
 

 

Informe de la Delegación del CADUS 
En Sevilla, a 28 de octubre de 2021 

 

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

desde el pasado Pleno del CADUS, con fecha 30 de septiembre 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. Reunión con la Dirección de Administración del Consejo Social 

El 27 de septiembre se mantuvo una reunión con Jesús Jiménez, Director de Administración del Consejo 

Social para hablar de los distintos proyectos del mismo, además se agradeció el apoyo prestado a las 

distintas actividades y proyectos de sectoriales y de congresos estudiantiles y se animó a que siguiesen 

apoyando futuros proyectos. Por último, se comentaron otras actividades propias del Consejo Social y 

programas de emprendimiento con participación de estudiantes de la Universidad. 

2. Eventos 

 

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

comprendido por este informe. 

2.1. 8º Stage Formativo de CREUP 

El pasado 7 de octubre, Daniel Dumas Gutiérrez, Billy James Williams y Phoebe López Rodríguez viajaron 

a Córdoba para asistir al 8º Stage de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas en representación del CADUS. 

Ese mismo día, 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. A 

continuación de estas pruebas, asistieron al acto de bienvenida. 

Los días 8 y 9 de octubre asistieron durante todo el día, ambos días, a talleres de Política Universitaria y 

de Formación Básica para la representación estudiantil. Tanto estos días como el anterior se desarrollaron 

actividades para fomentar las relaciones entre diferentes entidades de representación estudiantil. 

El día 10 de octubre tuvo lugar una dinámica a modo de acto de clausura y regresaron a Sevilla. 

2.2. Presentación del programa DOCENTIA US 

El pasado 8 de octubre acudió la Delegación del CADUS a la presentación del programa DOCENTIA US 

por parte del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, donde se destacaron las partes más 

relevantes del proyecto y se quedó pendiente de la presentación de las alegaciones del CADUS. 

2.3. Sputnik Tech Camp 

Los pasados días 25 y 26 de octubre se asistió a las ponencias sobre emprendimiento y nuevas tecnologías 

organizadas dentro del programa Sputnik, impulsado por el Consejo Social de la Universidad de Sevilla. 

2.4. Consejo de Gobierno 

El día 27 de octubre tuvo lugar una sesión ordinaria del Consejo de Gobierno con el siguiente orden del 
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día: 

1. Informe del Sr. Rector. 

2. Comunicación de la aprobación del acta de la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el día 22 

de julio de 2021. 

3. Comunicación de ceses y nombramientos en órganos de gobierno. 

4. Audiencia preceptiva del Consejo de Gobierno con ocasión del nombramiento de cargos 

académicos. 

5. Reconocimiento honorífico de la Universidad de Sevilla. 

6. Ordenación Académica. 

1. Ratificación de los actos y acuerdos adoptados en la Comisión Permanente (CP/30-9-2021). 

2. Reglamentos de Centro. 

3. Reglamentos de Departamento. 

4. IV Plan Propio de Docencia. 

7. Personal Docente e Investigador. 

1. Modificaciones de plantilla, concurriendo causas de urgentes e inaplazables necesidades 

sobrevenidas. 

2. Dotación de plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público. 

3. Perfiles y comisiones juzgadoras de plazas de Cuerpos Docentes y en régimen laboral. 

8. Investigación. 

1. Nombramiento de Investigadores Honorarios. 

2. Memoria de creación del Instituto Universitario de Investigación de Estudios sobre América 

Latina. 

9. Transferencia del Conocimiento. 

1. Normativa para la creación de Cátedras Universidad - Empresa de la Universidad de Sevilla. 

10. Inspección de Servicios. 

1. Plan de actuación de la Inspección de Servicios para el año 2021-2022. 

11. Aprobación del convenio tipo-base de Relaciones Institucionales. 

12. Aprobación del convenio/acuerdo tipo-base de colaboración formativa para la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

13. Convenios de colaboración con otras universidades e instituciones y personas, públicas y privadas, 

españolas y extranjeras. 

14. Comunicación al Consejo de Gobierno para su conocimiento de los convenios celebrados de 

conformidad con los convenios-tipo aprobados previamente. 

15. Otros asuntos y asuntos de trámite. 

16. Ruegos y preguntas. 

Tras la exposición del informe del Rector, se procedió a tratar el resto de la documentación de la sesión, la 

cual se aprobó por asentimiento. 

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. 
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3.1. Reunión con Asesoría Jurídica de la Universidad de Sevilla 

El pasado 14 de octubre se mantuvo una reunión entre la Delegación del CADUS y la Comisión Electoral 

del CADUS con el servicio de Asesoría Jurídica de la Universidad de Sevilla para trabajar sobre el tema de 

la paridad en la nueva normativa electoral del CADUS. 

