universitario. 

13) Composición de los departamentos: Se debe flexibilizar el requisito que se impone a la composición de 

los departamentos o buscar una nueva fórmula que se adapte mejor a las realidades, y que puede ser 

necesario que se tengan que unificar departamentos que no funcionan bien juntos. Además, si 

aumentan los departamentos también aumentan las plazas de estudiantes y podría ser algo 

complicado de ocupar dada la dificultad actual.  

14) Creación, modificación y supresión de centros y estructuras: Estas competencias según la nueva Ley 

pertenece a las Comunidades autónomas, y desde el CADUS se entiende que debería ser 

competencia de las universidades, defendiendo así su autonomía 

15) Defensoría universitaria: Se considera que el Defensor o la Defensora Universitario/a debe ser electo/a 

por toda la comunidad universitaria a través de un órgano colegiado como el Claustro Universitario, y 

no designado por el/la Rector/a ya que es un mediador de toda la comunidad universitaria. 

16) Mandato de los titulares de órganos unipersonales: En primer lugar, deberían enumerarse todos 

aquellos cargos que se entienden como órganos unipersonales y por otro lado, se considera que los 

mandatos de los titulares de órganos unipersonales deberían ser como en la antigua ley, limitarse a 

dos mandatos de cuatro años. Además, el mandato de seis años haría que muchos estudiantes no 

participaran nunca en algunas elecciones. 

Mery Educación comenta que un grado dura cuatro años, dejando en absurdo dicha ley para los órganos 

unipersonales de estudiantes. Phoebe Filosofía añade que dichos puestos quedarían vacantes durante dos 

años, con lo cual no habría representación en dicho periodo.  

17) Moción de confianza al Rector o Rectora: No se considera un procedimiento coherente, ya que, si dos 

tercios del claustro quieren que el Rector o Rectora cese, no debería poder volver a presentarse, por 

ello se entiende que debería ser una moción de censura. También dicha moción de censura debería 

ser aplicable a todo órgano unipersonal. 

18) Composición del Claustro Universitario: En la nueva ley se establece un límite de cien miembros, lo 

cual para algunas universidades con muchos miembros es de poca densidad. Se pide volver a los 

trescientos miembros máximos. Además, el MOURE debería ser miembro nato del Claustro 

Universitario o persona en quien delegue. Se debe reconocer al menos un 30% del estudiantado como 

miembros del Claustro. 

19) Composición del Consejo de Gobierno: Al igual que en el punto anterior, se hace la petición de que el 

MOURE sea miembro nato. El Consejo Social no debería tener un 10% de participación sobre la 

universidad porque son externos a ésta, por ello se hará la petición de que sean tres representantes. 

Como último, el estudiantado debería tener un 30% de plazas en este órgano. 

20) Funciones del Consejo Social: Se le reconocen como funciones la aprobación de presupuestos y 

cuentas anuales, la aprobación del Plan Estratégico Plurianual de Financiación de la universidad. 

Desde el CADUS se considera que el Consejo Social no debe desempeñar dichas funciones, sino 

limitarse a revisarlo, porque es un agente externo a la universidad. 

21) Composición del Consejo Social: Por lo menos la mitad de las plazas que conforman el Consejo Social 

deberían ser de miembros de la universidad, puesto que son un órgano que toma decisiones internas. 

El MOURE y otro estudiante deberían ser miembros también de este órgano, siendo el primero un 

miembro nato. 

22) Órgano de representación estudiantil a nivel de centro: Igual que la LOSU nombra a los MORE, debe 

reconocerse que en las universidades debe haber un Consejo de Estudiantes a nivel de centro, de 

modo que sus miembros sean elegidos por sufragio universal. Se debe reconocer plena autonomía en 



 

 

sus funciones y la universidad tiene que asegurar los medios necesarios para cumplir las funciones de 

dicho órgano. 

Alfonso Matemáticas antes de empezar el siguiente punto aclara que al Consejo de Facultad o Escuela se le 

puede llamar Junta de Centro si así consta en los Estatutos de la Universidad. 

23) Composición del Consejo de Facultad o Escuela: Se pide que la composición sea un 30% mínimo de 

representación del estudiantado. El MOURE deberá constar como miembro nato de la Junta de 

Facultad. 

24) Composición del Consejo de Departamento: Al igual que el punto anterior, se pide que la composición 

sea un 30% mínimo del estudiantado y que el MOURE también conste como miembro de todos los 

Consejos de Departamento. 

25) Duración máxima de los mandatos de los representantes estudiantiles: Desde el punto de vista del 

CADUS, se cree que el mandato de representantes estudiantiles debería ser como máximo dos años, 

debido al corto periodo. 

