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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 16 de diciembre 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 el Rector 

El 17 de diciembre se mantuvo una reunión entre la Delegación del CADUS y el Rector de la Universidad 

de Sevilla, Miguel Ángel Castro; la Vicerrectora de Estudiantes, María del Carmen Gallardo; y el Director 

del Secretariado de Becas y Atención al Estudiantes, Fernando Iglesias. 

En dicha reunión se analizó el resultado de la Asamblea de Universidad convocada para el día 18 de 

noviembre y se destacaron las trabas organizativas encontradas. En primer lugar, se acordó la petición a 

la Delegada de Protección de Datos de un informe acerca de la difusión de las Asambleas de Universidad. 

Así mismo, se acordó la revisión de los requisitos de convocatoria de los paros académicos por fallos en la 

logística en los espacios necesarios. 

Por otro lado, se comentaron la elaboración del II Plan de Participación Estudiantil, la reciente sesión del 

Consejo Andaluz de Universidades y las tasas públicas. 

1.2. Reunión con las Aulas de Cultura 

El pasado 2 de enero se mantuvo una reunión con las Aulas de Cultura en la que se presentó el Dossier 

de Trabajo para la elaboración del Reglamento de Funcionamiento de las Aulas de Cultura y la 

Coordinadora Universitaria de las Aulas de Cultura. 

1.3. Reunión con antiguos miembros de la Delegación del CADUS 

El miércoles 12 y el martes 24 de enero visitó el CADUS Luis Miguel Pons, primer delegado del CADUS, 

con motivo de la organización del 40º Aniversario del CADUS. En dichas reuniones se pudo tratar la historia 

de la creación del CADUS, así como sus primeros años de reivindicaciones. 

El 18 de enero se mantuvo una reunión telemática con Manuel Gómez, antiguo delegado del CADUS, para 

recopilar información para la organización del 40º Aniversario del CADUS. 

Los pasados días 19 y 31 de enero acudió al CADUS Francisco Pleguezuelo, cuarto delegado del CADUS, 

para aportar documentación sobre la historia del CADUS para los distintos proyectos planteados. 

El lunes 31 de enero visitó el CADUS José Carlos Galindo, antiguo delegado del CADUS, en colaboración 

con las actividades en desarrollo por el 40º Aniversario del CADUS. 

1.4. Vicerrectorado de Estudiantes 

El pasado 14 de enero se mantuvo una reunión entre la Delegación del CADUS y el Vicerrectorado de 

Estudiantes, estando presentes María del Carmen Gallardo, Vicerrectora de Estudiantes; Fernando 

Iglesias, Director del Secretariado de Becas y Atención al Estudiante; Fernando Publio, Director del 

Secretariado de Admisión; y Mª Ángeles Hinojosa Lizana, Directora Técnica del Área de Orientación y 

Atención al Estudiante. 

Durante la reunión, se presentaron los Dossiers de la Agenda Institucional y la Agenda Estudiantil, 

propuestos por la Delegación del CADUS para la celebración del 40º Aniversario del CADUS, prestando 
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especial atención al acto inaugural, propuesto para el 18 de marzo. Además, se comentó la organización 

de la reunión de la Comisión Ejecutiva Ampliada de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas, a celebrar entre los días 3 y 6 de febrero en Sevilla. 

El 18 de enero tuvo lugar una reunión telemática con María del Carmen Gallardo, Vicerrectora de 

Estudiantes, para tratar los avances en la organización del 40º Aniversario del CADUS. 

1.5. Reunión con el Decanato y los miembros de las Delegaciones de Grupo de la Facultad 

de Odontología 

El lunes 17 de enero se llevó a cabo una reunión entre la Delegación del CADUS y la Comisión Electoral 

del CADUS con José Luis Gutiérrez Pérez, Decano de la Facultad de Odontología, y miembros de las 

Delegaciones de Grupo de la Facultad para abordar la representación estudiantil en la Facultad e incentivar 

la constitución de una Delegación de Centro. 

