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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 31 de marzo de 2022, hasta el Pleno del CADUS donde se 

presenta, con fecha de firma. 
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1. Área de Planificación Estratégica 

 

En este apartado se relata la planificación del CADUS en lo referente a su organización interna, presencia 

en órganos colegiados, gerencia, web y organización del 40º Aniversario, durante el periodo comprendido 

por este informe. 

1.1. Organización de la Delegación del CADUS 

Durante el periodo interplenario la Delegación del CADUS ha mantenido diversas reuniones para su 

coordinación y organización del trabajo realizado. 

En sesión ordinaria se han mantenido cuatro reuniones: el 5, el 21, el 28 de abril y el 10 de mayo. 

El pasado 5 de abril se realizó una reunión con el siguiente orden del día: 

1. Nombramiento de vocales de la Universidad de Sevilla en el Consejo Asesor de Estudiantes 

Universitarios de Andalucía. 

2. Nombramiento del Delegado del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla en la Fundación 

de Investigación de la Universidad de Sevilla. 

3. Ratificación, si procede, de la mesa de moderación de la 71ª AGO de CREUP. 

4. Ratificación, si procede, del orden del día de la 71ª AGO de CREUP. 

5. Ratificación, si procede, de actas anteriores de CREUP. 

6. Ratificación, si procede, de los nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva Ampliada de CREUP. 

7. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de CREUP. 

8. Aprobación, si procede, del Plan Operativo Anual 2022 de CREUP. 

9. Aprobación, si procede, de mociones internas de CREUP. 

10. Aprobación, si procede, de resoluciones de CREUP. 

11. Aprobación, si procede, del Informe económico del ejercicio 2021 de CREUP. 

12. Aprobación, si procede, de las modificaciones del Reglamento de Régimen Interno de CREUP. 

13. Aprobación, si procede, de informes de CREUP. 

14. Aprobación, si procede, de convenios de CREUP. 

15. Aprobación, si procede, de la entrada de nuevos miembros a CREUP. 

16. Elección, si procede, de la sede de la 73ª Asamblea General Ordinaria de CREUP. 

17. Informe del trabajo realizado por los miembros de la Delegación del CADUS. 

En relación a los representantes en el Consejo Asesor de Estudiantes, se nombran a Manuel Cañizares 

Juan y a Alfonso Márquez Martínez. Por su parte, se elige a Billy Williams Marland como representante en 

la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla. 

En otro orden de cosas, se debate acerca de la documentación de la 71.ª Asamblea General Ordinaria de 

la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas y se decide la postura del 

CADUS respecto a esta. Por último, se organizan las fechas y el trabajo de cara al próximo Pleno. 

Posteriormente, tanto el 21 como el 28 de abril se celebraron reuniones con el siguiente orden del día: 

1. Informe del trabajo realizado por los miembros de la Delegación del CADUS 

En ambas se presentó el trabajo realizado en cada área y se concretó el orden del día del siguiente Pleno 

Ordinario del CADUS. 
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Por último, el 10 de mayo se mantuvo una reunión con el siguiente orden del día: 

1. Propuesta de representantes en la Comisión de selección de becarios del Ministerio de Educación 

curso 2022-23. 

2. Planificación del Pleno del CADUS del 12 de mayo de 2022. 

3. Informe del trabajo realizado por los miembros de la Delegación del CADUS. 

En relación a los miembros de la Comisión de selección, se nombraron a Nerea López Moreno, Carlos Cruz 

Martínez y Ángel Ruiz Campos. Posteriormente, se cerró la organización del Pleno del CADUS del 12 de 

mayo de 2022 y se presentó el trabajo realizado por las distintas áreas. 

Además, la Delegación del CADUS se reunió extraordinariamente el día 20 de abril para la elección de la 

Coordinación General de la Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía. 

En este apartado se ha puesto en marcha el modelo de Acta de Actos y Acuerdos de las reuniones de la 

Delegación del CADUS, que se incorporarán próximamente al Portal de Transparencia disponible en la web 

del CADUS. 

1.2. Órganos de Gobierno 

Durante este periodo se ha celebrado una sesión del Consejo Social, el día 6 de abril, con el siguiente 

orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente al pleno ordinario del 21 de diciembre de 2021. 

2. Informe de la Sra. Presidenta. 

3. Informe del Sr. Rector. 

4. Informe del Sr. Gerente con relación al avance del estado de liquidación del presupuesto 2021. 

5. Información sobre la situación de la Universidad de Sevilla en relación con la aplicación del nuevo 

modelo de financiación de las Universidades Públicas de Andalucía. 

6. Memorias de verificación de títulos. 

7. Comunicación sobre creación de nuevas Empresas Basadas en el Conocimiento. 

8. Ruegos y preguntas. 

En dicha sesión tanto la Sra. Presidenta del Consejo Social, Concepción Yoldi García, como el Sr. Rector, 

Miguel Ángel Castro Arroyo, emitieron sendos informes poniendo especial atención en el modelo de 

financiación propuesto por la Junta de Andalucía y en los trámites para la creación de dos universidades 

privadas en Andalucía. 

Además, el Sr. Gerente, Pedro García Vázquez, presentó el estado de liquidación del ejercicio de 2021; 

estando casi completado. 

