
 

Sevilla, 3 de febrero de 2022 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

Por la presente, se convoca un Pleno Ordinario del CADUS para el próximo jueves, 10 de febrero de 

2022, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:15 horas en segunda convocatoria, de forma 

presencial en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, 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 17-12-21 por el que se aprueba el aval de D. Carlos Cruz Martínez a su 

candidatura a Vocalía de Transparencia y Web de la Coordinadora de Representantes 

de Estudiantes de Universidades Públicas. 

b. Acuerdo 2/DC 17-12-21 por el que se aprueba el aval de D. Manuel Cañizares Juan a su 

candidatura de Vocalía de Asuntos Económicos de la Coordinadora de Representantes 

de Estudiantes de Universidades Públicas. 

c. Acuerdo 1/DC 02-02-22 por el que se nombran los nuevos representantes estudiantiles 

en la Comisión de Selección de la Convocatoria de Financiación de Proyectos de Aula 

de Cultura de Centros Propios de la Universidad de Sevilla. 

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 y renovación, si procede, de plazas 

vacantes. 

6. Aprobación, si procede, del Calendario Electoral a Delegación del CADUS. 

7. Presentación del ejercicio económico correspondiente al año 2021. 

8. Aprobación, si procede, del documento de Líneas Rojas sobre la Evaluación Compensatoria y/o 

Curricular. 



 

9. Aprobación, si procede, de la solicitud de colaboración de la Delegación de la Facultad de 

Matemáticas para la organización de la sede de la Asamblea Nacional de Estudiantes de 

Matemáticas. 

10. Aprobación, si procede, de la solicitud de colaboración de la Delegación de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Informática para la organización de la sede de la Reunión de Estudiantes 

de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática. 

11. Presentación del Dossier de Trabajo del Reglamento de Funcionamiento de las Aulas de Cultura 

de la Universidad de Sevilla. 

12. Presentación del Dossier relativo a la Agenda CADUS 40 Aniversario. 

13. Ruegos y preguntas. 

 

Atentamente, 

 

 

Fdo.: María Coto Molina, 

Delegada del CADUS 