1.6. Reunión con la Directora de la Oficina General de Proyectos Internacionales 

El 18 de enero se mantuvo una reunión de la Delegación del CADUS con Melania Rivers, Directora de la 

Oficina General de Proyectos Internacionales, para analizar la representación estudiantil en la universidad 

europea Ulysseus, tratando acerca del órgano de representación estudiantil establecido para dicha 

Universidad. 

1.7. Reunión con la Directora Técnica del Área de Orientación y Atención al Estudiante 

El pasado 19 de enero se realizó una reunión entre la Delegación del CADUS y Mª Ángeles Hinojosa Lizana, 

Directora Técnica del Área de Orientación y Atención al Estudiante, para continuar con la elaboración de la 

Agenda Estudiantil del 40º Aniversario del CADUS, planteando su contenido y las bases para participar. 

1.8. Reunión con la Directora General de Comunicación 

El viernes 21 de enero se mantuvo una reunión de la Delegación del CADUS con María del Mar García 

Gordillo, Directora General de Comunicación, y José Luis Rojas Torrijos, Director del Secretariado de 

Medios de Comunicación Propios, para la organización de un vídeo de presentación institucional del 

CADUS con motivo del 40º Aniversario. 

1.9. Reunión con la Directora de la Editorial 

El pasado 21 de enero tuvo lugar una reunión de la Delegación del CADUS con Araceli López Serena, 

Directora de la Editorial, para plantear la elaboración y publicación de un libro recopilatorio de los 40 años 

de historia del CADUS. 

El viernes 4 de febrero se celebró una reunión de la Delegación del CADUS y los colaboradores en el 

proyecto del libro de la historia del CADUS con Araceli López Serena, Directora de la Editorial, para trabajar 

sobre la organización del libro y sobre la propiedad intelectual. 

1.10. Reunión con la Delegada de Protección de Datos 

El jueves 27 de enero se mantuvo una reunión con Margarita Martínez-Pais Loscertales, Delegada de 

Protección de Datos, para la confección de un Consentimiento Informado para el tratamiento de Datos 

Personales. 
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1.11. Reunión con el Servicio de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 

El 8 de febrero la Delegación del CADUS se reunión con el Servicio de Recursos Audiovisuales y Nuevas 

Tecnologías para organizar el rodaje del vídeo de presentación institucional del CADUS con motivo del 40º 

Aniversario 

2. Eventos 

 

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

comprendido por este informe. 

2.1. Claustro Universitario 

El pasado viernes 17 de diciembre tuvo lugar una sesión ordinaria del Claustro Universitario con el siguiente 

orden del día: 

1. Votación del Informe de Gobierno del año académico 2021. 

De acuerdo con el acta de escrutinio, se emitieron 205 votos, de los cuales 5 fueron declarados nulos y 200 

fueron votos válidos, resultando 173 votos a favor, 14 en contra y 13 en blanco. 

2.2. 1ª AGET de ACUA 

El 18 de diciembre se celebró la 1ª Asamblea General Extraordinaria Telemática de la Asamblea de 

Consejos Universitarios de Andalucía con el siguiente orden del día: 

1. Elecciones a Secretaría de ACUA. 

2. Informe, si procede, del estado de la constitución de la Asociación. 

3. Aprobación, si procede, del Manual de Identidad Corporativa. 

4. Informe del Consejo Andaluz de Universidades. 

5. Debate y aprobación, si procede, de las líneas base del comunicado sobre el bono transporte. 

6. Debate y aprobación, si procede, de las líneas base de la carta sobre los precios públicos dirigida 

a la Junta de Andalucía. 

7. Elección, si procede, de fecha de la siguiente Asamblea General Ordinaria y moderación. 

En primer lugar, se informó de la dimisión del Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de 

Huelva (CARUH) como Secretaría de ACUA, procediendo a la elección de una nueva Secretaría. El 

Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (CEUCO) fue el único candidato para el puesto, pero 

dada la falta de acuerdo entre algunos miembros de ACUA sobre la procedencia o no de tener que votar, 

y sobre si hacerlo online o no, se decidió cerrar el punto sin realizar ninguna elección. 