26) Designación de los miembros del Equipo de Gobierno de la Universidad: Se solicita que previa 

designación del Equipo Rectoral se informe al Consejo de Gobierno de sus miembros. 

27) Elección del Decano o Decana de Facultad o Director o Directora de Escuela: En el anteproyecto de la 

LOSU, la Junta de Centro elige a tres candidatos a Decano/a o Director/a, y el Rector/a elige entre 

esos candidatos al responsable del centro. Esto es un paso atrás a la democracia, y se exige que sean 

los centros los que elijan a sus respectivos responsable de centro mediante sufragio universal de todos 

los miembros de la comunidad universitaria del centro. 

28) Elección del Director o Directora de la escuela de doctorado del centro o instituto de formación 

permanente: Se pide que sea elegido por órganos del propio centro, o en su defecto, si es nombrado 

por el rector o rectora, que haya evidencia previa del Consejo de Gobierno. En el artículo 32 de la 

LOSU también se recoge que el Rector o Rectora puede elegir a un como Director o Directora a un 

miembro a profesorado o investigadores doctores externo a la universidad, en lo que el CADUS se 

posiciona en contra dado que debería ser un miembro propio de la universidad. 

29) Designación de representantes de la universidad: El Rector o la Rectora tiene la potestad de nombrar 

representantes de la universidad en diversos órganos, pero deberían ser nombrados previa audiencia 

del Consejo de Gobierno o con la posterior ratificación por parte de este. 

30) Elección del Rector o Rectora: Se establece un sufragio universal ponderado con ponderaciones en 

función de la participación o por un órgano creado exclusivamente para la elección del Rector o la 

Rectora. Se pide que se elimine el método basado en la creación del nuevo órgano, que se deje solo 

en un sufragio universal sin ponderaciones, o bien si es ponderado, que las ponderaciones sean fijas. 

31) Elección del Director o Directora de Departamento: Se pide que sea el Consejo de Departamento quien 

elija al Director o Directora y no el Departamento. 

32) Plan de incremento del gasto público en educación: En los próximos diez años la universidad debe 

hacer un plan de incremento del gasto público de forma que nos equiparemos a la financiación de otras 

universidades de Estados de la Unión Europea. Se considera que diez años son demasiados, o que 

haya plazos intermedios. 

33) Patrocinio: Se pide que se elimine todo patrocinio en espacio universitario. 

34) Acreditación estatal de profesorado de los cuerpos docentes universitarios: En la nueva ley, para ser 

profesor titular debe haber realizado una estancia de nueve meses o varias que sumen nueve en otras 

universidades o centros de investigación. Desde el CADUS se considera que puede perjudicar a la 

conciliación familiar de muchos y muchas docentes. Mery Educación toma la palabra para explicar que 

con esta nueva ley podrían crearse nuevos techos de cristal, a causa de que las mujeres sean las que 

tomen la responsabilidad de los hijos e hijas impidiendo que puedan cumplir este nuevo requisito. 



 

 

35) Programación de la oferta de enseñanzas de las universidades: Se le otorga esta potestad a las 

Comunidades Autónomas, contrario a la autonomía de las universidades que se defiende desde el 

CADUS. 

36) Límites máximos de admisión de estudiantes: Se dota al Gobierno, previo acuerdo de la Conferencia 

General de Política Universitaria, la función de establecer límites máximos de admisión de estudiantes 

en determinados estudios. Al igual que en el punto anterior, esta función debería pertenecer solo a las 

universidades.  

37) Criterios académicos para la concesión de becas y ayudas al estudio: Se pide desde el CADUS que la 

concesión de becas y ayudas al estudio respondan únicamente a criterios socioeconómicos y no a 

criterios académicos. Ángel Física aprovecha su intervención para dar a conocer que en la página 

oficial de CREUP hay muchos posicionamientos sobre las becas. 

38) Representación del estudiantado: Se considera que para que se garanticen los derechos del 

estudiantado sobre representación en los órganos de gobierno deberían fijarse un 30% mínimo de 

plazas para estudiantado en éstos. 

39) Derechos relativos a la formación académica: En primer lugar, se pide que los planes docentes de las 

asignaturas antes del periodo de matriculación de forma que un estudiante sepa las condiciones en la 

elección de asignaturas. En la misma línea, se debería garantizar la libre elección de grupo. Por otro 

lado, debe reconocerse el derecho a una evaluación objetiva y continua siempre que sea posible, a la 

vez que se reconozca la propiedad intelectual de los estudiantes y el derecho a tutorías. Por último, 

debe incluirse el derecho a paro académico como herramienta de garantizar los derechos de los 

estudiantados, así como los derechos que reconoce el Estatuto del Estudiante Universitario que no son 

mencionados en la LOSU. 

