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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 noviembre 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 la Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado 

El miércoles 1 de diciembre se llevó a cabo una reunión entre la Delegación del CADUS y la Comisión 

Electoral del CADUS con María Mercedes Fernández, Directora de las Escuelas Internacionales de 

Posgrado y Doctorado, y Catalina Fuentes, Subdirectora de Internacionalización de la Escuela Internacional 

de Posgrado y Subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado, para abordar la representación 

estudiantil en dichas Escuelas. La Escuela Internacional de Doctorado cuenta con representación 

estudiantil en el Comité de Dirección, cuya elección se convocaría en los próximos meses; sin embargo, la 

Escuela Internacional de Posgrado no cuenta con Delegación de Centro ni representación estudiantil, 

quedando pendiente la revisión sobre cómo activar la representación estudiantil en dicha Escuela. 

1.2. Ronda de contactos 

El pasado 1 de diciembre miembros de la Delegación del CADUS y de la Comisión Electoral del CADUS 

acudieron a la Delegación de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

El jueves 2 de diciembre se realizó una reunión con la Delegación de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura. 

El 16 de diciembre se mantuvo una reunión con la Delegación de la Facultad de Farmacia. 

En las distintas reuniones se hizo entrega a las Delegaciones de la agenda diseñada por el CADUS. 

Además, se expusieron y explicaron el Dossier de Trabajo del Reglamento de Funcionamiento del CADUS 

y el Anteproyecto de Reglamento de Funcionamiento del Pleno del CADUS. También se trató el estado 

actual de la normativa electoral del CADUS, así como la Ley de Convivencia Universitaria y la Asamblea 

de Universidad convocada con relación a esta. Por último, se comentó acerca de la participación del 

estudiantado del Centro y de la Delegación, y se renovó, si procedía, los miembros de la Delegación en el 

grupo de Telegram de las Delegaciones. 

1.3. Vicerrectorado de Estudiantes 

El lunes 13 de diciembre se mantuvo una reunión entre la Delegación del CADUS y el Vicerrectorado de 

Estudiantes, estando presentes Carmen Gallardo, Vicerrectora de Estudiantes; y Fernando Iglesias, 

Secretariado de Becas. 

Durante la reunión se revisó la Convocatoria de Financiación de Proyectos de las Aulas de Cultura de 

Centros Propios de la Universidad de Sevilla para el año 2022, quedando pendiente la revisión de la 

distribución presupuestaria entre las distintas Aulas de Cultura y la propuesta de una reglamentación sobre 

las Aulas de Cultura. Además, se debate acerca del artículo 20 de la Normativa Reguladora de la Evaluación 

y la Calificación de las Asignaturas de la Universidad de Sevilla, referente a las incidencias en los 

exámenes, que actualmente se encuentra sin contenido. Queda pendiente la redacción de una propuesta 

del artículo 20. 
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Por otro lado, se trató el baremo 1-4 del expediente para la revisión de su empleo en las convocatorias de 

becas y se habló acerca de la Asamblea de Universidad y las propuestas de universidades privadas 

presentadas en el Consejo Andaluz de Universidades. 

1.4. Reunión formativa con la Delegación de Química 

El pasado 14 de diciembre se realizó una reunión de la Delegación del CADUS con miembros de la 

Delegación de Química para informarles sobre diversos aspectos del funcionamiento de las delegaciones, 

de la institución y de la representación estudiantil. 

2. Eventos 

 

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

comprendido por este informe. 

2.1. In-person Sevilla Open Event Ulysseus 

Los pasados días 2 y 3 de diciembre, Billy James Williams y María Coto Molina asistieron como invitados 

al In-person Sevilla Open Event Ulysseus, un evento de Ulysseus European University en el cual estuvieron 

representantes de las 6 universidades que forman parte de la alianza: Universidad de Sevilla, Université 

Côte d’Azure (Francia), Technical School of košice (Slovakia), The Entrepenurial School (Austria), 

Università di Girona (Italia) y Haaga Helia (Finlandia). El evento contó con la siguiente agenda: 

1. Welcome. 

2. Group picture. 

3. Welcome session by authorities. 

4. What is Ulysseus European University and what can it offer to students? 

5. Partner Universities presentation by students. 

6. Students’ co-creation sessions. 

1. Conference for the Future of Europe session. 

2. Energy, Transport, Mobility and Smart Cities Degree & Green Mobility. 

7. Interactive visit to the University of Seville’s Rectorate, old Tabaco Factory. 

8. Ulysseus European University students position paper for the Manifesto on the Future of European 

Universities (Action 3) for the European Student Assembly (1. Conference for the Future of Europe). 