Sobre el estado de constitución de la Asociación, desde el CADUS se informó que, aunque aún no se había 

recibido respuesta oficial del Registro de Asociaciones, se había comentado informalmente que los 

estatutos presentados tenían algunos fallos que deberán ser enmendados. 

En cuanto al Manual de Identidad Corporativa, se acordó comenzar a emplear el nuevo manual y estudiar 

en un futuro las enmiendas presentadas por el CEUCO. Posteriormente, se informó sobre la última sesión 

del Consejo Andaluz de Universidades, donde se emitió un informe desfavorable a las dos propuestas de 

universidades privadas planteadas. 
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Relativo al bono transporte y los precios públicos, se expusieron de nuevo las principales reivindicaciones 

y líneas base y se acordó que el CEUCO redactase ambos escritos. 

Por último, se eligió el fin de semana del 11 al 13 de marzo como fecha de la siguiente Asamblea General 

Ordinaria de ACUA, que tendrá lugar en Jaén. 

2.3. Consejo de Gobierno 

El pasado 20 de diciembre tuvo lugar una sesión ordinaria del Consejo de Gobierno con el siguiente orden 

del día: 

1. Informe del Sr. Rector. 

2. Comunicación de la aprobación del acta de la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el día 27 

de octubre de 2021. 

3. Comunicación de ceses y nombramientos en órganos de gobierno. 

4. Ordenación Académica. 

1. Modificación de Memorias de verificación de Títulos Oficiales. 

5. Personal Docente e Investigador. 

1. Ratificación del acuerdo adoptado en la Comisión Permanente (CP/2-12-2021). 

2. Normativa sobre profesores visitantes de la Universidad de Sevilla. 

3. Licencias por estudios. 

4. Licencias septenales para beneficiarios de ayudas a la recualificación. 

5. Modificaciones de plantilla, concurriendo causas de urgentes e inaplazables necesidades 

sobrevenidas. 

6. Dotación de plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para 2021. 

7. Perfiles y comisiones juzgadoras de plazas de cuerpos docentes y en régimen laboral. 

6. Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación. 

1. III Diagnóstico de Igualdad de Género, Evaluación del II Plan de Igualdad para el período 

2014-2020 y III Plan de Igualdad 2022-2024 de la Universidad de Sevilla. 

7. Transferencia de conocimiento. 

1. Empresas Basadas en el Conocimiento. 

8. Comunicación. 

1. Autorización para iniciar el diseño de la nueva imagen corporativa de la Universidad de Sevilla. 

9. Gerencia. 

1. Presupuesto de la Universidad de Sevilla para el año 2022. 

2. Presupuesto y Plan de Actuación de la Fundación de Investigación de la Universidad de 

Sevilla para el ejercicio 2022 

3. Expedientes de transferencias de créditos. 

4. Declaración Institucional sobre medidas antifraude. 

5. Programación de contratos necesarios para la puesta en marcha en 2022 de proyectos en el 

ámbito de la Digitalización, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

10. Recursos Humanos. 

1. Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para 2021. 

11. Convenios de colaboración con otras Universidades e Instituciones y personas, públicas y 

privadas, españolas y extranjeras. 

12. Comunicación al Consejo de Gobierno para su conocimiento de los convenios celebrados de 

conformidad con los convenios-tipo aprobados previamente. 

13. Otros asuntos y asuntos de trámite. 
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14. Ruegos y preguntas. 

Durante el desarrollo del Consejo de Gobierno se trataron diversos temas, ninguno de interés específico 

para el estudiantado, aprobándose diversos asuntos de trámite. De especial interés, fue la intervención que 

se realizó como CADUS en referencia a lo sucedido en la Asamblea de Universidad del día 18 de noviembre 

de 2021. 