40) Evaluación compensatoria: Antes de la pandemia, el CADUS se posicionó a favor de la evaluación 

compensatoria, y por ende se pide que las universidades tengan un método de evaluación 

compensatoria que permita al estudiantado validar la adquisición de las competencias de una 

asignatura según ciertos requisitos. Ángel Física reitera el posicionamiento sobre la evaluación 

compensatoria publicada en la web del CADUS. 

41) Eficacia y garantía de los derechos del estudiantado: Deben reconocerse el método para reconocer los 

derechos, los cuales son: A los representantes estudiantiles debe facilitarse un horario académico 

compatible, la recuperación de pruebas evaluables y la convalidación de doce créditos por las distintas 

activades que otorgan créditos. 

42) Universidad y diversidad lingüística: Se pide que en las universidades se ofrezcan cursos de español 

para miembros de la universidad que sean extranjeros que no dominen el idioma. 

Raquel Educación interviene para destacar la necesidad de revalorar el reconocimiento de créditos en el 

panorama universitario, para que dichas asignaturas reconocidas no computen a la nota media. Manuel ETSII y 

Mery Educación responden que las asignaturas convalidadas no computan para la media sobre 10 pero creen 

que sí para la media sobre 4. Ángel Física y Alfonso Matemáticas proponen informarse mejor sobre el sistema 

de convalidaciones y como repercute a la media, y dejar la intervención. 

Azahara GeH muestra su descontento ante la obtención de créditos por la representación estudiantil, ya que en 

sí reflejan menos horas de las que realmente son, y además, hay representantes que no trabajan lo que 

significaría cada crédito, por tanto piensa que debería haber una calificación para que los créditos otorgados 

sean más ajustes al trabajo realizado por un representante estudiantil. Mery Educación le responde, primero a 

que los créditos otorgados no tienen que ser solo para la representación estudiantil, y segundo que la 

calificación es demasiado complicada de hacer. 

María Psicología comenta que en la Universidad de Córdoba cuando se cursa un número de créditos en inglés 

te reconocían el título bilingüe, y que en la Universidad de Sevilla no es así a pesar de cursar la mayoría de 

asignaturas en inglés. Pide que este asunto debería regularse. Supwe Filología añade que en algunos grados 



 

 

de filología como francesa o alemana se certifican niveles b2 o b1 a pesar de cursar las asignaturas en ese 

idioma, mientras que en filología inglesa se certifica un c1. Mery Educación dice que se tratarán estos temas con 

la CEUPO y con el Consejo de Alumnos de Córdoba, y será añadido al informe que se regule a nivel 

universitario.  

Ángel Física retoma la palabra 

43) Divulgación del patrimonio histórico y cultural universitario: Las universidades deben divulgar la 

existencia de su patrimonio histórico y cultural, pero esto conlleva a interrupciones de actividades 

académicas. Azahara GeH comenta el caso de Rectorado ya que los turistas molestaban las clases 

entrando en horario lectivo, e intentaron solucionarlo creando hace tres años rutas turísticas, pero no 

ha sido suficiente y siguen entrando y sacando fotos en las aulas. Elena GeH muestra su descontento 

frente a estas rutas porque pasan por aulas. Por último, Mery Educación está a favor del turismo, pero 

también hace destacar el problema que supone las fotos realizadas por los turistas, dado que 

incumplen la Ley de Protección de Datos. 

Phoebe Filosofía propone tratar este tema para el próximo pleno y continuar con el Informe Ejecutivo. Ángel 

Física continúa con el siguiente punto. 

44) Becas de movilidad: La LOSU describe tanto la movilidad internacional como la nacional, mencionando 

el programa ERASMUS, sin embargo, no menciona el programa SICUE y se pide que se mencione y 

que se recuperen las becas y ayudas al estudio que ibas destinadas a este programa. 

45) Atención psicológica: Se debe reconocer el derecho a que las universidades ofrezcan atención 

psicológica gratuita a los estudiantes. Es un tema muy frecuente tras la pandemia mundial. 

46) Asesoría jurídica: En las universidades se afronta un nuevo estilo de vida más adulta, y se solicita y un 

servicio de asesoría jurídica gratuita desde la universidad. 

47) Inclusión de las personas con discapacidad: Se debe apostar más por la inclusión de las personas con 

discapacidad y asegurar mecanismos para ello, como infraestructuras adaptadas, garantizar el apoyo 

académico necesario y la participación de las personas con discapacidad en los órganos colegiados. 

Se pone fin a la presentación del Informe ejecutivo. Estas alegaciones a la LOSU se presentarán al ministerio y 

se consultarán con los consejos de alumnos de otras universidades para mostrar los puntos comunes y 

presentar ideas. 

