
 

 

Acta del Pleno Ordinario del 30 de noviembre 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 adoptados por la Delegación del CADUS. 

a. Acuerdo 1/DC 22-10-21 por el que se aprueba el aval de D. Billy James Williams a su 

candidatura a miembro asambleario del Comité de Asuntos lnternacionales de la Coordinadora 

de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. 

b. Acuerdo 1/DC 03-11-21 por el que se aprueba el aval de Dña. María Coto Molina a su 

candidatura a Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas. 

c. Acuerdo 1/DC 24-11-21 por el que se apoya la ratificación de los nuevos miembros de la 

Comisión Ejecutiva Ampliada de CREUP. 

d. Acuerdo 2/DC 24-11-21 por el que se apoya la ratificación de los acuerdos adoptados por la 

Comisión Ejecutiva de CREUP. 

e. Acuerdo 3/DC 24-11-21 por el que se apoya la aprobación de mociones internas de CREUP. 

f. Acuerdo 4/DC 24-11-21 por el que se apoya la aprobación de resoluciones de CREUP. 

g. Acuerdo 5/DC 24-11-21 por el que se apoya la aprobación del Posicionamiento de Garantía de 

Calidad de CREUP. 

h. Acuerdo 6/DC 24-11-21 por el que se apoya la aprobación de informes de CREUP. 

i. Acuerdo 7/DC 24-11-21 por el que se apoya la aprobación de las modificaciones del Reglamento 

de Régimen Económico de CREUP. 

j. Acuerdo 8/DC 24-11-21 por el que se apoya la aprobación de las modificaciones en el Convenio 

Sede de Eventos de CREUP. 

k. Acuerdo 9/DC 24-11-21 por el que se apoya la aprobación de convenios de CREUP. 

l. Acuerdo 10/DC 24-11-21 por el que se apoya la entrada de nuevos miembros en CREUP. 

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. 

6. Ratificación, si procede, de la pertenencia del CADUS en la Coordinadora de Representantes de 

Estudiantes de Universidades Públicas. 

7. 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 Ciencias de la Educación 

● Delegación de la Facultad de Comunicación 

● Delegación de la Facultad de Derecho 

● 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 16:20 

Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Toma la palabra Luis Secretario. 

En la carpeta documentación del pleno se encuentran las actas correspondientes al Pleno Extraordinario del 10 

de noviembre de 2021 y del Pleno Ordinario del 28 de octubre de 2021. No se han recibido comentarios ni 

enmiendas. 

Se aprueba por asentimiento 

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

colaboradores. 

Toma la palabra Ángel CADUS 

En el apartado de Relaciones Institucionales, el CADUS ha mantenido una ronda de contacto con algunas de las 

delegaciones y también ha tenido reuniones previas a la Asamblea de Universidad del 18 de noviembre con 

miembros del equipo rectoral, para preparar la presentación de la US para el evento de Ulysseus y con 

representantes de estudiantes del Centro Universitario Osuna para informar de la situación normativa de centros 

adscritos. 

En Eventos, se han celebrado dos Mesas del Claustro, una previa al Claustro Universitario y otra relativa al 

Claustro convocado el día previo a este pleno. También miembros del CADUS han asistido a Jornadas de 

Formación en Málaga, y por otro lado tuvo lugar el Pleno Extraordinario del 10 de noviembre. Se celebró un 

Claustro Universitario donde se aprobó la carta a la LOSU, una Asamblea General Extraordinaria de CREUP a 

causa de la renovación de la Comisión Permanente del CEUNE, la Asamblea de Universidad del 18 de noviembre, 

y por último Billy CECADUS ha estado en malta donde se celebró la ESU y se celebró también la 70ª AGO de 

CREUP en Las Palmas de Gran Canaria. 