El miércoles 2 de febrero se celebró una sesión ordinaria del Consejo de Gobierno con el siguiente orden 

del día: 

1. Informe del Sr. Rector. 

2. Comunicación de la aprobación del acta de la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el día 20 

de diciembre de 2021. 

3. Comunicación de ceses y nombramientos en órganos de gobierno. 

4. Elección de vacantes en comisiones delegadas del Consejo de Gobierno y en la Comisión General 

de Becas y Ayudas al Estudio. 

5. Ordenación Académica. 

1. Reglamentos de Centro. 

2. Modificación de Memorias de verificación de Títulos Oficiales. 

6. Formación continua y complementaria. 

1. Memoria anual del Centro de Formación Permanente correspondiente al curso 2020/2021. 

2. Propuesta de Títulos Propios. 

7. Personal Docente e Investigador. 

1. Cambio de adscripción de plaza a Departamento. 

2. Licencias septenales para beneficiarios de ayudas a la recualificación. 

3. Modificaciones de plantilla, concurriendo causas de urgentes e inaplazables necesidades 

sobrevenidas. 

4. Dotación de plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público. 

5. Perfiles y comisiones juzgadoras de plazas de cuerpos docentes y en régimen laboral. 

8. Investigación. 

1. Reglamento de funcionamiento del Instituto Interuniversitario Andaluz de Investigación 

Educativa (IEdu). 

9. Convenios de colaboración con otras universidades e instituciones y personas, públicas y privadas, 

españolas y extranjeras. 

10. Comunicación al Consejo de Gobierno para su conocimiento de los convenios celebrados de 

conformidad con los convenios-tipo aprobados previamente. 

11. Otros asuntos y asuntos de trámite. 

12. Ruegos y preguntas. 

Tras el informe del Sr. Rector se debatió sobre la participación del estudiantado en las encuestas docentes. 

Posteriormente se aprobaron el Reglamento de la Facultad de Medicina, así como modificaciones de los 

criterios de acceso a distintos másteres, distintas plazas de PDI, comisiones juzgadoras y la memoria del 

Centro de Formación Permanente. 

Con respecto al nombramiento de los representantes en las distintas comisiones del Consejo de Gobierno 

resultaron electos: 

• Billy James Williams Marland en la Comisión de Biblioteca Universitaria. 

• Rocío Iglesias Francés en la Comisión de Asuntos Económicos. 
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• Elena Urquiza Rodríguez en la Comisión Académica. 

2.4. Consejo Social 

El martes 21 de diciembre se celebró una sesión del Consejo Social con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente al pleno ordinario del 29 de junio 2021. 

2. Informe de la Sra. Presidenta. 

3. Informe del Sr. Rector. 

4. Nombramiento de representantes en el Consejo de Gobierno y composición de comisiones del 

CSUS. 

5. Efectos de la prórroga presupuestaria y del modelo de financiación de las universidades públicas 

de Andalucía. 

6. Presupuesto de la Universidad de Sevilla para el año 2022. 

7. Plan de Actuación y Presupuesto de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla 

para el ejercicio 2022. 

8. Aprobación del Plan de Actuaciones y Presupuesto del Consejo Social para el año 2022. 

9. Declaración Institucional sobre medidas antifraude. 

10. Informe sobre acuerdos de Consejo de Gobierno que aprueban Memorias de verificación de títulos. 

11. Transferencias de crédito. 

12. Ratificación del Informe sobre la memoria de Creación del Instituto Universitario de Investigación 

de Estudios sobre América Latina (IEAL). 

13. Suspensión de la tramitación para la adaptación normativa del Reglamento del CSUS por los 

cambios normativos actualmente en curso. 