Public reading and recording in the USE Paraninfo. 

9. Farewell & Free afternoon. 

El 2 de diciembre hubo una gala y cena para que los representantes de las distintas universidades pudieran 

conocerse. Al día siguiente, los representantes acudieron a varias charlas sobre las distintas universidades 

donde, además, el Señor Rector, la Señora Vicerrectora de Estudiantes y la Señora Vicerrectora de 

Proyección Institucional e Internacionalización acudieron para dar un discurso sobre la US y la importancia 

de Ulysseus. Durante el día, los estudiantes asistieron a diversas actividades para elaborar el Manifiesto 

sobre el Futuro de la Alianzas Universitarias, el cual leyeron por la noche en el Paraninfo de la US. 

2.2. Acto de entrega del VII Premio de Cultura Universidad de Sevilla 

El viernes 3 de diciembre miembros de la Delegación del CADUS acudieron al acto de entrega del VII 

Premio de Cultura Universidad de Sevilla concedido al cantautor Amancio Prada en el Paraninfo de la 

Universidad de Sevilla. Tras la apertura del acto, una breve exposición sobre la trayectoria del premiado y 
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la lectura del acta de la sesión de la comisión encargada de otorgar el premio, se procedió a la entrega del 

premio, acompañada de un discurso y una pequeña actuación de Amancio Prada. 

2.3. 7ª Asamblea General Ordinaria de la Asamblea de Consejos Universitarios de 

Andalucía 

Los pasados días 3 y 4 de diciembre, Manuel Cañizares Juan, Alfonso Márquez Martínez, Ángel Ruiz 

Campos y Billy James Williams asistieron a la 7ª Asamblea General Ordinaria de la Asamblea de Consejos 

Universitarios de Andalucía, celebrada en la Universidad Pablo de Olavide, en representación del CADUS, 

con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Presentación y puesta al día de cada Consejo. 

3. Tratamiento y debate de proyectos de comisiones. 

4. Coordinación interna sobre el uso y la promoción de ACUA en redes sociales. 

5. Debate y estudio sobre el sistema de Becas y Ayudas al Estudio de Andalucía. 

6. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta del Decreto de Precios Públicos. 

7. Debate y estudio sobre el Bono Transporte Andaluz. 

8. Debate y aprobación, si procede, sobre modificaciones al Manual de Identidad Corporativa. 

9. Debate y aprobación, si procede, sobre modificaciones al Reglamento de Régimen Interno. 

10. Ruegos y preguntas. 

El informe de la AGO se presenta de forma independiente en el Anexo I. 

2.4. Claustro Universitario 

El viernes 10 de diciembre tuvo lugar una sesión ordinaria del Claustro Universitario con el siguiente orden 

del día: 

1. Presentación y debate del Informe de Gobierno del año académico 2021. 

Tras la presentación de dicho informe se abrió un turno de preguntas y comentarios que fueron respondidos 

por el Rector. 

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. 

3.1. Pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado 

El pasado 1 de diciembre se realizó la sesión de continuación del Pleno del CEUNE del 15 de noviembre, 

con el siguiente orden del día: 

1. Desempate para puesto de Vocal de la Comisión Permanente. 

2. Elección de vicesecretaría de la Comisión Permanente. 

3. Elección de 3 representantes en el Observatorio de becas. 

Durante la sesión, fueron electos Miguel Antonio Herrero Navarro de la Universidad Miguel Hernández para 

el puesto de Vocal de la Comisión Permanente, Paula Gil Hidalgo de la Universidad de Vigo para el puesto 

de vicesecretaría de la Comisión Permanente y Rocío Soto de la Universidad de Huelva, Hernán Álvarez 
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de la Universidad de Extremadura y David Martínez-Algora de la Universidad Autónoma de Madrid para los 

puestos del Observatorio de becas. 

3.2. Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación Estudiantil de la Universidad 

de Sevilla 

El jueves 2 de diciembre 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, y Roberto Rafael Galán, 

Vicesecretario General, para finalizar una primera revisión de la nueva normativa electoral elaborada por el 

CADUS. Posteriormente, se concretó la revisión de todos los cambios propuestos de cara a presentar una 

nueva versión. 