En Política universitaria, se han mantenido reuniones de CREUP con asuntos relativos a la LCU, sobre la Comisión 

Permanente del CEUNE y para las acciones del 18-N. También han tenido lugar reuniones del ETI de CREUP 



 

 

para preparar la documentación de la 70ª AGO, una sesión de ACUA para decidir el voto del CAE en el pleno del 

CEUNE y para la AGO de esta, y el pleno del CEUNE donde se debatió un anteproyecto de la LOSU y se celebró 

elecciones a puestos vacantes; se emitió un informe desfavorable a la LOSU y por último, se mantuvo una reunión 

con Secretaria General para el REOREUS. 

En Dimensión social, miembros de delegación del CADUS asistieron a la baremación de las becas de formación 

Biblioteconomía. 

En Comisiones Universitarias, se han celerado reuniones de la Comisión de igualdad de la US y de la Comisión 

General de Becas y Ayudas al Estudio. 

En Noticias y anuncios, se encuentran noticias relativas al Ministerio de Universidades. 

Toma la palabra Mery CADUS/Educación. 

Se celebró la 70ª AGO DE CREUP en Las Palmas de Gran Canaria, donde destaca algunos puntos del día de la 

AGO, las ratificaciones, los informes sobre la LOSU, las mociones, la aprobación de resoluciones sobre la 

supresión de cuartas y sucesivas matrículas en Andalucía que se realizó desde el CADUS con la finalidad de 

tener la resolución de CREUP. 

El Viernes 26, se aprobaron informes ejecutivos, el Reglamento de Régimen Económico, la entrada de sectoriales 

y de nuevos miembros, informes de distintos Comités y por último se celebraron las elecciones del Comité de 

Asuntos Internacionales. 

El Sábado 27, se eligió la sede de la 72ª AGO, y tuvo lugar las elecciones de la Comisión Ejecutiva y del Comité 

Garantías. Por último, se ratificó el acta de acuerdos. 

Billy CECADUS hace un inciso sobre el método de elección de los miembros del Comité de Garantías y Mery 

CADUS/Educación destaca la importancia de dicho Comité y que se tiene la intención de cambiar el método. 

Se procede a la segunda parte del punto. 

Alberto GeH pregunta por las competencias de los colaboradores del CADUS. 

Se aprueba por asentimiento a Raquel Ortiz Martínez de la Facultad de Filología, Luis Encinoso Iceta de la 

Facultad de Filosofía, Andrea Rodríguez Pérez de la Facultad de Filosofía, Nerea López Moreno de la Facultad 

de Filosofía, Carlos Pérez Wic de la Facultad de la Facultad de Ciencias de la Educación, Javier Rojas 

Menéndez de la Facultad de Filosofía como nuevos colaboradores del CADUS 

 

 

Ratificación, si procede, de acuerdos adoptados por la Delegación del CADUS 

Toma la palabra Carlos CADUS 

La mayoría de los acuerdos son por la Asamblea de CREUP. Lee y explica todos los acuerdos. 

 

Se aprueba por asentimiento ratificación del Acuerdo 1/DC 22-10-21, del Acuerdo 1/DC 03-11-21, del Acuerdo 

1/DC 24-11-21, del Acuerdo 2/DC 24-11-21, del Acuerdo 3/DC 24-11-21, del Acuerdo 4/DC 24-11-21, del 

Acuerdo 5/DC 24-11-21, del Acuerdo 6/DC 24-11-21, del Acuerdo 7/DC 24-11-21, del Acuerdo 8/DC 24-11-21, 

del Acuerdo 9/DC 24-11-21 y del Acuerdo 10/DC 24-11-21 

 



 

 

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

integrantes a estas 

No proceden informes. 

Raquel Filología pide información sobre las comisiones y Enrique ETSI pregunta por las competencias de la 

Comisión de Sostenibilidad. 