14. Ruegos y preguntas. 

Tras el informe de la Sra. Presidenta, donde se reflejaron las distintas actividades realizadas desde el 

Consejo Social, el modelo de financiación de las Universidades Públicas Andaluzas y las propuestas de 

creación de distintas universidades privadas en Andalucía, se nombraron los representantes en el Consejo 

de Gobierno y se aprobaron el resto de puntos, tratando al final acerca de la composición de la Fundación 

de Investigación de la Universidad de Sevilla y de la existencia de un puesto no cubierto nombrado a 

propuesta del CADUS. 

2.5. Mesa del Claustro Universitario 

El pasado viernes 14 de enero tuvo lugar una sesión de la Mesa del Claustro Universitario con el siguiente 

orden del día: 

1. Informe del Sr. Rector. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

3. Defensor/a Universitario/a. 

4. Audiencia preceptiva de la Mesa del Claustro Universitario sobre determinación de las próximas 

sesiones del Claustro Universitario y sobre fijación del Orden del Día de dichas sesiones. 

5. Ruegos y preguntas. 

Durante la sesión se aprobó la propuesta de nueva Defensora Universitaria, siendo esta María de las 

Mercedes Lomas Campos. Además, se acordaron las fechas y órdenes del día de las próximas dos 

sesiones: el 14 de febrero la sesión de presentación y debate con la candidata, y el 17 de febrero para la 

sesión de votación. 
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2.6. 13ª AGET de CREUP 

El 16 de enero se celebró la 13ª Asamblea General Extraordinaria Telemática de la Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas con el siguiente orden del día: 

1. Ratificación, si procede, de acuerdos de la Comisión Ejecutiva. 

1. Ratificación, si procede, del Convenio marco para albergar el Encuentro de Representantes 

de CREUP y el 3º Congreso CREUP-Crue. 

2. Ruegos y preguntas. 

Durante la sesión oral, previa a la votación, se explicaron los principales cambios en el Convenio marco y 

se actualizó la información de la Comisión Ejecutiva relativa al Ministerio de Universidades. Los cambios al 

Convenio fueron aprobados por mayoría. 

2.7. Reunión de la Comisión Ejecutiva Ampliada de CREUP 

Los pasados días 4, 5 y 6 de febrero, la Universidad de Sevilla acogió la reunión presencial de la Comisión 

Ejecutiva Ampliada de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas con 

el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Aprobación, si procede, de la planificación operativa. 

3. Asuntos en trámite. 

4. Ruegos y preguntas. 

Entre los principales objetivos de estas jornadas de trabajo se encontraba la elaboración del Plan Operativo 

de CREUP que marcase las líneas de trabajo más relevantes a desarrollar por las distintas áreas de la 

asociación. Además, se pusieron en práctica diversas dinámicas y simulaciones de asambleas para mejorar 

la formación y las aptitudes de los miembros de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

A dicho encuentro asistieron diversos miembros del CADUS que forman parte del equipo de CREUP: María 

Coto Molina (Vicepresidenta de Organización), Carlos Cruz Martínez (Vocal de Transparencia y Web), 

Manuel Cañizares Juan (Vocal de Asuntos Económicos) y Billy James Williams Marland (Miembro 

asambleario del Comité de Asuntos Internacionales). 

En el marco de la actividades realizadas, el Presidente de CREUP, D. Nicolás Marco Hernández Arizaga, 

junto al Comité de Asuntos Internacionales de CREUP, mantuvo una reunión con D. Miguel Ángel Castro 

Arroyo, Rector de la Universidad de Sevilla y Presidente de la Comisión Sectorial Crue-Internacionalización 

y Cooperación, acompañado por diversos miembros de su equipo. En dicho encuentro tuvieron ocasión de 

compartir visiones sobre los principales horizontes del Espacio Europeo de Educación Superior: las 

microcredenciales y las universidades europeas, como la Ulysseus European University de la que la 

Universidad de Sevilla es coordinadora. 

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. 



 

 

Informe de la Delegación del CADUS 
En Sevilla, a 10 de febrero de 2022 

 

 
3.1. Consejo de Estudiantes Universitario del Estado 

El pasado domingo 19 de diciembre se realizó una reunión con la Comisión Permanente del CEUNE en el 

que se trató el borrador del Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022 donde los Consejos de 

Estudiantes y la Comisión Permanente de CEUNE propusieron modificaciones para elevar al Ministerio. 

