
 

 

Acta del Pleno Ordinario del 16 de diciembre 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 de actas anteriores 

2. Informe de la delegación del CADUS y aprobación de nuevos integrantes colaboradores 

3. Informe de las comisiones del CADUS y adhesión de nuevos miembros 

4. Informe de la Comisión Electoral del CADUS 

5. Aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2022 

6. Aprobación, si procede, del informe ejecutivo sobre los estatutos de ACUA 

7. Aprobación, si procede, del informe ejecutivo sobre el Reglamento de Régimen Interno de ACUA 

8. Aprobación, si procede, del informe ejecutivo sobre las Asambleas de Estudiantes y sobre el paro 

académico en la Universidad 

9. Aprobación, si procede, de la resolución para el apoyo en la modificación para la flexibilización del artículo 

8.5 de la RRR de las Normas de Matrícula. 

10. 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 Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

● Delegación de la Facultad de Biología 

● Delegación de la Facultad de Ciencias de la Educación 

● Delegación de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

● 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 Psicología 

● Delegación de la Facultad de Química  



 

 

Da comienzo el Pleno Ordinario a las 16:27 

Aprobación de actas anteriores 

Se aprueba por asentimiento el acta del Pleno Ordinario del 30 de noviembre de 2021 

Informe de la delegación del CADUS y aprobación de nuevos integrantes colaboradores 

Toma la palabra Ángel Física 

En Relaciones Institucionales se celebró una reunión con la Escuela Internacional de Doctorado y Posgrados. Se 

ha mantenido una ronda de contactos con las delegaciones de la Facultad de Ciencias Trabajo, de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura y de la Facultad de Farmacia. Se tuvo también una reunión con la Vicerrectora 

de estudiantes y por último una reunión informativa con la nueva delegación de la Facultad de Química. 

En el apartado de Eventos, se celebró un evento de la Ulysseus, el acto de entrega del VII Premio de Cultura de 

la Universidad de Sevilla, la séptima Asamblea General Ordinaria de ACUA y un Claustro Universitario. 

En Política Universitaria se celebró un Pleno del CEUNE, se trató el REOREUS con el Secretario General de la 

Universidad y, por último, se mantuvo una Reunión con la Comisión Ejecutiva de CREUP. 

En Comisiones Universitarias, se ha celebrado una Comisión Permanente de la Universidad de Sevilla. 

En Noticias y Anuncios se detalla la noticia en la cual el Gobierno aprueba la concesión de más de tres millones 

de euros a universidades públicas y privadas para el proyecto “Universidades europeas”. 

A continuación, se presenta un informe de ACUA. 

Se celebró la séptima Asamblea General Ordinaria entre 3 y 4 diciembre, donde se trataron distintos temas 

económicos, el bono transporte andaluz, el MIC y el RRI. 

 

Se procede con la segunda parte del punto 

Se aprueba por asentimiento a Carlos Acosta López de la Facultad de Biología como nuevo colaborador del 

CADUS 

Informe de las comisiones del CADUS y adhesión de nuevos miembros 

Toma la palabra la María Psicología, Coordinadora de la Comisión de Sostenibilidad 

Aprovecha su intervención para animar a participar a los asistentes a la comisión. 

El primer apartado del informe resume lo que se trató el 14 de diciembre, reunión en la que se eligió a la 

coordinadora y se revisó el plan de trabajo de la comisión para hacer cambios a este. El plan de trabajo estará 

para el 1 de enero. 

Se procede con la segunda parte del punto 

Carlos CADUS toma la palabra para presentar las comisiones que existen. 

Anaísa Educación pregunta por las actividades que se realizan en la comisión de Dimensión Social. Neretva 

Psicología comenta que se están llevando a cabo dos proyectos, uno enfocado a colaboradores para hacer un 

calendario sobre eventos relacionados con la comisión y por otra parte un programa para realizar un informe 

ejecutivo para mejorar aspectos de la US. Detalla cómo es el calendario. 

María Psicología insiste en la participación de los asistentes a la Comisión de Sostenibilidad y comenta la 

necesidad de nuevos miembros porque si no, se dificulta el trabajo. 



 

 

Se aprueba a Ana Isabel Martínez Maqueda de la Facultad de Educación y a Supwe Pérez Gil de la Facultad de 

Filología a la Comisión de Dimensión Social, y a María De Vargas Navas de la Facultad de Física a la Comisión 

de Sostenibilidad 

Informe de la Comisión Electoral del CADUS 

Toma la palabra Billy CECADUS. 

Nombra las delegaciones de las que se ha recibido el oficio, afirma que se tiene constancia de que la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales están convocados y de distintos Consejos de Departamento. Se ha 

mantenido una reunión con el Secretario General para trabajar el REOREUS. 

Phoebe Filosofía solicita a la presidencia que se comenten las incidencias de las elecciones a Consejos de 

Departamentos con sede en la Facultad de Filosofía. 

Billy CECADUS explica que en un caso no se han convocado mesas electorales y se debe hacer una instancia al 

Secretario General, y el otro caso se convocó una mesa electoral pero no asistieron los llamados, con lo cual 

están incumpliendo sus deberes. El director del departamento tendrá que hacer un acta de incidencias con dicho 

incumplimiento. 

Recalca que el deber de la delegación es solo hacer el calendario electoral, el resto lo hace el departamento. 

Azahara GeH pregunta si es necesario que se envíen los oficios de los Consejos de Departamento. 

Billy CECADUS lo niega, pero es recomendable, y sobre todo pide que se envíe el calendario electoral. 