Francisco Javier Medicina comenta que en el punto de los Límites máximo de admisión de estudiantes deberían 

ser generales para la privada y la pública. Ángel Física aclara que dichos límites son aplicados a ambos. 

Neretva psicología hace una intervención para explicar una manera de tratar el punto de atención psicológica y 

las prácticas académicas externas a la vez. Consiste en dar prácticas a los alumnos de psicología, 

supervisados, para que traten a los miembros de la comunidad universitaria, de esta manera habría personal de 

psicología para tratarlo y no depender de tres personas, y además los estudiantes de psicología tendrían la 

optativa de prácticas. Este proyecto existe desde 2014 pero está retenido por rectorado. Carlos CADUS 

comenta que esta metodología ya se da en la Universidad de Sevilla en el grado de odontología, que ofrecen 

servicios gratuitos a la comunidad universitaria y hacen las prácticas. 

Alberto Química interviene para comentar el punto de becas y ayudas. En el caso de que no aceptaran que la 

beca se basara en requisitos exclusivamente académicos, Alberto Química propone que por lo menos se 

redujeran, ya que existen muchos estudiantes que sin la beca no pueden seguir sus estudios. Ángel Física 

responde que se está trabajando en la línea de la eliminación y que espera que no vuelvan requisitos antiguos. 

Raquel Educación propone también que no haya diferentes criterios a la hora de conceder becas entre las 

distintas ramas del conocimiento. Ángel Física vuelve a intervenir para decir que se está intentando igualar los 

porcentajes de créditos aprobados al mínimo como requisito de las becas. Supwe Filología hace constar la 



 

 

injusticia de este sistema poniendo un ejemplo de un doble grado de la rama de letras que solo pueden 

suspender una asignatura. Alfonso Matemáticas dice que se añadirá al informe y que desde CREUP se trasladó 

al ministerio porque está en su posicionamiento sobre las becas. Carlos CADUS interviene para comentar que 

los tres últimos plenos del CEUNE ha habido universidades que han presentado mociones para cambiar la 

convocatoria de becas propias del ministerio. 

Neretva Psicología relaciona el modelo de financiación con la beca monetaria acorde a la SICUE, y que esas 

ayudas propias de las universidades se lo podrán permitir durante algunos años mientras que otras no podrán, 

favoreciendo la desigualdad entre estudiantes de distintas universidades y obligándolas a usar remanentes para 

financias los próximos años, lo que provoca que esas ayudas propias desaparezcan en un futuro 

Verónica Educación y Raquel Educación se muestra a favor sobre el punto de itinerario académico abierto, pero 

ve problemas como por ejemplo con el grado en pedagogía que pueden cursar asignaturas de psicología y 

luego los estudiantes se hacen pasar por psicólogos. Propone que pongan unas limitaciones. Mery Educación 

propone también regular el grado en pedagogía y hace constar los problemas de escoger varias asignaturas de 

grados muy distintos, porque puede tener consecuencia en el tiempo de cursar un grado. María Psicología 

compara este sistema con el sistema estadounidense, que cursan asignaturas que nada tiene que ver con el 

grado, entonces propone que dicha elección de asignaturas sea dentro de un rango de especialización. 

Carlos CADUS interrumpe para solicitar la aprobación del informe ejecutivo con las modificaciones sobre los 

títulos bilingües. 

Se aprueba por asentimiento 

Mery Educación se muestra en contra de la composición y de las nuevas funciones del Consejo Social. Piensa 

que personas externas a la universidad no deberían tener poder de decisión dentro de la misma, y concluye 

afirmando que puede ser el primer paso para la privatización de las universidades públicas. Phoebe insta a los 

asistentes a informarse sobre los miembros del Consejo Social. Alfonso Matemáticas añade que la composición 

de estudiantes en este órgano es de un miembro, y opina que debería ser un tercio. 

Mery Educación toma la palabra para mostrar su reflexión y descontento contra la nueva Ley Orgánica del 

Sistema Universitario, debido a que en un futuro puede dificultarse el acceso a una universidad tal y como se 

hace actualmente. Llama a la responsabilidad de los representantes de estudiantes para luchar contra la falta de 

democracia en la universidad y por el presente y el futuro de los alumnos, y anima a los asistentes a difundir la 

LOSU para que llegue al mayor número de estudiantes posible y sean estos conscientes también. Carlos 

CADUS informa a los asistentes sobre carteles que se repartirán para las delegaciones para poder cumplir este 

fin. 

Se cierra la sesión a las 19:20 



 

 

Acta del Pleno del 30 de septiembre de 2021 

Secretaría: Luis Gonzalo Moreno Caso 

En Sevilla, en el Salón de Actos del Edificio San Francisco Javier de la Universidad de Sevilla, da 
comienzo el Pleno Ordinario del CADUS 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. 