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

de Sevilla 

El lunes 31 de enero se mantuvo una reunión de la Delegación del CADUS con Martín Serrano Vicente, 

Secretario General de la Universidad de Sevilla, y Roberto Rafael Galán Vioque, Vicesecretario General, 

para revisar el borrador de la nueva normativa electoral elaborada por el CADUS, concretando algunas 

correcciones técnicas. 

El pasado 8 de febrero se celebró una reunión de la Delegación del CADUS con Martín Serrano Vicente, 

Secretario General de la Universidad de Sevilla, para continuar la revisión de la nueva normativa electoral 

elaborada por el CADUS y realizar una lectura en su conjunto. Apuntadas algunas sugerencias, se procede 

a su modificación para la conclusión del texto. 

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 Académica de la Universidad de Sevilla 

El 17 de diciembre tuvo lugar una reunión de la Comisión Académica previa al Consejo de Gobierno con el 

siguiente orden del día: 

1. Informe de la Sra. Presidenta. 

2. Comunicación del Acta-Relación de Actos y Acuerdos de la sesión de la Comisión Académica 

celebrada el día 26 de octubre de 2021. 

3. Ordenación Académica. 

1. Modificación de Memorias de verificación de Títulos Oficiales. 

4. Personal Docente e Investigador. 

1. Normativa sobre profesores visitantes de la Universidad de Sevilla. 

2. Licencias por estudios. 

3. Licencias septenales para beneficiarios de ayudas a la recualificación. 

4. Modificaciones de plantilla, concurriendo causas de urgentes e inaplazables necesidades 

sobrevenidas. 

5. Dotación de plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para 2021. 

6. Perfiles y comisiones juzgadoras de plazas de cuerpos docentes y en régimen laboral. 

5. Otros asuntos y asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

En la sesión de la comisión no hubo asuntos de interés para el estudiantado, aprobándose diversos asuntos 

de trámite para la universidad. 
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El martes 1 de febrero se celebró una reunión de la Comisión Académica previa al Consejo de Gobierno 

con el siguiente orden del día: 

1. Informe de la Sra. Presidenta. 

2. Comunicación del Acta-Relación de Actos y Acuerdos de la sesión de la Comisión Académica 

celebrada el día 17 de diciembre de 2021. 

3. Ordenación Académica. 

1. Reglamento de Centro. 

2. Modificación de Memorias de verificación de Títulos Oficiales. 

4. Formación continua y complementaria. 

1. Memoria anual del Centro de Formación Permanente correspondiente al curso 2020/2021. 

2. Propuesta de Títulos Propios. 

5. Personal Docente e Investigador. 

1. Cambio de adscripción de plaza a Departamento. 

2. Licencias septenales para beneficiarios de ayudas a la recualificación. 

3. Modificaciones de plantilla, concurriendo causas de urgentes e inaplazables necesidades 

sobrevenidas. 

4. Dotación de plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público. 

5. Perfiles y comisiones juzgadoras de plazas de cuerpos docentes y en régimen laboral. 

6. Otros asuntos y asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

Tras el informe de la Sra. Presidenta, donde se hizo especial mención a los cambios introducidos en el Real 

Decreto 822/2021 con respecto al Real Decreto 1393/2007, se procedió a emitir informe favorable al 

Reglamento de la Facultad de Medicina, donde se comentó la necesidad de emplear el término estudiante 

en sustitución de alumno. Además, se informó favorablemente al resto de puntos. 

4.2. Comisión de Asuntos Económicos de la Universidad de Sevilla 

El pasado viernes 17 de diciembre se celebró una reunión de la Comisión de Asuntos Económicos previa 

al Consejo de Gobierno con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Estudio e informe del Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Sevilla para el ejercicio 2022, 

elaborado por la Gerencia. 