Por último, se comunicó al Consejo Social las Empresas Basadas en el Conocimiento aprobadas en los 

últimos Consejos de Gobierno y se aprobaron modificaciones en las memorias de verificación de varios 

Másteres.  

Posteriormente, se celebró una sesión de la Comisión Académica del Consejo de Gobierno, previa a la 

celebración de este, el 19 de abril, con el siguiente orden del día: 

1. Informe de la Sra. Presidenta. 

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

celebrada el día 22 de marzo de 2022. 

3. Estudiantes. 
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1. Calendario Académico 2022-2023. 

4. Ordenación Académica. 

1. Normativa por la que se regula el procedimiento de aprobación de los programas académicos 

con recorridos sucesivos de grado y máster universitario en el ámbito de la Ingeniería y la 

Arquitectura conforme a lo previsto en el RD 822/2021 y el procedimiento excepcional de 

acceso al máster universitario vinculado. 

5. Proyección Institucional e Internacionalización. 

1. Dobles Titulaciones Internacionales. 

6. Personal Docente e Investigador. 

1. Licencias por estudio. 

2. Licencias septenales. 

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. 

7. Otros asuntos y asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 

En dicha reunión se emitió informe favorable a la propuesta de Calendario Académico 2022-2023 con un 

voto en contra. 

Tras dicha comisión, el 20 de abril se celebró una sesión 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 celebrado el día 23 

de marzo de 2022. 

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

4. Estudiantes. 

1. Calendario Académico 2022-2023. 

5. Ordenación Académica. 

1. Normativa por la que se regula el procedimiento de aprobación de los programas académicos 

con recorridos sucesivos de grado y máster universitario en el ámbito de la Ingeniería y la 

Arquitectura conforme a lo previsto en el RD 822/2021 y el procedimiento excepcional de 

acceso al máster universitario vinculado. 

6. Proyección Institucional e Internacionalización. 

1. Dobles Titulaciones Internacionales. 

7. Personal Docente e Investigador. 

1. Licencias por estudio. 

2. Licencias septenales. 

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. Convenio tipo-base para realizar tesis doctorales con mención de doctorado industrial. 

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

privadas, españolas y extranjeras. 
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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. 

En el apartado de estudiantes se realizó la siguiente intervención en representación del CADUS: 

«Estimado Señor Rector. Estimada Señora Vicerrectora de Estudiantes. Estimadas Consejeras y 

Consejeros de Gobierno,  

Me gustaría intervenir en nombre del CADUS al respecto del calendario académico. Son dos las veces que 

el Pleno del CADUS se ha reunido para tratar la propuesta de calendario académico. 

En primer lugar, en el Pleno Extraordinario del 10 de marzo, el CADUS se posicionó en contra del calendario 

propuesto (con los exámenes de segunda convocatoria en julio) y elaboró un informe con diversas 

consideraciones sobre el calendario. 

En este punto, es de agradecer el trabajo realizado por la Señora Vicerrectora de Estudiantes para 

incorporar nuestras propuestas y consideraciones en la segunda versión del calendario. Tras ello, el Pleno 

del CADUS aprobó, en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo, un nuevo análisis sobre la propuesta y 

volvió a posicionarse en contra de esta. 

Es por ello que hoy mi voto, en representación del CADUS, será en contra de la aprobación del Calendario. 

Sin embargo, no queremos dejar de valorar en nuestro análisis los motivos que impulsan el adelanto de la 

convocatoria de septiembre a julio. Así, valoramos positivamente que se favorezca el acceso de los 

estudiantes a los estudios de máster y que se permita un cobro más ágil de las becas MEFP. A eso añadir 

que con el acompasamiento al resto de universidades españolas y europeas se favorezca y facilite la 

movilidad nacional e internacional. 

Sin embargo, una de las principales preocupaciones ligadas al adelanto de la convocatoria de exámenes 

es la reducción de los tiempos de estudio y el esfuerzo que puede conllevar al estudiantado la realización 

de las dos convocatorias de exámenes con una menor separación entre ellas. Sin duda, la propuesta de 

calendario académico hoy presentada supone un punto de inflexión y un replanteamiento en la organización 

de nuestra institución. Así, de ser aprobada hoy la propuesta, se hace necesario realizar una profunda 

reflexión en los Planes de Estudio, programas y proyectos de las asignaturas, así como en la normativa de 

evaluación, que permita que estos se acompasen al cambio que supone el adelanto de la segunda 

convocatoria. 

Concluyendo, no creemos que el día de hoy ponga punto y final al debate sobre el calendario académico 

de la Universidad de Sevilla. Es momento de explorar y buscar la organización que mejor se adapte a 

nuestra Universidad, entendida dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, y sin olvidar 

las peculiaridades que definen a cada uno de nuestros Centros. Desde el CADUS queremos mostrarnos 

siempre dispuestos a seguir trabajando con este equipo rectoral y, en especial, con la Vicerrectora de 

Estudiantes por mejorar nuestra Universidad y, concretamente, por encontrar el mejor calendario 

académico para nuestra institución. 

Muchas gracias.» 