  



 

 

Estando las siguientes Delegaciones de Centro presentes: 

● Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

● Delegación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

● Delegación de la Facultad de Bellas Artes 

● Delegación de la Facultad de Biología 

● Delegación de la Facultad de Comunicación 

● Delegación de la Facultad de Educación 

● Delegación de la Facultad de Filología 

● Delegación de la Facultad de Filosofía 

● Delegación de la Facultad de Física 

● Delegación de la Facultad de Geografía e Historia 

● Delegación de la Facultad de Matemáticas 

● Delegación de la Facultad de Medicina 

● Delegación de la Facultad de Psicología 

● Delegación de la Facultad de Química 

  



 

 

Da comienzo el Pleno Ordinario a las: 16:35 

Aprobación, si procede, de actas anteriores 

Se aprueba por asentimiento el acta del Pleno Ordinario del 17 de junio de 2021 

Informe de la Delegación del CADUS y aprobación, si procede, de nuevos integrantes 

colaboradores 

Ángel Física toma la palabra.  

En lo relacionado con las relaciones institucionales, hubo una reunión con la vicerrectora de estudiantes para 

tratar diversos temas como el cuarenta aniversario del CADUS o el inicio del curso. Se trató con el Rector el 

Anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, el decreto de precios públicos a nivel de la Junta de 

Andalucía e ir trabajando el cuarenta aniversario del CADUS. 

En el apartado de eventos, se asistió a la gala de los premios Alumni, a la 69 AGO de CREUP, a la sexta AGO 

de ACUA, se organizó una ponencia informativa sobre la LOSU, y tuvo lugar el Pleno Extraordinario del 14 de 

septiembre. 

En política universitaria, ha habido reuniones con el CEUNE, con la comisión permanente del mismo órgano. 

También dos plenos del CEUNE el 16 y 27 entre los representantes de los consejos de estudiantes las 

universidades de España y el Ministerio de Universidades para tratar la LOSU y la LCU. Se presentaron 

alegaciones y en un plazo de quince días comentarán las respuestas. También se logró la creación de una mesa 

mixta de negociación entre distintos colectivos. Por último, se sigue trabajando en un segundo borrador que 

publicará el Ministerio. Varias sesiones orales de CREUP, previas al pleno del CEUNE para coordinar a los 

consejos. Reuniones de la ETI de política universitaria de CREUP para trabajar sobre la LCU y la LOSU, del área 

de comunicación de CREUP para coordinar la campaña subida en redes sobre la LOSU, el comité de asuntos 

internacionales de CREUP al cual entró como colaborador de este comité. Reuniones de ACUA para trabajar la 

LOSU. Por último, una reunión con el Secretario General de la Universidad de Sevilla para presentar las reformas 

normativas pensadas desde la Delegación del CADUS. Se comentó en la reunión que podrá ser posible este año 

las elecciones de delegación de grupo y sobre las asambleas se sigue pensando como poder realizarlas. 

En cuanto a espacio universitario, se está realizando un concurso de fotografía desde el CADUS. 

En el apartado de dimensión social, ha habido reuniones de la Comisiones de valoración de ayudas al estudio 

para personas refugiadas, de la Comisión de valoración para la concesión de la beca del Coro de la Universidad 

de Sevilla y entrevistas sobre la Beca de Formación del CADUS. 

Por último, en noticias y anuncios, se aprobó el Real Decreto para garantizar la calidad de las enseñanzas 

universitarias, el Anteproyecto de la LOSU y del nuevo Anteproyecto de la LCU. 

Toma la palabra Manuel ETSII para comentar el informe de ACUA. 

Se trató el Decreto de Precios Públicos con la finalidad de eliminar los precios de la cuarta y sucesivas matrículas 

y también se quiere retomar los precios que había antes de la Ley horquillas. Se está intentando plantear que en 

vez de una bonificación del 99% de los créditos, los créditos en primera matrícula fuesen gratuitos. Esto ha sido 

tratado con cada Rector de cada universidad dado que si se reducen los precios públicos tendrá consecuencias 

en la financiación de las universidades y en la siguiente asamblea de ACUA se tratarán las soluciones en conjunto 

y ver cómo llevarlo a la Junta de Andalucía. 



 

 

Se trató el tema del bono de transporte andaluz, que consiste en unificar todos los bonos de transporte en uno 

solo como se hacen en otras comunidades autónomas, y se hará presión para que se cumpla porque está en el 

programa electoral del PP. Para ejercer dicha presión, desde la Universidad Pablo de Olavide se están realizando 

unas encuestas a los alumnos de Andalucía para proponerlo a la Junta y sean conscientes de la necesidad real 

del bono de transporte andaluz. 