3. Estudio e informe del Plan de Actuación y Presupuesto de la Fundación de Investigación de la 

Universidad de Sevilla (FIUS) para el ejercicio 2022. 

4. Transferencias de crédito. 

5. Declaración Institucional del Plan de Medidas Antifraude. 

6. Ruegos y preguntas. 

En la sesión de la comisión el Sr. Gerente expuso los presupuestos de la universidad y los presupuestos 

del FIUS, dándose el informe favorable a ambos para su presentación en el Consejo de Gobierno. 

4.3. Comisión de Selección de la Convocatoria de Financiación de Proyectos de las Aulas 

de Cultura de Centros Propios de la Universidad de Sevilla para el año 2022 

El jueves 10 de febrero se reunió la Comisión de Selección de la Convocatoria de Financiación de Proyectos 

de las Aulas de Cultura de Centros Propios de la Universidad de Sevilla para el año 2022 con el siguiente 

orden del día: 
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1. Estudio y aprobación, si procede, de la concesión de ayudas solicitadas. 

Durante la reunión se estudiaron las propuestas de las distintas Aulas de Cultura, rechazando algunas que 

incumplían las bases. Además, se trataron temas sobre la coordinación de las Aulas de Cultura y la creación 

de correos institucionales de estas. 

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 CADUS aprueba un informe ejecutivo con peticiones sobre las Asambleas y los 

Paros Académicos (21/12/2021) 

http://www.cadus.us.es/2021/12/21/el-cadus-aprueba-un-informe-ejecutivo-con-peticiones-sobre-las-

asambleas-y-los-paros-academicos/ 

5.2. Joan Subirats: “La universidad tiene que tener un papel significativo en el proceso de 

cambio de esta época” (21/12/2021) 

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

a0/?vgnextoid=ea74328063cdd710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710

VgnVCM1000002006140aRCRD 

5.3. La prueba de acceso a la Universidad de 2022 se celebrará del 14 al 16 de junio 

(28/12/2021) 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidad

es/servicios/actualidad/noticias/detalle/275299.html 

5.4. El Ministerio de Universidades continúa la senda de la transformación del sistema 

universitario (30/12/2021) 

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

a0/?vgnextoid=d64604ce9a10e710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710

VgnVCM1000002006140aRCRD 

5.5. El Gobierno de España y las comunidades y ciudades autónomas apuestan por un 

regreso presencial a las aulas y un refuerzo de las medidas de prevención y comunicación 

(04/01/2022) 

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

a0/?vgnextoid=f62ac0905352e710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710V

gnVCM1000002006140aRCRD 

http://www.cadus.us.es/2021/12/21/el-cadus-aprueba-un-informe-ejecutivo-con-peticiones-sobre-las-asambleas-y-los-paros-academicos/
http://www.cadus.us.es/2021/12/21/el-cadus-aprueba-un-informe-ejecutivo-con-peticiones-sobre-las-asambleas-y-los-paros-academicos/
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=ea74328063cdd710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=ea74328063cdd710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=ea74328063cdd710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/actualidad/noticias/detalle/275299.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/actualidad/noticias/detalle/275299.html
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=d64604ce9a10e710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=d64604ce9a10e710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=d64604ce9a10e710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=f62ac0905352e710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=f62ac0905352e710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=f62ac0905352e710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
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5.6. Markus González Beilfuss nombrado nuevo subsecretario de Universidades 

(02/02/2022) 

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

a0/?vgnextoid=1dda5ffb24fbe710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710V

gnVCM1000002006140aRCRD 

5.7. El CADUS acoge la reunión de la Comisión Ejecutiva Ampliada de CREUP 

(09/02/2022) 

http://www.cadus.us.es/2022/02/09/el-cadus-acoge-la-reunion-de-la-comision-ejecutiva-ampliada-de-

creup/ 

 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=1dda5ffb24fbe710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=1dda5ffb24fbe710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=1dda5ffb24fbe710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
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