Phoebe Filosofía pregunta si es de obligado cumplimiento que los departamentos tengan un reglamento. 

Billy CECADUS dice que no lo están y que existe un reglamento marco que se aplica en caso de no tener uno 

propio. 

Se presenta una moción de procedimiento para el punto 9 

Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2022 

Toma la palabra Carlos CADUS. 

Explica los presupuestos del capítulo 2 y del capítulo 6, que son los que corresponden al CADUS, y presenta el 

presupuesto para 2022. 

 Explica los cambios que ha habido con respecto al presupuesto de 2021. 

 

Se aprueba por asentimiento el presupuesto para el 2022 

Aprobación, si procede, del informe ejecutivo sobre los estatutos de ACUA 

Toma la palabra Billy CECADUS. 

Explica cómo se regulan las asociaciones para dar contexto. 

Se presentan enmiendas de forma para facilitar la lectura, eliminaciones de partes que se regularían más 

fácilmente en el RRI, y por último enmiendas para que se adecúen a la Ley. 

 

Se aprueba por asentimiento el informe ejecutivo sobre los estatutos de ACUA 



 

 

Aprobación, si procede, del informe ejecutivo sobre el Reglamento de Régimen Interno de ACUA 

Toma la palabra Billy CECADUS. 

Empieza explicando cómo funcionan los Reglamentos de Régimen Interno. A continuación, se presentan los 

cambios de forma que se proponen al RRI de ACUA, y propuestas de añadir a eliminar contenido del RRI y 

añadirlo a los Estatutos porque se corresponden más a estos, y por último, cambios en la regulación sobre las 

mociones de censura. 

 

Se aprueba por asentimiento el informe ejecutivo sobre el Reglamento de Régimen Interno de ACUA 

Aprobación, si procede, del informe ejecutivo sobre las Asambleas de Estudiantes y sobre el paro 

académico en la Universidad 

Toma la palabra Manuel ETSII. 

A raíz de la Asamblea de Universidad del 18 de noviembre se ha creado un informe para reflejar las dificultades 

existentes en la normativa en relación con estas. 

Explica el informe ejecutivo y sus distintos puntos. Destaca la poca difusión que recibe la Asamblea de Universidad 

por medios institucionales propios de la Universidad. A continuación, expone las propuestas como medidas para 

solucionarlo. 

Billy CECADUS interviene para aclarar la propuesta sobre el procedimiento de convocar paros académicos. 

Azahara GeH interviene para hacer constar que le gustaría que en el informe se tuvieran en cuenta y se 

destacaran las obligaciones que tienen los estudiantes. Además, hace una reflexión sobre el quórum necesario 

para convocar un paro académico. 

Billy CECADUS explica que en el informe recoge artículos del estudiante del Estatuto Universitario, donde vienen 

recogidas dichas obligaciones, a lo que Azahara GeH vuelve a solicitar que se especifique más en el informe y 

que exista alguna medida sancionadora para aquellos que no cumplan las obligaciones. 

Carlos CADUS responde sobre las sanciones afirmando que se tendrán en cuenta para futuros informes 

ejecutivos. 

Billy CECADUS interviene para explicar con más detalle el apartado de difusión del informe; se habla de que sean 

las instituciones quienes deben promover estas actividades. 

Ángel Física hace constar que, a pesar de no lograr constituir la Asamblea de Universidad, se logró reunir cerca 

de dos mil estudiantes, lo cual indica que el CADUS tiene mucha influencia dentro de la Universidad de la cual el 

Rectorado es consciente, y se tendrá una reunión con el Rector para hacerle llegar los problemas expuestos. 

Alfonso Matemáticas también destaca la importancia de sancionar a aquellas delegaciones que no cumplen sus 

deberes. Además, opina que debería haber otros métodos de consulta al estudiantado para que la Asamblea no 

sea el único, dada la dificultad de constituirse. 

 

Se aprueba por asentimiento el informe ejecutivo sobre las Asambleas de Estudiantes y sobre el paro 

académico en la Universidad 

Aprobación, si procede, de la resolución para el apoyo en la modificación para la flexibilización 

del artículo 8.5 de la RRR Normas de Matrícula. 

Toma la palabra Elisa Matemáticas. 

Explica las causas de esta modificación y explica que las condiciones de anulación de matrícula son muy exigentes 

y no constan los problemas de salud mental. A continuación, nombra las condiciones que vienen recogidas en el 

artículo 8.5. 

Alfonso Matemáticas interviene para explicar algunos términos y para opinar que debería ser fácil modificar el 

artículo. También pone de ejemplo la normativa de la Universidad de Murcia en la cual son más flexibles. 



 

 

Carlos CADUS explica las enmiendas de forma presentadas por las delegaciones de Biología e Informática al 

texto. 

Alfonso Matemáticas agradece las enmiendas. 

 

Se aprueba por asentimiento las enmiendas de forma 

Se aprueba por asentimiento la resolución para el apoyo en la modificación para la flexibilización del artículo 8.5 

de la RRR de las Normas de Matrícula 

Ruegos y preguntas 

Billy CECADUS interviene con objeto de dar transparencia como presidente de la CECADUS. 

La Comisión Electoral tendrá que renovarse con la nueva normativa, y como tiene intención de presentarse como 

delegado del CADUS no podrá seguir siendo miembro de la Comisión Electoral, afirmando que dimitirá en caso 

de que las elecciones a Delegación del CADUS sean antes de la renovación de la Comisión Electoral. 

 

No hay más ruegos ni preguntas 

 

Se cierra la sesión a las 17:58 