Sobre las becas, se propone que la Junta de Andalucía sea quien ofrezca las becas en vez de destinar dinero a 

las universidades para que hagan sus becas propias, logrando así la igualdad de oportunidades en los estudiantes 

de Andalucía. 

Por último, el cambio de la directiva de ACUA, que son: El Consejo de la Universidad de Almería sería la nueva 

tesorería, el Consejo de la Universidad de Huelva la nueva secretaría, y el Consejo de la Universidad de Sevilla 

la nueva coordinación general. 

Ángel Física aprovecha su intervención difundir la página web del CADUS. 

Mery Educación toma la palabra para dar el informe de la asamblea de CREUP. 

En la 69 Asamblea General Ordinaria de CREUP estuvo presente Mery y Ángel en nombre del CADUS y también 

Carlos y Alfonso como representación de sus respectivas sectoriales. Además, el 24 de julio se realizó una 

Asamblea General Extraordinaria. El primer día se presentaron varios informes y la resolución de la ejecutiva de 

CREUP sobre peticiones de algunos consejos, y mociones. El viernes 23 de julio se aprobó el posicionamiento 

sobre las prácticas académicas, la vía de nueva financiación y los convenios de nuevos miembros al comité de 

asuntos sectoriales. CREUP tiene que firmar un convenio con Agentes de Calidad tanto de la Comunidad 

Valenciana como con la Comunidad de Aragón y con la Coordinadora del Consorcio de Agencias de Calidad. Se 

unieron dos universidades a CREUP; la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Seguido, se presentó el informe económico del primer semestre y se eligieron miembros del Comité de Asuntos 

Internacionales y del Comité de Garantía, del cual Ángel ha sido nombrado último suplente. Por último, se realizó 

la votación del lugar donde se celebrará la 71 AGO de CREUP. Salió electa la Universidad de Alcalá. El sábado, 

se tomó la Universidad de Valencia como próxima sede para el encuentro de representantes estudiantiles. Mery 

Educación termina su intervención con una conclusión sobre la asamblea. 

Empieza la segunda parte del punto, la presentación de nuevos colaboradores, Daniel Franco Calzado de la 

Facultad de Educación, María Sánchez-Ibargüen Cañadas de la Facultad de Psicología y Luis Gonzalo Moreno 

Caso de la Facultad de Matemáticas. 

Se aprueba por asentimiento a Daniel Franco Calzado de la Facultad de Educación, a María Sánchez-Ibargüen 

Cañadas de la Facultad de Psicología y Luis Gonzalo Moreno Caso de la Facultad de Matemáticas como 

nuevos colaboradores del CADUS 

Ratificación, si procede, de Acuerdos tomados por la Delegación del CADUS. 

Nadie se opone a la ratificación de los Acuerdos tomados por la Delegación del CADUS. 

Se aprueban por asentimiento la ratificación del Acuerdo 1/DC 28-07-21, del Acuerdo 1/DC 31-07-21, del 

Acuerdo 1/DC 25-07-21 y del Acuerdo 1/DC 05-08-21. 

Informe, si procede, de las Comisiones del CADUS y aprobación, si procede, de nuevos 

integrantes a estas. 

Ángel Física toma la palabra. 



 

 

De la Comisión de Docencia y Encaje Normativo, ha habido tres reuniones de la comisión, la primera el 10 de 

septiembre para revisar el Informe Ejecutivo sobre el anteproyecto de la LOSU que se presentó en el pleno 

extraordinario del 14 de septiembre, la segunda el 23 de septiembre para revisar el Informe Ejecutivo del 

anteproyecto de la LCU y una última el 24 de septiembre para aprobar las actas, revisar el reglamento de la 

escuela de formación de representantes estudiantiles y revisar el reglamento de funcionamiento del pleno del 

CADUS. 

No hay más informes 

Se aprueba por asentimiento a Luis Gonzalo Moreno Caso como integrante a la Comisión de Docencia y Encaje 

Normativo 

Se aprueba por asentimiento a María Sánchez-Ibargüen Cañadas como integrante a la Comisión de 

Sostenibilidad, a la Comisión de Difusión y Promoción y a la Comisión de Infraestructuras 

Informe, si procede, de la Comisión Electoral del CADUS saliente y renovación de esta 

Toma la palabra Billy, el Presidente de la Comisión Electoral del CADUS 

Explica un Informe global sobre las elecciones que han sido realizadas en el último curso académico. 