Posteriormente, se aprobó la propuesta de Calendario Académico 2022-2023 con treinta y siete votos a 

favor, cinco en contra y una abstención. 
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Finalmente, se aprobaron la normativa relativa a los programas académicos, Dobles Titulaciones 

Internacionales en la Ulysseus y diferentes convenios, licencias y dotaciones de plazas. 

Por último, el 11 de mayo tuvo lugar una sesión del Comité de Dirección de la Escuela Internacional de 

Doctorado con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria de 20 de septiembre de 2021. 

2. Informe de la Directora de la EIDUS. 

3. Designación de nuevos componentes de la Comisión Ejecutiva de la EIDUS en representación de 

su Comité de Dirección, de acuerdo con el procedimiento establecido por Acuerdo 3/CTD 12.12.19 

(artículo 6,1, d) de la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Sevilla, en adelante 

NEDUS). 

4. Propuesta de convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes a las tesis 

doctorales defendidas en el curso 2020/2021, y determinación de los siguientes: Bases de la 

convocatoria, propuesta de composición de las comisiones de evaluación, baremo general, 

baremos específicos de rama y umbral mínimo de cada rama que habrán de aplicar las comisiones 

de evaluación puntos (artículos 5, m) y 95.2 de la NEDUS). 

5. Informe sobre propuestas de modificaciones sustanciales de memorias de verificación de 

programas de doctorado (artículo 25.3 de la NEDUS). 

6. Ratificación, si procede, de acuerdos de modificación de memorias de verificación de programas 

de doctorado, de carácter no sustancial adoptados por la Comisión Ejecutiva de la EIDUS en uso 

de la delegación otorgada por Acuerdo 06/CTD 12.12.19 (artículo 25.5 de la NEDUS). 

7. Propuesta de Procedimiento de extinción de programas de doctorado (artículo 26 de la NEDUS). 

8. Otros asuntos y asuntos de trámite. 

9. Ruegos y preguntas. 

1.3. Gerencia 

Durante este periodo interplenario, se ha organizado el stand del CADUS del Salón de Estudiantes así 

como sus actividades y las formas de promoción. 

También, el 11 de mayo se realizó una reunión con las personas beneficiarias de la beca de formación del 

40 Aniversario de la representación estudiantil para establecer la planificación del trabajo, así como la forma 

en la que se organizará la labor a realizar, junto con las reuniones que se realizarán de seguimiento. 

Por último, en cuanto a la gestión económica, se han tramitado los viajes a las asambleas de ACUA y 

CREUP, así como a la European Students’ Convention de ESU. 

1.4. Web 

Desde el último pleno, se ha implementado el tema de WordPress propio del CADUS y se han migrado las 

entidades principales este tema. 

También, se ha creado el Bot de Telegram, se han implementado los comandos base para este y se ha 

desarrollado la funcionalidad de moderación, en fase beta, en el Bot. 

1.5. 40º Aniversario 

Desde el pasado Pleno se han mantenido diversas reuniones con antiguos miembros del CADUS. 
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El lunes 4 de abril se realizó una reunión telemática con Manuel Gómez Fernández, antiguo delegado del 

CADUS entre los años 2008 y 2011, para analizar los distintos documentos aportados por este a la 

Delegación del CADUS. 

Posteriormente, el jueves 21 de abril visitó el Pabellón de Uruguay Irene Cano Vilches, antigua secretaria 

del CADUS en el año 2015, aportando su testimonio sobre la historia del CADUS en su paso por él. 

El lunes 25 de abril, la Delegación del CADUS se reunió en el Pabellón de Uruguay con Diego Rodríguez 

Sánchez, secretario del CADUS en 2018, y Violeta Gaviño Domínguez, delegada del CADUS en los años 

2001 y 2002. Ambos tuvieron ocasión de narrar sus experiencias en el CADUS, así como el contexto que 

lo enmarcaba en su época. 

Posteriormente, el jueves 28 de abril acudieron a la sede del CADUS José Antonio Ortiz Melo, delegado 

entre el 2014 y el 2015, y Antonio Javier Molina González, antiguo delegado desde el 2003 hasta el 2005, 

colaborando con las actuaciones del 40 Aniversario. 

Finalmente, el miércoles 11 de mayo visitaron el CADUS Manuel Gómez Fernández y Nerea de Tena 

Álvarez, delegados entre el 2008 y el 2011 y entre el 2010 y el 2013 respectivamente, para colaborar con 

las actividades organizadas en el marco del 40 Aniversario. 

Además, se ha continuado con la labor de búsqueda y contacto de antiguos miembros del CADUS para 

ampliar y actualizar la base de datos existente. 

También, se ha colocado la exposición del 40 Aniversario del CADUS con información de su historia en 

Rectorado del 22 de marzo al 1 de abril, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del 4 al 18 de abril, 

en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación del 18 al 25 de abril y en la Facultad de 

Farmacia del 25 de abril al 16 de mayo. 

1.6. Otras Comisiones 

Comisión de Selección 

El pasado 21 de febrero tuvo lugar en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, la 

reunión de la Comisión de Selección de la convocatoria de dos becas de formación para colaborar en el 

programa de visitas guiadas de la Universidad de Sevilla, procediéndose a la verificación de la baremación 

de puntos de cada uno de los candidatos a dicha beca, realizada por la secretaria de la comisión, así como 

una entrevista posterior a cada uno de los candidatos que se presentaron. 

