
 

 

Acta del Pleno Extraordinario del 10 de noviembre de 2021 

Secretaría: Luis Gonzalo Moreno Caso 

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

1. Aprobación, si procede, de la convocatoria de la Asamblea de Universidad 

2. Aprobación, si procede, del comunicado relativo a la enmienda presentada a la Ley de Convivencia 

Universitaria 

 

Estando las siguientes Delegaciones de Centro presentes: 

● Delegación de la Escuela Politécnica Superior 

● 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 Ciencias Económicas y Empresariales 

● Delegación de la Facultad de Comunicación 

● 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 

Estando los siguientes Delegados de Centro en representación de: 

● D. Alexander Rodríguez Mackay, Delegado de Centro de la Escuela Politécnica Superior 

● D. Mario Suárez Alcón, Delegado de Centro de la Escuela Politécnica Superior 

● D. Carlos Álvarez Ruiz, Delegado de Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

● Dña. Elena Millán Treso, Delegada de Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

● D. Sergio Cabezas Rodríguez, Delegado de Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

● Dña. Julia Ibáñez Montero, Delegado de Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

● D. Manuel Cañizares Juan, Delegado de Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

● D. Billy James Williams, Delegado de Centro de la Facultad de Biología 

● Dña. Ana Isabel Martínez Maqueda, Delegado de Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación 

● Dña. María Coto Molina, Delegada de Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación 

● D. Carlos Tercero Ortega, Delegado de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

● D. Manuel Vela Luna, Delegado de Centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

● D. Ismael de la Cruz Cabañas, Delegado de Centro de la Facultad de Comunicación 

● Dña. Raquel Ortiz Martínez, Delegada de Centro de la Facultad de Filología 

● D. Luis Encinosa Iceta, Delegado de Centro de la Facultad de Filosofía 

● D. Miguel Menacho Valera, Delegado de Centro de la Facultad de Filosofía 

● D. Ángel Ruiz Campos, Delegado de Centro de la Facultad de Física 

● Dña. Carmen Azahara Moreno Martos, Delegado de Centro de la Facultad de Geografía e Historia 



 

 

● Dña. Judit Praena García, Delegada de Centro de la Facultad de Geografía e Historia 

● D. Alfonso Márquez Martínez, Delegado de Centro de la Facultad de Matemáticas 

● D. Luis Gonzalo Moreno Caso, Delegado de Centro de la Facultad de Matemáticas 

● Dña. Elena Sánchez Domínguez, Delegada de la Facultad de Medicina 

● Dña. Irene Naranjo Rodríguez, Delegada de la Facultad de Psicología 

● D. Francisco Javier Benjumea García, Delegado de la Facultad de Química 

Además, asisten los siguientes estudiantes: 

● Dña. Elena Jiménez Payán, estudiante de la Escuela Politécnica Superior 

● D. Alejandro Domínguez Muñoz, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

● Dña. Andrea Domínguez Pérez, estudiante de la Facultad de Filosofía 

● D. José Gómez Merchán, estudiante de la Facultad de Geografía e Historia 

● Dña. Katerina Sinitsyna, estudiante de la Facultad de Geografía e Historia 

● D. Roberto Ruiz Galisteo, estudiante de la Facultad de Geografía e Historia 

● Dña. Ana María Díaz Cruces, estudiante de la Facultad de Química 

● Dña. Cristina Reina Esojo, estudiante de la Facultad de Química 

● Dña. Karina Madela Landívar Zambrana, estudiante de la Facultad de Química 

 

 

  



 

 

Da comienzo el Pleno Extraordinario a las 16:19 

María Coto Molina DCADUS, previa a comenzar el primer punto, comenta que el fin de este pleno es convocar la 

Asamblea Universitaria, ya que desde CREUP se intentará convocar un paro académico a nivel estatal con motivo 

de las enmiendas presentadas a la Ley de Convivencia Universitaria. A continuación, repasa lo ocurrido durante 

los últimos meses, desde el trabajo consensuado de los distintos sectores de la Universidad hasta la enmienda 

presentada por parte de grupos parlamentarios, apoyándose en la autonomía de las universidades. Dicha 

enmienda tiene el fin de eliminar uno de los grandes pilares del consenso de toda la Comunidad Universitaria; la 

obligación de la mediación y las alternativas para evitar la sanción, a través de un Comité de Mediación. Esto deja 

al estudiantado en una situación de vulnerabilidad para aquellas universidades que no consideren la creación de 

dicha comisión. 

Desde organismos de ámbito nacional se intentó eliminar la enmienda sin éxito. Como media ante esta situación, 

se quiere parar la actividad académica a nivel nacional el 18 de noviembre, siendo la Asamblea de Universidad el 

método que se considera más viable para la Universidad de Sevilla. 

Aprobación, si procede, de la convocatoria de la Asamblea de Universidad 

Toma la palabra María Coto Molina. 

Presenta el documento y lee la convocatoria. 