La Secretaría General encargó a la CECADUS de realizar protocolos sanitario-jurídicos para la celebración de las 

elecciones. Se contactó con los Centros y los Departamentos de la Universidad para crear dichos protocolos e 

iniciar las elecciones. Una vez terminado el proceso de elecciones a Delegación de Centro se iniciaron las 

elecciones a delegación del CADUS. También la CECADUS ha realizado algunas resoluciones. Por último, la 

CECADUS también se ha reunido con varios Decanatos y Departamentos para la organización de las elecciones. 

Billy CECADUS aprovecha su intervención para tratar las elecciones del curso actual. 

Se deben realizar de nuevo protocolos sanitarios para las elecciones a Delegaciones de Grupo, Curso, Centro y 

Sección y Delegación del CADUS, que van a ser creadas por la CECADUS. 

Toma la palabra Luis Secretario para presentar la única candidatura presentada que está formada por: Billy James 

Williams de la Facultad de Biología, Francisco José Anillo Carrasco de la Escuela Superior de Ingeniería 

Informática, Daniel Franco Calzado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Lucía Polonio Rojas de la Facultad 

de Psicología y Miguel Ángel Menacho Martínez de la Facultad de Filosofía. Ninguno de los asistentes se presenta 

como candidatura. 

 

Se aprueba por asentimiento la Candidatura de la Comisión Electoral del CADUS 

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 

Toma la palabra Carlos CADUS. 

Con la pandemia de la COVID-19 se tuvieron que cancelar las jornadas de formación y se concienció sobre la 

importancia de la formación en representación estudiantil. Como consecuencia de esto, se buscaron alternativas 

a la formación, creándose un Portal que se accede desde la página web del CADUS con información y cursos de 

formación. Carlos CADUS y Mery Educación explica con más profundidad el material subido a la EFREUS y sus 

cursos. 

 

Se aprueba por asentimiento el Anteproyecto del Reglamento de la Escuela de Formación de Representantes 

Estudiantiles de la Universidad de Sevilla 

 



 

 

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 

Toma la palabra Carlos CADUS 

La sala 33 pertenecía a la Circular15, que fue cancelada en 2019. A raíz de esto, se decidió que esta sala se 

usara para las comisiones, y excepcionalmente para reuniones de delegaciones y aulas de cultura. Con la creación 

de la EFREUS y la ausencia de sala de reuniones de la CECADUS ya que actualmente es la sala COVID, se ha 

visto necesario utilizar esa sala para la directiva de la EFREUS y para la Comisión Electoral del CADUS 

 

Se aprueba por asentimiento la derogación del Acuerdo 7/PC 19-09-19 

Se aprueba por asentimiento el nuevo uso de la Sala 33 del Pabellón de Uruguay 

Aprobación, si procede, del Anteproyecto de Reglamento de Funcionamiento del Pleno del 

CADUS 

Tiene la palabra Ángel Física. 

Se ha creado un primer Anteproyecto de Reglamento de Funcionamiento del Pleno del CADUS. La idea es 

reformar el reglamento del CADUS del 98 y este formaría parte de la Normativa de Desarrollo del Reglamento de 

Funcionamiento. Hasta que no se termine el Reglamento superior no se aprobará el Reglamento presentado, y 

por tanto podrá sufrir modificaciones. 

Ángel Física resume el anteproyecto. 

 

Se aprueba por asentimiento el Anteproyecto de Reglamento de Funcionamiento del Pleno del CADUS 

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. 

Toma la palabra Billy CECADUS. 

Empieza introduciendo la actual Ley que regula el reconocimiento académico de créditos. Desde el CADUS se 

plantean que los reconocimientos de créditos por representación estudiantil no representan las horas de trabajo 

reales y las enmiendas presentadas consisten en un aumento de los créditos otorgados. Billy CECADUS explica 

el procedimiento seguido que se ha usado como criterio para la asignación de créditos. A continuación, comenta 

los créditos que deberían ser otorgados en cada caso. Además, se pide que la acreditación de créditos las haga 

la Secretaría del CADUS, a excepción de la secretaría misma, cuya acreditación debe ser función del MOURE. 

Por último, en una reunión con la Secretaría General se propuso que la convalidación de créditos fuera de doce 

créditos y no de seis. 

 

Se aprueba por asentimiento las enmiendas al Acuerdo 5.1/CG 22-07-10 

Aprobación, si procede, del Informe Ejecutivo sobre el Anteproyecto de Ley de Convivencia 

Universitaria. 

Toma la palabra Ángel Física. 

El Ministerio de Universidades ha sacado el segundo borrador sobre este Anteproyecto que aprobó el consejo de 

Ministros que pasa a Parlamento; ahora solo los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas. Aún así, se 

actualizó el informe ejecutivo con reivindicaciones faltantes, y desde CREUP se están reuniendo con grupos 

parlamentarios para poder presentar las reivindicaciones a través del parlamento. 