3.3. Reunión con la Comisión Ejecutiva de CREUP 

El pasado 9 de diciembre se mantuvo una reunión con Nicolás Hernández, Vicepresidencia de Política 

Universitaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, para tratar 

una propuesta de moción por parte del CADUS para el Pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del 

Estado relativa al baremo 1-4. En dicha reunión se comentó que el Real Decreto mediante el que se 

regulaba el baremo 1-4 y otros aspectos del expediente se encuentra derogado, quedando pendiente una 

revisión de este hecho en la Universidad de Sevilla. 

4. Comisiones Universitarias 

 

En este apartado se presentan las reuniones celebradas por las distintas comisiones universitarias durante 

el periodo comprendido por este informe. 

4.1. Comisión Permanente de la Universidad de Sevilla 

El pasado jueves 2 de diciembre se celebró una reunión de la comisión con el siguiente orden del día: 

1. Personal Docente e Investigador. 

1. Comisión de servicios. 

Tras la apertura de la sesión y la realización de una breve explicación sobre los motivos de la reunión, se 

procedió a aprobar por asentimiento la comisión de servicios. 

5. 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. 

5.1. El Gobierno aprueba la concesión de más de tres millones de euros a universidades 

públicas y privadas para el proyecto “Universidades europeas” (30/11/2021) 

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

a0/?vgnextoid=19ade0c21607d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710

VgnVCM1000002006140aRCRD 

 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=19ade0c21607d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=19ade0c21607d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=19ade0c21607d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
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 1. Convocatoria 

 

El 26 de noviembre de 2021 fue convocada la 7ª Asamblea General Ordinaria de la Asamblea de Consejos 

Universitarios de Andalucía – ACUA, que tuvo lugar del 3 de diciembre de 2021 al 4 de diciembre de 2021 

en las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Presentación y puesta al día de cada Consejo. 

3. Tratamiento y debate de proyectos de comisiones. 

4. Coordinación interna sobre el uso y la promoción de ACUA en redes sociales. 

5. Debate y estudio sobre el sistema de Becas y Ayudas al Estudio de Andalucía. 

6. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta del Decreto de Precios Públicos. 

7. Debate y estudio sobre el Bono Transporte Andaluz. 

8. Debate y aprobación, si procede, sobre modificaciones al Manual de Identidad Corporativa. 

9. Debate y aprobación, si procede, sobre modificaciones al Reglamento de Régimen Interno. 

10. Ruegos y preguntas. 

2. Desarrollo 

 

2.1. Viernes 3 de diciembre de 2021 

A lo largo del primer día de la Asamblea se aprobó el acta de la 6ª AGO y se realizó un informe por parte 

de cada Consejo, referente principalmente a las actividades realizadas en el periodo interasambleario y las 

acciones relativas a la LOSU y la LCU, además de exponerse las acciones emprendidas desde la 

Coordinación General, ostentada por el CADUS, así como el estado actual sobre la constitución de ACUA 

como asociación. También se destaca la reciente convocatoria de una sesión del Consejo Andaluz de 

Universidades (CAU), decidiéndose la inclusión de dicho tema a tratar durante el siguiente día. 

Posteriormente, se expone el trabajo de las comisiones: La Comisión de Feminismo, Diversidad e 

Interseccionalidad (FDI), coordinada y compuesta por el Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo 

de Olavide (CEUPO), presenta el Manual de lenguaje inclusivo y uso no sexista del lenguaje, 

postergándose su debate al día siguiente para que los Consejos pudiesen revisarlo. 

En otro orden de cosas, se debatió sobre el uso de las redes sociales de ACUA. Por un lado, se decidió 

crear una comisión de comunicación, coordinada por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de 

Córdoba (CEUCO), en la que participase un miembro de cada Consejo, preferentemente la persona 

encargada de la redes sociales. Por otro lado, se acordó la creación por esta de una Manual de 

Comunicación de ACUA que establezca las bases sobre el contenido que se publicará. 