En dicha comisión se debatió, valorando la entrevista de manera personal, qué personas eran las que 

debían optar a la beca antes mencionada, saliendo por mutuo acuerdo de todas las personas allí presentes. 
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2. Área de Política Universitaria 

 

En este apartado se recogen las actualizaciones realizadas referentes a la política universitaria, en todos 

sus niveles existentes, durante el periodo comprendido por este informe. 

2.1. Política Universitaria 

Desde el pasado Pleno, y siguiente las líneas marcadas por el Posicionamiento sobre el sufragio universal, 

aprobado por Acuerdo 6/PC 11-02-20, se ha trabajado en la elaboración de un Posicionamiento sobre 

Sistemas Electorales, que marque la postura del CADUS en materia electoral universitaria. 

Además, el día 13 de abril tuvo lugar una reunión de la Comisión de Política Universitaria, con el siguiente 

orden del día: 

1. Introducción a la Comisión de Política Universitaria (competencias y objetivos). 

2. Situación actual de: 

1. Ley Orgánica de Sistema Universitario. 

2. Ley de Convivencia Universitaria. 

3. REOREUS. 

3. Real Decreto de Precios Públicos. 

4. Modificaciones a la NRECA. 

5. Ruegos y preguntas. 

ETI de Política Universitaria de CREUP 

Por otro lado, la Delegación del CADUS fue participe de las reuniones de la ETI de Política Universitaria de 

la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas celebradas los días 30 de 

abril y 8 de mayo, en las cuales se trataron el borrador de la LOSU y las prácticas universitarias. 

Asimismo, se participó en el Grupo de Trabajo sobre Vida Universitaria y Servicios Universitarios de la ETI 

de Política Universitaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, 

asistiendo a la sesión del pasado 11 de mayo, donde se organizó el trabajo a realizar. 

2.2. Asuntos Internacionales 

“An Europe that protects and provides opportunities: promoting our European way of life” 

El día 1 de abril el CADUS asiste a un encuentro con el vicepresidente de la Comisión Europea para la 

Promoción de Nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, organizado por el Centro de 

Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. 

El evento titulado 'Una Europa que protege y ofrece oportunidades: promoviendo nuestro Modo de Vida 

Europeo' consistió en un breve discurso-diálogo en la que el Comisario se dirigió a los estudiantes de la 

Universidad de Sevilla como futuras generaciones de Europa para sensibilizarlos acerca de garantizar el 

éxito del proyecto europeo, “desbrusalizar” Europa y la importancia de obtener la opinión pública europea. 

Tras esto, los estudiantes pudieron compartir unos momentos más distendidos con el Comisario en el patio 

del Rectorado de la Universidad de Sevilla. 
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Ulysseus Summit 

La Delegación del CADUS ha asistido al evento de Ulysseus Summit, en Eslovaquia, para formar el Consejo 

de Estudiantes de Ulysseus. Dicho evento contó con la siguiente agenda: 

1. Summit Opening Session. 

2. Icebreaker: City Game with Antik. 

3. Icebreaker: Wrap-up. 

4. Student Association Task-Group Meeting. 

5. Follow-up Activity of Co-creation Workshop on Open Classes Sites. 

6. Summit Closing Session. 

2.3. Calidad Universitaria 

Durante el periodo interplenario se ha estado elaborando un documento con los principales problemas y 

cuestiones que mejorar en la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas, 

presentándolo y tratándolo posteriormente en la Comisión de Política Universitaria junto con el resto de 

propuestas normativas. 

También, se hicieron consultas relativas a la necesidad de mantener las Salas COVID, así como la petición 

para la reapertura de las Salas 24h ante la mejora de la situación sanitaria y la flexibilización de las 

restricciones. 

Además, la Delegación del CADUS participó del Grupo de Trabajo sobre Calidad de la ETI de Política 

Universitaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, asistiendo 

a las sesiones celebradas el 3 de abril y el 11 de mayo, participando de la revisión de diversa documentación 

relativa a las agencias de calidad. 

2.4. Encaje Normativo 

Desde el Pleno anterior, se ha llevado a cabo la elaboración del Reglamento de Funcionamiento de las 

Aulas de Cultura (RFAC), que será presentado en el Pleno Ordinario del CADUS que se celebrará el día 

12 de mayo de 2022. 

En ese mismo Pleno se presentará para su aprobación, si procede, la Normativa Reguladora de los Premios 

CADUS, la Normativa Reguladora para la financiación de eventos de representación y la Normativa 

Reguladora de los préstamos de materiales del CADUS. 

Además, se está trabajando en la elaboración del Reglamento de Funcionamiento del CADUS, el cual se 

presentará más adelante. 

Por otra parte, para cerrar el proyecto de Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación 

Estudiantil de la Universidad de Sevilla, se mantuvo una reunión el pasado martes 26 de abril entre la 

Delegación del CADUS y Martín Serrano Vicente, Secretario General, y Roberto Rafael Galán Vioque, 

Vicesecretario General. 