Ángel aprovecha su intervención para comentar los cambios del primer borrador con el segundo. Nombra el 

cambio de estamentos a sectores de la LOSU y Judith GeH pregunta qué son los sectores, siendo aclarado por 



 

 

Ángel Física. Se ha elaborado otro Informe Ejecutivo para reconocer algunos protocolos, sobre faltas 

disciplinarias, derecho a asesoría jurídica para personas acusadas de falta y sobre medidas sustitutivas en caso 

de fraude académico. 

 

Se aprueba por asentimiento el Informe Ejecutivo sobre el Anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria 

Aprobación, si procede, de enmiendas al Manual Básico de Identidad Visual Corporativa 

Toma la palabra Carlo CADUS. 

Se proponen tres enmiendas al Manual. La primera sobre los colores corporativos del CADUS, la segunda es la 

modificación de los logos de la JECE a CECADUS y la tercera la creación de los logos de la EFREUS. 

 

Se aprueban por asentimiento las enmiendas al Manual Básico de Identidad Visual Corporativa 

Ruegos y preguntas 

Julia ETSII recuerda que en el Acuerdo Plenario 06-09-19 se acordó el reparto de los materiales pertenecientes 

a la circular 15 y que todavía no se han recibido noticias de dichos materiales. Carlos CADUS aclara primero que 

era la circular 15, y después aclara que hay problemas para cambiar el inventario porque el material está desde 

el 2013 y 2015 y en la aplicación de inventario solo aparecen a partir de 2017, con lo cual se han visto obligados 

a recurrir a archivos más antiguos que todavía no se han encontrado todos. Julia ETSII aprovecha para comentar 

problemas que tienen en su delegación con el correo electrónico a la hora de responder. El problema está siendo 

solucionado y el vicerrectorado es consciente. 

 

Judith GeH pregunta si es necesario el Manual Básico de Identidad Visual Corporativa. Mery Educación le 

responde que no es necesario, es solo decisión de la Delegación si quiere tenerlo. 

 

María Psicología quiere proponer desde la Delegación de Psicología la implantación de una Unidad de Salud 

Sexual y Reproductiva como servicio interno del SACU que atienda a toda la Comunidad Universitaria por igual. 

A continuación, presenta datos y hechos para justificar la propuesta. Para asegurar la educación en Salud Sexual 

y Reproductiva se sugieren tres propuestas: La primera es la creación de tres jornadas o cursos mensuales sobre 

distintos temas de Salud Sexual y Reproductiva dirigidos por profesionales especializados, la segunda la creación 

de una forma activa de contacto con los profesionales, y el tercero consultas físicas de dos o tres días. 

Mery Educación sugiere que la Delegación de Psicología presenten la propuesta en un punto del próximo pleno, 

ya que no puede ser aprobado en este punto del pleno. 

 

Elena Medicina pregunta qué hacer si no funcionan los correos corporativos de la Delegación ya que no tienen 

acceso y han probado varios métodos para solucionarlo sin éxito. Carlos CADUS quiere tratar dicho tema después 

del pleno. 

Toma la palabra Mery Educación. Hace constar la ausencia de las delegaciones a los plenos poniendo de ejemplo 

este mismo pleno, en el cual solo hay nueve de las veinticuatro existentes. No cree que estén faltando por motivos 

de tiempo, ya que las delegaciones están formadas por una media de diez personas. Mery Educación da 

importancia a los plenos y a sus puntos, poniendo de ejemplo la EFREUS y la propuesta desde la Delegación de 

Psicología. Las decisiones tomadas en pleno repercuten en todos los estudiantes de la Universidad de Sevilla y 

los representantes deben asistir por todo el trabajo que conlleva. Por último, hace un llamamiento la 

responsabilidad de la representación estudiantil y un agradecimiento a los asistentes de este pleno. María 

Psicología pregunta si hay manera de penalizarlo, Phoebe Filosofía contesta que no. Juan Manuel BBAA comenta 

que en su delegación son solo tres y que por eso no pueden asistir siempre, a lo que Mery Educación responde 

que eso no es problema, el problema es que hay delegaciones que no asisten de forma sistemática y solo acuden 



 

 

cuando algo les afecta o interesa. Además, Phoebe Filosofía anima al asistente de BBAA a trabajar para hacer 

que más estudiantes se interesen en la delegación. Azahara GeH se suma a las palabras de Mery Educación y 

agradece le trabajo de la Delegación del CADUS. 

Mery Educación retoma la palabra y aprovecha su intervención para comunicar que es posibilidad conseguir 

Canva Pro de forma gratuita para las delegaciones ya que es muy utilizado por éstas. Los interesados deben 

comunicarlo a la Delegación del CADUS para obtenerlo. 

Se cierra la sesión a las 18:26 