3.2. ETI de Política Universitaria de CREUP 

El 16 de octubre tuvo lugar una reunión de la ETI de Política Universitaria para analizar las mociones a 

llevar desde CREUP al próximo Pleno del CEUNE, así como las mociones que quieran presentar los 

distintos MOREs. Entre ellas, se tratan mociones sobre el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de 

creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación 

institucional de centros universitarios, sobre la armonización de los plazos de entrada a la universidad en 

nuestro país, sobre los precios públicos y las tasas universitarias, sobre los dobles grados, sobre vida 

universitaria y sobre diversidad LGTBI. 

Además, se comentaron los cambios en gobernanza de la LOSU y se informó sobre las reuniones de la 

mesa de negociación. Por último, se trató sobre la situación actual de la LCU. 

3.3. Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación Estudiantiles de la 

Universidad de Sevilla 

El pasado 18 de octubre se mantuvo una reunión entre la Delegación del CADUS y la Comisión Electoral 

del CADUS con Martín Serrano, Secretario General de la Universidad de Sevilla, para finalizar la revisión 

de la nueva normativa electoral elaborada por el CADUS. Tras la revisión, se concretaron las fechas de las 

actuaciones restantes previas a la votación de la normativa y se quedó a la espera de un informe jurídico 

de la Secretaría General. 

3.4. Área de comunicación de CREUP 

El 24 de octubre tuvo lugar una reunión informativa del área de comunicación de la Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) donde se presentó la estrategia 

comunicativa hasta finales del mes de noviembre. 

En primer lugar, durante la última semana de octubre, se continuará con las campañas informativas sobre 

la LCU, mediante vídeos informativos, y la LOSU, centrada en el bloque de estudiantes. Posteriormente se 

planea la creación de un hashtag para continuar la campaña de rechazo a la LOSU. También se proponen 

campañas por el Día del Estudiante (17N) y el Día contra la Violencia de Género (25N). Por último, se 

plantea transmitir las notas de prensa de CREUP a los MOREs para que se difundan por los medios de 

comunicación locales. 

3.5. Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía 

El pasado 25 de octubre se celebró una reunión telemática de la Asamblea de Consejos Universitarios de 

Andalucía (ACUA) para evaluar el trabajo realizado y coordinar la celebración de la próxima Asamblea 

General Ordinaria (AGO), acordándose la realización de encuestas para determinar la fecha de celebración. 

También se trató la propuesta de trabajar en una modificación del Reglamento de Régimen Interno y el 

manual de Identidad Corporativo. 
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3.6. Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas 

El 26 de octubre se mantuvo una reunión de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas para comentar la enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley 

de Convivencia Universitaria, aportando cada MORE su visión y posibilidades de reivindicación al respecto. 

4. Espacio Universitario 

 

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

periodo comprendido por este informe. 

4.1. Reunión con el Comité de Empresa de Ferrovial 

Miembros de la parte del CSIF del Comité de Empresa de Ferrovial, la empresa de limpieza contratada por 

la US, se pusieron en contacto con la Delegación del CADUS para mantener una reunión que tuvo lugar en 

la sede del CADUS el 4 de octubre, de donde se invitó a la Delegación del CADUS a asistir el día 5 como 

invitados al Comité de Empresa de Ferrovial, acudiendo una representante de la Delegación para tener 

conocimiento de las problemáticas existentes. 

De esa reunión se decidió crear un Grupo de Trabajo entre trabajadores y la Delegación del CADUS para 

abarcar las peticiones de vuelta al horario antiguo de entrada a las 6 de la mañana para facilitar la 

conciliación familiar, de refuerzo en la plantilla dadas las mayores exigencias de trabajo de desinfección 

actual, y de mejora de las infraestructuras para facilitar el reciclaje. 

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. 

5.1. Becas de Formación en prácticas para Fondo Antiguo 

El pasado 26 de octubre acudieron miembros de la Delegación del CADUS al proceso de baremación de 

las solicitudes de Becas de Formación en prácticas para Fondo Antiguo. 

5.2. Becas de Formación en Comunicación y Marketing 

El 27 de octubre acudieron miembros de la Delegación del CADUS al proceso de baremación de las 

solicitudes de Becas de Formación en Comunicación y Marketing. 

5.3. Becas de Formación en Biblioteconomía 

El pasado 28 de octubre acudieron miembros de la Delegación del CADUS al proceso de baremación de 

las solicitudes de Becas de Formación en Biblioteconomía. 

