
 

Sevilla, 24 de marzo de 2022 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

Por la presente, se convoca un Pleno Ordinario del CADUS para el próximo jueves, 31 de marzo 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 Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación, con el siguiente orden del 

día: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de candidatura a la Secretaría del CADUS. 

3. Presentación e informe de la Delegación del CADUS y aprobación, si procede, de nuevos 

integrantes colaboradores. 

4. Aprobación, si procede, del Informe Ejecutivo sobre la propuesta de calendario académico para el 

curso académico 2022/2023. 

5. Aprobación, si procede, del Posicionamiento sobre el cambio de la convocatoria de septiembre a 

julio. 

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

a. Acuerdo 1/DC 21-02-22 por el que se nombran los nuevos representantes estudiantiles 

en la Comisión de Selección de la Convocatoria de Becas de Formación para la 

Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad de Sevilla. 

b. Acuerdo 1/DC 13-03-22 por el que se nombran los nuevos representantes estudiantiles 

en la Comisión de Selección de la Convocatoria de Becas de Formación para Colaborar 

en el Programa de Visitas Guiadas de la Universidad de Sevilla. 

7. Constitución, si procede, de las Comisiones del CADUS y aprobación, si procede, de nuevos 

integrantes a estas. 

8. Informe, si procede, de la Comisión Electoral del CADUS.  

9. Aprobación, si procede, de nuevos integrantes a comisiones universitarias 

a. Comisión General de Becas y Ayudas al Estudio. 

b. Comisión de Actividades Deportivas. 



 

c. Comisión de Igualdad. 

d. Comisión Gestora del Pabellón de Uruguay. 

10. Presentación del Social Media Plan del CADUS. 

11. Aprobación, si procede, de la propuesta de Reglamento de Evaluación Compensatoria en la 

Universidad de Sevilla. 

12. Aprobación, si procede, de la Resolución para la creación de una Asesoría Afectivo-Sexual y de 

Género. 

13. Actualización y ratificación, si procede, del Informe Ejecutivo sobre DOCENTIA US. 

14. Asuntos en trámite. 

15. Ruegos y preguntas. 

 

Atentamente, 

 

 

Fdo.: Billy James Williams Marland, 

Delegado del CADUS 