Tras anotar algunos cambios de forma, se da por finalizada la revisión del proyecto normativo y se 

establecen las distintas fechas y plazos para su aprobación por el Pleno del CADUS y su posterior 

ratificación por el Consejo de Gobierno. 
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ETI de Desarrollo Normativo de CREUP 

El pasado 1 de mayo tuvo lugar la primera reunión de la Estructura de Trabajo Interasambleario de este 

periodo de Desarrollo Normativo de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas. 

En esta reunión de introducción a la ETI, se trató el itinerario de reuniones que esta seguirá hasta la 

siguiente asamblea, así como las líneas de trabajo que se llevarán adelante, entre las cuales se contempla 

trabajar los protocolos de actuación de CREUP, el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea y el 

Reglamento del Comité de Asuntos Internacionales. 

2.5. Dirección de la EFREUS 

Desde el último Pleno, se ha revisado el plan de formación de la EFREUS, al cual se ha añadido un 

programa de formación para crear mediadores y un plan de participación estudiantil. 

2.6. Atención al Estudiante e Incidencias 

El día 8 de abril la Delegación del CADUS se reunió con un estudiante para atender una determinada 

problemática. 

Además, se han resuelto numerosas consultas a través del correo electrónico y las redes sociales del 

CADUS, destacando varias sobre la implantación de la compensatoria. 
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3. Área de Relaciones Institucionales 

 

En este apartado se exponen las reuniones mantenidas con otros organismos y entidades durante el 

periodo comprendido por este informe. 

3.1. Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas 

El pasado 6 de abril, Ángel Ruiz Campos y Billy Williams Marland viajaron a Madrid para asistir a la 71.ª 

Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas en representación del CADUS. 

Entre los días 7 y 9 se desarrolló la 71.ª Asamblea General Ordinaria con el siguiente orden del día: 

1. Ratificación, si procede, de la mesa de moderación. 

2. Ratificación, si procede, del orden del día. 

3. Ratificación, si procede, de actas anteriores. 

4. Informe de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

1. Informe de Presidencia. 

2. Informe de Secretaría Ejecutiva. 

3. Informe de Tesorería. 

5. Informe de Vicepresidencia de Política Universitaria. 

6. Informe de Vicepresidencia de Organización. 

7. Informe de Vicepresidencia de Relaciones Institucionales. 

8. Informe de Dirección de Comunicación. 

9. Informe de Vocalía de Igualdad y Dimensión Social. 

10. Informe de Vocalía de Cooperación y Relaciones Internacionales. 

11. Informe de Vocalía de Desarrollo Normativo. 

12. Informe de Vocalía de Transparencia y Web. 

13. Informe de Vocalía de Asuntos Económicos. 

14. Informe de Vocalía de Política Universitaria. 

15. Informe de Vocalía de Garantía de la Calidad. 

16. Informe de Vocalía de Logística. 

17. Informe de Vocalía de Formación. 

18. Informe de Dirección de Gabinete. 

19. Informe de Vocalía de Redes Sociales. 

20. Informe de Vocalía de Diseño de Contenido. 

21. Informe de la Coordinación del Comité de Garantías. 

22. Informe de la Coordinación del Comité de Asuntos Internacionales. 

23. Informe de la Coordinación del Comité de Asuntos Sectoriales. 

5. Informe de Comités. 

1. Informe del Comité de Asuntos Internacionales. 

2. Informe del Comité de Asuntos Sectoriales. 

3. Informe del Comité de Garantías. 

6. Ratificación, si procede, de los nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

1. Ratificación, si procede, de Ángel Pérez Infante como Dirección de Comunicación. 

2. Ratificación, si procede, de Beatriz Muñoz Nebot como Vocalía de Igualdad y Dimensión 

Social. 
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3. Ratificación, si procede, de Alicia Beck Martín como Vocalía de Cooperación y Relaciones 

Internacionales. 

4. Ratificación, si procede, de Marcelo Martín Abrante como Vocalía de Desarrollo Normativo. 

5. Ratificación, si procede, de Carlos Cruz Martínez como Vocalía de Transparencia y Web. 

6. Ratificación, si procede, de Manuel Cañizares Juan como Vocalía de Asuntos Económicos. 

7. Ratificación, si procede, de José Luis Sanz Becerro como Vocalía de Política Universitaria. 

8. Ratificación, si procede, de Antonio Torres Cantó como Vocalía de Garantía de la Calidad. 

9. Ratificación, si procede, de Juan Manuel Otero Otero como Vocalía de Logística. 

10. Ratificación, si procede, de Pablo Gutiérrez Moreno como Vocalía de Formación. 

11. Ratificación, si procede, de María Carballo Gutiérrez como Dirección de Gabinete. 

12. Ratificación, si procede, de Antonio Arturo Fernández Moles como Dirección de Gabinete. 

13. Ratificación si procede, de José María Chouza López como Vocalía de Redes Sociales. 

14. Ratificación, si procede, de Marina Polo Rodríguez como Vocalía de Diseño de Contenido. 

7. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva. 

8. Aprobación, si procede, del Plan Operativo Anual 2022. 

9. Aprobación, si procede, de mociones internas. 

10. Aprobación, si procede, de resoluciones. 

11. Informe económico de eventos. 

12. Informe económico del ejercicio 2021. 

13. Informe económico del primer trimestre de 2022. 

14. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento del Comité de Garantías. 