 

Se aprueba por asentimiento a Nerea Merchán Vargas de la Facultad de Bellas Artes como miembro de la 

Comisión de Infraestructuras y a Enrique Martínez Calvo como miembro de la Comisión de Sostenibilidad 

Informe, si procede, de la Comisión Electoral del CADUS 

Toma la palabra Billy CECADUS 

Se ha elaboraron un calendario de elecciones a los Consejos de Departamento donde no se hayan convocado. 

Han asistido a la ronda de contactos junto al CADUS y se reunió con el Secretario General para tratar el 

REOREUS. Aprovecha su intervención para recordar que las proclamaciones deben ser enviadas a la CECADUS. 

Karina Química informa de que será la secretaría de su centro quien envíe las proclamaciones. 

Ratificación, si procede, de la pertenencia del CADUS en la Coordinadora de Representantes de 

Estudiantes de Universidades Públicas 

Toma la palabra Carlos CADUS 

Se cumple un año de la unión del CADUS a CREUP, y se presentó en pleno que después de un año se retomaría 

el asunto de la pertenencia a este órgano para tratarlo y decidir si el CADUS debe permanecer. Desde la 

delegación del CADUS este año ha sido muy positivo. 

 

Se aprueba por asentimiento la ratificación de la pertenencia del CADUS en la Coordinadora de Representantes 

de Estudiantes de Universidades Públicas 

Ruegos y preguntas 

Ana Educación pregunta qué hubiera pasado si se hubiera votado en contra de la ratificación por la que se avala 

a Mery a su candidatura del Comité Ejecutivo de CREUP. Mery CADUS/Educación contesta afirmando que 

hubiera tenido que dimitir. 

Luis Filosofía pregunta si durante la reunión de CREUP se habló de las acciones del 18 de noviembre. Mery 

CADUS/Educación contesta que en líneas generales la mayoría estaban bastantes satisfechos. La US es la que 

más dificultades tiene para realizar este tipo de acciones, y aun así, el CADUS ha logrado ser quien más 

estudiantes ha reunido, a pesar de no tener Quórum. Se seguirá negociando con el Ministerio de Universidades 

las enmiendas de la LCU 

Azahara GeH pregunta si otras universidades de España han logrado quórum. 

Mery CADUS/Educación contesta que el CADUS es el único órgano que ha optado por la realización de una 

Asamblea, el resto de las universidades optaron por paros académicos porque tienen menos dificultades legales 

a la hora de realizarlo. 

Billy CECADUS aprovecha para recordar que hay delegaciones que no han convocado elecciones y se va a 

publicar otro calendario de recomendado cumplimiento para estas delegaciones. Se enviará por correo a las 

delegaciones. 

Luis Filosofía pregunta por las enmiendas presentadas a la LCU. 

Mery CADUS/Educación dice que ahora se espera que se aprueben en senado, en caso contrario se volvería a 

congreso. Además, aprovecha su intervención, para informar que la votación de las enmiendas en el congreso se 

adelantó al 17 de noviembre, justo un día antes de las acciones que se iban a tomar por los estudiantes. Carlos 



 

 

CADUS comenta que en caso de que se aprueben se tendrá que realizar normativas a nivel andaluz y después 

en la propia Universidad de Sevilla. 

Alfonso CADUS/Matemáticas desea presentar una medida en el próximo pleno debido a que desde el CADUS 

surgió el tema de la anulación de matrícula por temas de salud. Actualmente son muy estrictos en los requisitos, 

y sería conveniente que se realizaran cambios para que sea más realista. 

Ángel CADUS/Física agradece a los ayudantes de la asamblea por la dedicación y compromiso a pesar del poco 

tiempo que se tuvo para la organización de la Asamblea de Universidad. 

Por último, Neretva CADUS/Psicología comenta que se va a hacer un calendario para los eventos de la Comisión 

de Dimensión Social para preparar campañas y concursos. Si hay algún asistente con ideas, debe remitirlas al 

correo del CADUS. 

 

Se cierra la sesión a las 17:07 