Por último, se trató el sistema de Becas y Ayudas al Estudio de las distintas universidades públicas de 

Andalucía. En primer lugar, se encargó la tarea a cada Consejo de recabar y subir las bases de las Becas 

y Ayudas al Estudio de su Universidad, además de designar una persona del Consejo para formar parte de 

la Comisión de Becas. Posteriormente, la Comisión de Becas realizará una planificación del trabajo a 

realizar. Además, elegirá a la persona encargada de coordinarla. 
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 2.2. Sábado 4 de diciembre de 2021 

Durante el segundo día de trabajo se comenzó tratando el Manual de lenguaje inclusivo y uso no sexista 

del lenguaje. Desde el CEUCO se proponen diversas enmiendas, algunas de ellas de forma, además de 

plantear el estudio de la Guía de Comunicación Inclusiva de la Coordinadora de Representantes de 

Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) para incluir ideas que puedan resultar interesantes. 

Además, se aprueba la entrada del CEUCO en la Comisión de FDI. 

En segundo lugar se trató el Bono Transporte Andaluz. Primeramente, cada Consejo expuso el trabajo 

realizado al respecto, como la campaña informativa y la concentración realizada por el CEUPO, y el estado 

de las encuestas sobre el gasto en transporte que se había acordado realizar por parte de cada Consejo. 

Posteriormente, se acordó redactar un comunicado sobre el bono transporte anunciado por la Junta de 

Andalucía, además de realizar material de comunicación sobre el Bono Transporte. Por último, se estimó 

oportuno solicitar una reunión con las autoridades competentes de la Junta de Andalucía sobre el bono 

transporte. 

Luego, se comenzó el debate sobre los Precios Públicos de Andalucía. Durante dicha conversación se 

concretó la realización de una campaña sobre los Precios Públicos, haciendo especial hincapié en los 

precios establecidos hasta 2012. Por otro lado, se comenta la aprobación por parte de CREUP de la 

resolución, presentada por el CADUS en nombre de ACUA, para la supresión de las cuartas y sucesivas 

matrículas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. También se recuerda la derogación del sistema de 

horquillas por parte del Ministerio de Universidades. 

En la misma línea, se propone la redacción de una carta dirigida a la Junta de Andalucía sobre los Precios 

Públicos, además de la petición de una mesa de negociación con la Junta sobre este tema o, en su defecto, 

la convocatoria del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía (CAE). 

En cuanto a la sesión del CAU, se trataron especialmente los puntos relativos a la propuesta de informe a 

la solicitud y proyecto presentado para el reconocimiento de la Universidad Fernando III el Santo (CEU), 

que cuenta con informe preceptivo favorable de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) e 

informe favorable con recomendaciones de la Dirección General de Evaluación y Acreditación de la Agencia 

Andaluza del Conocimiento (DEVA); y a la propuesta de informe a la solicitud de reconocimiento de la 

Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo – UTAMED, que cuenta con informe desfavorable de la 

CGPU e informe de Evaluación desfavorable de la DEVA. Ambas se tratan de universidades privadas que 

se situarían en Sevilla y Málaga, respectivamente. Desde ACUA se mostró la negativa a la implantación de 

ambas universidades, entre otras razones, por la falta de necesidad de implantación y la excesiva repetición 

en el mapa de titulaciones de Andalucía de las titulaciones que plantean. 

Posteriormente, se debatió sobre la siguiente sede de la AGO de ACUA, presentándose originalmente el 

Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén (CEUJA) y el CEUCO como sede. Finalmente, se acordó 

realizar la siguiente AGO en Jaén y la posterior en Córdoba. 

Continuando con el Orden de Día, se presentó la propuesta de Manual de Identidad Corporativa (MIC) 

elaborada por el CADUS. La propuesta fue bien recibida salvo pequeñas enmiendas presentadas por el 

CEUCO y el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería (CEUAL), que fueron aceptadas para su 

incorporación. Se decidió postergar la aprobación del MIC a una futura reunión para que los Consejos 

tuviesen tiempo de revisarlo. 

Respecto al Reglamento de Régimen Interno (RRI) de ACUA, se comentó la necesidad apreciada por el 

CADUS de emprender una modificación de dicho reglamento y se presentaron las enmiendas que habían 
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 sido trabajadas. Se acordó dejar la revisión del RRI para la siguiente AGO y dar de plazo hasta enero para 

que los Consejos presentasen sus enmiendas al reglamento. 

Por último, en ruegos y preguntas, la Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada 

(DGEUGR) propuso la petición de recuperar los fondos del Plan Estratégico para la Cultura de Andalucía 

(PECA) que entregaba antiguamente la Junta de Andalucía a los Consejos de Estudiantes de Andalucía. 

Se comentó que dichos fondos ya no existen, pero podría solicitarse una financiación similar. 
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