15. Aprobación, si procede, de las modificaciones del Reglamento de Régimen Interno. 

16. Aprobación, si procede, del Posicionamiento de Internacionalización y Movilidad. 

17. Aprobación, si procede, de informes. 

18. Aprobación, si procede, de convenios. 

19. Aprobación, si procede, de la entrada de nuevos miembros. 

20. Elección de miembros de comités. 

1. Elección de miembros del Comité de Asuntos Internacionales. 

2. Sorteo de titulares y suplentes del Comité de Garantías. 

21. Elección, si procede, de la sede del IV Congreso CREUP-CRUE y XII Encuentro de 

Representantes de CREUP. 

22. Elección, si procede, de la sede de la 73ª Asamblea General Ordinaria. 

23. Asuntos en trámite. 

24. Lectura y ratificación, si procede, del acta de acuerdos. 

25. Ruegos y preguntas. 

El informe de la 71.ª Asamblea General Ordinaria se presenta independiente en el Anexo I. Finalmente, el 

día 10 regresaron a Sevilla. 

3.2. Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía 

El pasado miércoles 20 de abril tuvo lugar la II Asamblea General Extraordinaria presencial en Sevilla de la 

Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía, a la cual asistió Manuel Cañizares Juan en 

representación del CADUS, con el siguiente orden del día: 

1. Elecciones a Coordinación General. 

2. Firma de Estatutos y Acta Fundacional. 
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En dicha reunión salió elegido el Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide como nueva 

Coordinación General y se firmaron los nuevos Estatutos junto con el Acta Fundacional de la asociación, 

con las correcciones pertinentes señaladas por el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía. 

Por otro lado, se realizó una reunión telemática el pasado 5 de mayo para tratar el estado de constitución 

de la asociación, el cual, tras la subsanación de los errores notificados por el Registro, no ha presentado 

novedades. 

Además, en la reunión se trataron las reivindicaciones relativas a los precios públicos de las matrículas 

universitarias, así como el avance del trabajo con la Junta de Andalucía. Por último, se abordaron posibles 

peticiones a los partidos políticos de cara a la celebración de elecciones autonómicas. 

3.3. Consejo Asesor de Estudiantes 

El pasado 7 de abril tuvo lugar una reunión online del Consejo Asesor de Estudiantes de la Junta de 

Andalucía, al cual asistieron Manuel Cañizares Juan y Alfonso Márquez Martínez en representación del 

CADUS, con el siguiente orden del día: 

1. Nuevo nombramiento por dimisión de persona titular de la vicepresidencia 3.ª. 

2. Trámite de audiencia anteproyecto de ley de reconocimiento de la universidad privada CEU 

Fernando III. 

3. Trámite de audiencia anteproyecto de ley de reconocimiento de la universidad privada UTAMED. 

4. Trámite de audiencia del anteproyecto de decreto de ACCUA. 

5. Ruegos y preguntas. 

En esta reunión se eligió a Manuel Cañizares Juan como vicepresidencia 3.ª de dicho órgano, se 

presentaron los anteproyectos de ley de las nuevas universidades privadas, así como de ACCUA, la nueva 

Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía. 

Con respecto a las nuevas universidades privadas, la postura general de los Consejos Andaluces fue de 

rechazo, haciendo especial hincapié por parte del CADUS en tratar la duplicidad de titulaciones, asunto el 

cual no se ve favorecido por la creación de estas nuevas universidades, contando estas además con un 

informe desfavorable por parte del Consejo Andaluz de Universidades. 

Finalmente, se consultó a la Dirección General de Universidades sobre la implantación de la nueva Ley de 

Convivencia Universitaria en la comunidad autónoma, cuya respuesta al respecto fue sobre la postura de 

la Junta de Andalucía de no incidir en la autonomía de las universidades para implementar dicha ley en 

estas. 

3.4. Consejo de Estudiantes Universitario del Estado 

Tras la publicación el 9 de mayo del nuevo texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la Comisión 

Permanente del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado realizó una reunión con los Máximos 

Órganos de Representación Estudiantil para analizar el contenido de dicha propuesta. 

En primer lugar, se anunció la convocatoria de un Pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado 

para el 1 de junio, previa a la cual la Comisión Permanente mantendrá una reunión con el Ministerio de 

Universidades. Posteriormente, el proyecto se llevará a Consejo de Ministros. 

Finalmente, se presentaron las novedades relativas a la creación del Reglamento de Régimen Interno del 

Consejo de Estudiantes Universitario del Estado. 
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3.5. Dirección de Gabinete 

Durante el periodo interplenario, se ha modificado el modelo de Informe de la Delegación del CADUS, 

separándolo en las cinco áreas comprendidas por los miembros de la Delegación y añadiendo en cada una 

los subapartados correspondientes a la función que desempeña cada uno. 

También, se está trabajando para el próximo Pleno en la organización de las actividades que se van 

realizando mediante unos tableros, en los cuales cada miembro de la Delegación podrá ir apuntando las 

tareas realizadas. 
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4. Área de comunicación 

 

En este apartado se recoge la actividad del CADUS en las redes sociales y las actividades realizadas, en 

todos sus niveles existentes, durante el periodo comprendido por este informe. 