5.4. Becas de Formación en Informática 

El 28 de octubre acudieron miembros de la Delegación del CADUS al proceso de baremación de las 

solicitudes de Becas de Formación en Informática. 

6. Comisiones Universitarias 
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En este apartado se presentan las reuniones celebradas por las distintas comisiones universitarias durante 

el periodo comprendido por este informe. 

6.1. Comisión Permanente de la Universidad de Sevilla 

El 30 de septiembre tuvo lugar una reunión con el siguiente orden del día: 

1. Memorias de verificación de Títulos Oficiales. 

La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica presentó las dos memorias de verificación objeto de la 

reunión y cedió la palabra a los miembros invitados encargados de la elaboración de las memorias. Ambas 

memorias se aprobaron por asentimiento. 

6.2. Comisión de Igualdad de la Universidad de Sevilla 

El pasado 7 de octubre se celebró la reunión constitutiva de la comisión con el siguiente orden del día: 

1. Constitución de la nueva Comisión de Igualdad. 

2. Informe de la presidencia de la Comisión. 

3. Propuesta de trabajo para la revisión del Diagnóstico de Igualdad de Género, Evaluación del II Plan 

de Igualdad y III Plan de Igualdad. 

4. Aprobación del calendario de revisión y de incorporación de aportaciones. 

5. Ruegos y preguntas. 

Tras la constitución de la comisión, se expuso el informe de la presidencia destacando la actualización en 

la composición de la red de referentes, la convocatoria de la 7ª edición de la Red de voluntariado para la 

detección y apoyo a las víctimas de violencia de género en la US, el proyecto de elaboración de un Plan de 

Igualdad común para las universidades participantes en Ulysseus, la celebración de la 5ª edición de 

Premios TFG, TFM y Tesis Doctorales relacionados con la temática de género, la convocatoria del curso 

de experto en violencia sexual, las campañas realizadas por el 8M y los miércoles violetas de marzo, el 11F 

(mesas redondas) y el 25N (Proyecto Atrapadas y bancos rojos). 

Posteriormente se explicó la evaluación del pasado Plan de Igualdad, afectado por la situación generada 

por la pandemia, y se presentó el nuevo Plan de Igualdad. Además, se puntualizó que durante el 2021 

llevamos 18 incidencias, aunque ninguna donde se haya abierto Protocolo. Por último, se aprobó el 

calendario de revisión. 

6.3. Comisión de Selección de Becarios de becas de carácter general para el curso 2021-

22 

El pasado 14 de octubre se celebró la reunión constitutiva de la comisión con el siguiente orden del día: 

1. Constitución de la Comisión de Selección de Becarios. 

2. Informe de la Sra. Vicerrectora de Estudiantes. 

3. Ruegos y preguntas. 

Tras la apertura de la sesión, la Sra. Vicerrectora de Estudiantes tomó la palabra para explicar las 

principales novedades de la convocatoria de becas de este curso, el número de solicitudes y las posibles 

novedades para el próximo curso. 
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6.4. Comisión Académica de la Universidad de Sevilla 

El 26 de octubre tuvo lugar una reunión de la Comisión Académica previa al Consejo de Gobierno con el 

siguiente orden del día: 

1. Informe de la Sra. Presidenta. 

2. Comunicación del Acta-Relación de Actos y Acuerdos de la sesión de la Comisión Académica 

celebrada el día 21 de julio de 2021. 

3. Ordenación Académica. 

1. Reglamentos de Centro. 

2. Reglamentos de Departamento. 

3. IV Plan Propio de Docencia. 

4. Personal Docente e Investigador. 

1. Modificaciones de plantilla, concurriendo causas de urgentes e inaplazables necesidades 

sobrevenidas. 

2. Dotación de plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público. 

3. Perfiles y comisiones juzgadoras de plazas de Cuerpos Docentes y en régimen laboral. 

5. Otros asuntos y asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

En dicha reunión se trataron la renovación del Reglamento de Funcionamiento de Centros y 

Departamentos, así como, la dotación de plazas de oferta de Empleo Público y el IV Plan Propio Docencia. 

6.5. Comisión Permanente del Consejo Social 

El 28 de octubre se celebró una reunión de la Comisión Permanente del Consejo Social con el siguiente 

orden del día: 

1. Creación del Instituto Universitario de Investigación de Estudios sobre América Latina (IEAL). 

Tras la información pertinente sobre el punto a tratar, se aprobó por asentimiento la propuesta. 

7. 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. 

7.1. El Ministerio de Universidades publica el Real Decreto de Homologaciones y 

Equivalencias en audiencia pública (13/10/2021) 

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

a0/?vgnextoid=bc07b9c58697c710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710

VgnVCM1000002006140aRCRD 
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