Mario Suárez Alcón EPS hace una intervención antes de proceder a la votación. Opina que para la difusión y 

organización de la Asamblea Universitaria sería conveniente trabajar junto al Frente de Estudiantes, dado que 

este organismo junto a CREUP son las promotoras de esta iniciativa, solicitando mesas dentro de la asamblea. 

Por otra parte, considera necesaria más libertad de acción dentro de la Universidad para el Frente de Estudiantes. 

Por último, reflexiona sobre el futuro de las acciones estudiantiles. 

María Coto Molina DCADUS retoma la palabra. Primero hace constar la imposibilidad de cumplir la petición de las 

mesas en la Asamblea de Universidad, y se muestra dispuesta a coordinarse junto a este organismo en otras 

acciones. Aprovecha su intervención para informar a las delegaciones presentes que, en caso de no cumplir el 

quorum, la Asamblea Universitaria se desconvoca y se retoma la actividad académica.  

Mario Suárez Alcón EPS pregunta si es posible algún espacio para el Frente de Estudiantes. 

Ángel Ruiz Campos DCADUS vuelve a destacar la imposibilidad de ofrecer tal espacio y, además, no es algo que 

pueda aprobarse ya que no forma parte del orden del día. 

Irene Naranjo Rodríguez Psicología comenta una duda sobre los puntos de la convocatoria, siendo resuelta por 

Ángel Ruiz Campos DCADUS. 

Alexander Rodríguez Mackay EPS pregunta sobre el método que se va a realizar para lograr reunir suficientes 

estudiantes para cumplir el quorum, siendo resuelta por María Coto Molina DCADUS. Dicha metodología será una 

campaña a través de las redes sociales y la creación de mesas informativas en los centros que así lo deseen. 

Irene Naranjo Rodríguez Psicología pregunta sobre las consecuencias de la aprobación de las enmiendas, siendo 

aclarada por María Coto Molina DCADUS a través de ejemplos. 

Carmen Azahara Moreno Martos GeH pregunta sobre como visualizar el borrador del posicionamiento. En 

respuesta, será enviado a las delegaciones a través del correo electrónico, y una vez se llegue a una versión 

definitiva se hará público al estudiantado.  



 

 

No habiendo más dudas ni intervenciones se procede a la votación de la convocatoria de la Asamblea de 

Universidad 

 

Se aprueba la convocatoria de la Asamblea de Universidad con 15 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en 

contra 

Aprobación, si procede, del comunicado relativo a la enmienda presentada a la Ley de 

Convivencia Universitaria 

María Coto Molina DCADUS hace notar la claridad y simpleza del comunicado. Ángel Ruiz Campos DCADUS 

comunica a los asistentes un cambio en el documento sobre una errata. 

Entre Alejandro Domínguez Muñoz ETSII, Alexander Rodríguez Mackay EPS y Carmen Azahara Moreno Martos 

GeH, se genera un debate sobre las dificultades actuales para movilizar al estudiantado. 

María Coto Molina DCADUS aprovecha el debate formado para dar importancia a la responsabilidad de las 

delegaciones en su función de dar a conocer la situación actual del panorama universitario. Alfonso Márquez 

Martínez DCADUS anima a los asistentes a fomentar y dar a conocer la Asamblea y los temas a tratar en la 

misma, y muestra su optimismo para lograr el quorum. 

Entre los asistentes del pleno y la Delegación del CADUS se modifica el documento para evitar ambigüedad. 

Julia Ibáñez Montero ETSII pregunta sobre el requisito para que la votación de la asamblea cuente como aprobado 

y, siendo resuelta por Ángel Ruiz Campos DCADUS. La votación contará como aprobada por mayoría simple de 

los asistentes de la Asamblea, y el quorum se estima que será alrededor de 3025 estudiantes, y que se fijará 

dicho número con rectorado. 

Miguel Menacho Valera Filosofía pregunta por los problemas de infraestructuras y logística. La Delegación del 

CADUS procede a proyectar y explicar cómo se llevaría a cabo la Asamblea de Universidad. 

Carlos Tercero Ortega FCEyE pregunta sobre el horario de la Asamblea, que sería durante todo el día. 

Julia Ibáñez Montero cuestiona si es posible grabar en la Asamblea. Alfonso Márquez Martínez DCADUS comenta 

que es cierto que se puede grabar porque al ser un Bien de Interés Cultural, pero no se puede grabar a personas 

sin su consentimiento. Se decide consultarlo con Asesoría Jurídica. 

Por último, María Coto Molina DCADUS informa a los asistentes de que el posicionamiento se va a facilitar a la 

prensa. 

  



 

 

 

No habiendo más intervenciones se procede a la votación del comunicado relativo a la enmienda presentada a 

la Ley de Convivencia Universitaria 

 

Se aprueba el comunicado relativo a la enmienda presentada a la Ley de Convivencia Universitaria con 15 votos 

a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra 

 

Se cierra la sesión a las 17:15 

 

 

 

Fdo.: Luis Gonzalo Moreno Caso 

Secretaría del CADUS 