4.1. Contenidos Digitales 

A lo largo de este periodo, la cuenta de Instagram ha compartido las siguientes historias: resumen del pleno, 

el aniversario de RITSI, el día del pueblo gitano, la exposición del 40º Aniversario (en la ETSA, la ETSIE y 

la Facultad de Farmacia), mesa redonda de RITSI, la 71 AGO de CREUP y un resumen de esta y las 

novedades del Salón de Estudiantes. Además, se han compartido historias de la biblioteca y la cuenta de 

unisevilla, informando sobre becas, donaciones de sangre, los horarios de las bibliotecas, etc. 

También se han añadido las publicaciones con las novedades del calendario académico y lo que se ha 

conseguido, las publicaciones relativas a la convocatoria de los Plenos Ordinario y Extraordinario del 12 de 

mayo y la consulta pública del Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación Estudiantil de la 

Universidad de Sevilla. 

4.2. Medios y Publicidad 

Tras el último Pleno Ordinario del CADUS y con intención de aumentar el impacto en la comunidad 

universitaria de manera más cercana a las tendencias de hoy en día, se creó una cuenta de TikTok que se 

estrenó en el Salón de Estudiantes el 27 de abril. También, debido al Salón de Estudiantes, se ha 

conseguido una subida de seguidores considerable en las redes sociales, incrementándose de 3.846 a 

4.025 el número de seguidores en Instagram desde el 30 de marzo. 

Otra medida que se ha estado planificando es la creación de una campaña publicitaria que se presentará 

en el Pleno Ordinario del 12 de mayo y se comenzará a trabajar a finales de ese mes. Esta campaña tendrá 

como objetivo acercar el CADUS al estudiantado para reforzar la idea que el CADUS está conformado por 

estudiantes cualesquiera que representan a otros estudiantes. 

Por otro lado, recientemente se subió a la página web una noticia que engloba la presentación de la nueva 

candidatura, así como las novedades obtenidas en el último Pleno. Otra noticia en la que se ha estado 

trabajando, que se subirá a la web, ha sido relativa a la aparición en el Salón de Estudiantes. Además, se 

realizó una entrevista con Canal Sur Radio para que expresar la opinión, como órgano de representación 

estudiantil, sobre el Calendario Académico. Por último, se incluyó en el Binus una noticia por el acto 

conmemorativo del 40 Aniversario del CADUS. 

4.3. Actividades 

Los días 6 y 19 de abril se llevaron a cabo dos reuniones, una online y otra en el Pabellón de Uruguay 

respectivamente, con la finalidad de organizar las actividades y coordinar los turnos de asistencia de los 

participantes del Salón de Estudiantes. 

A lo largo de la semana del Salón de Estudiantes, del 25 al 30 de abril, se realizaron dos actividades: el 

“cadugrama” (un crucigrama del CADUS) y palabra secreta, con las cuales se premiaba a los ganadores 

con unos vales canjeables por merchandising del CADUS, tras la llegada de este al Pabellón de Uruguay. 

También se entregaron chapas de diversas temáticas. 
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Además de informar a los estudiantes acerca del CADUS en el propio stand, algunos miembros se 

disfrazaron de dinosaurio, de barbie y de la fama, con la finalidad de hacer más publicidad aún del CADUS, 

consiguiendo llegar al objetivo marcado de 4000 seguidores en la cuenta de Instagram para obtener la 

verificación. 

Para finalizar, se creó contenido para el TikTok sobre el Salón de Estudiantes. 
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5. Área de Campus Saludable 

 

En este apartado se explican las distintas actuaciones emprendidas por el CADUS en relación al espacio 

universitario, la cooperación al desarrollo, la diversidad y la igualdad, durante el periodo comprendido por 

este informe. 

5.1. Espacio Universitario 

Desde el Pleno pasado, se ha estado trabajando en el proyecto de la Casa del Estudiante, poniéndose en 

contacto con compañeros de otras universidades para preguntar si su universidad dispone de esta Casa 

del Estudiante y qué características y servicios ofrece. 

Con esta información, se han estado desarrollando algunas alternativas que puedan llevarse a cabo en el 

Pabellón de Uruguay. 

5.2. Cooperación al Desarrollo, Diversidad e Igualdad y Dimensión Social 

Durante el periodo interplenario, por el día del Pueblo Gitano, el cual fue el pasado 8 de abril, se realizó 

una serie de contenidos para las historias de la cuenta del CADUS, cuya finalidad era reivindicar la 

importancia de este día para la sociedad, teniendo en cuenta el número de estudiantes de etnia gitana que 

puede albergar la Universidad de Sevilla en sus aulas. Dicha campaña tuvo una buena acogida, recibiendo 

agradecimientos por el hecho de reivindicar este día en la cuenta oficial del Consejo de Alumnos. 

También, se está estudiando la efectividad del Protocolo Antiacoso de la Universidad de Sevilla. 
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6. 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. 

6.1. Velasco garantiza a las universidades públicas un incremento de recursos del 4,3% en 

2022, hasta los 1.581 millones (31/03/2022) 

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

es/servicios/actualidad/noticias/detalle/281860.html 

6.2. El Ministerio de Universidades presenta las medidas para impulsar el “Plan de Acción 

Universidad-Refugio” a personas afectadas por el conflicto de Ucrania (31/03/2022) 

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

a0/?vgnextoid=db3293edabedf710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710

VgnVCM1000002006140aRCRD 

6.3. La Junta simplifica la clasificación de los agentes del conocimiento y los somete a 

evaluación científica y técnica para acreditarlos (04/04/2022) 

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

es/servicios/actualidad/noticias/detalle/282121.html 

6.4. La US aprueba adelantar a julio los exámenes de septiembre (20/04/2022) 

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/la-us-aprueba-adelantar-julio-los-examenes-de-septiembre 

6.5. La Universidad de Sevilla se sitúa en la posición 171 en Europa, según el ranking 

CWUR (25/04/2022) 

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/la-universidad-de-sevilla-se-situa-en-la-posicion-171-en-europa-

segun-el 

6.6. Vuelve el Salón de Estudiantes y Ferisport en formato presencial (25/04/2022) 

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/vuelve-el-salon-de-estudiantes-y-ferisport-en-formato-presencial 

6.7. Ulysseus reúne a estudiantes e investigadores de las seis universidades de la alianza 

para un encuentro en Košice (27/04/2022) 

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/ulysseus-reune-estudiantes-e-investigadores-de-las-seis-

universidades-de-la 

6.8. El ministro de Universidades se reúne por primera vez con el grupo motor de Ciencia 

Ciudadana y Universidades (27/04/2022) 

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

a0/?vgnextoid=b4c2ef6fa4660810VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710V

gnVCM1000002006140aRCRD 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/actualidad/noticias/detalle/281860.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/actualidad/noticias/detalle/281860.html
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=db3293edabedf710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=db3293edabedf710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=db3293edabedf710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/actualidad/noticias/detalle/282121.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/actualidad/noticias/detalle/282121.html
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/la-us-aprueba-adelantar-julio-los-examenes-de-septiembre
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/la-universidad-de-sevilla-se-situa-en-la-posicion-171-en-europa-segun-el
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/la-universidad-de-sevilla-se-situa-en-la-posicion-171-en-europa-segun-el
https://www.us.es/actualidad-de-la-us/vuelve-el-salon-de-estudiantes-y-ferisport-en-formato-presencial
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https://www.us.es/actualidad-de-la-us/ulysseus-reune-estudiantes-e-investigadores-de-las-seis-universidades-de-la
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=b4c2ef6fa4660810VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
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6.9. La US convoca ayudas propias con un presupuesto que ronda los 1,5 millones 

(28/04/2022) 

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/la-us-convoca-ayudas-propias-con-un-presupuesto-que-ronda-los-

15-millones 

6.10. El Ministerio de Universidades se reúne con representantes de colectivos de 

psicólogos y odontólogos migrantes (04/05/2022) 

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

a0/?vgnextoid=e10262b7fcf80810VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710V

gnVCM1000002006140aRCRD 

6.11. Se presenta la nueva Delegación del CADUS “1982” a Pleno (08/05/2022) 

http://www.cadus.us.es/2022/05/08/se-presenta-la-nueva-delegacion-del-cadus-1982-a-pleno/ 

6.12. El Ministerio de Universidades presenta la Ley Orgánica del Sistema Universitario 

(09/05/2022) 

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

a0/?vgnextoid=73f1c5a1157a0810VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710V

gnVCM1000002006140aRCRD 

6.13. La US participa en la 20.ª Feria de la Ciencia de Sevilla (10/05/2022) 

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/la-us-participa-en-la-20a-feria-de-la-ciencia-de-sevilla 

6.14. Evaluación online de la docencia 2021-2022 (segunda fase) (11/05/2022) 

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/evaluacion-online-de-la-docencia-2021-2022-segunda-fase 

6.15. La US prepara la convocatoria de la PEvAU con 24 sedes y con recomendación del 

uso de mascarillas (12/05/2022) 

https://www.us.es/actualidad-de-la-us/la-us-prepara-la-convocatoria-de-la-pevau-con-24-sedes-y-con-

recomendacion-del 
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 El presente informe pretende recoger el trabajo y las actuaciones realizadas por la Delegación del CADUS 

durante la 71.ª Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas celebrada entre los días 7 y 9 de abril de 2022. 
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 1. Convocatoria 

 

El pasado 8 de marzo de 2022 fue convocada la 71ª Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas – CREUP, que tuvo lugar del 7 de abril al 9 de 

abril de 2022 en las instalaciones de la Universidad de Alcalá, con el siguiente orden del día: 

1. Ratificación, si procede, de la mesa de moderación. 

2. Ratificación, si procede, del orden del día. 

3. Ratificación, si procede, de actas anteriores. 

4. Informe de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

1. Informe de Presidencia. 

2. Informe de Secretaría Ejecutiva. 

3. Informe de Tesorería. 

4. Informe de Vicepresidencia de Política Universitaria. 

5. Informe de Vicepresidencia de Organización. 

6. Informe de Vicepresidencia de Relaciones Institucionales. 

7. Informe de Dirección de Comunicación. 

8. Informe de Vocalía de Igualdad y Dimensión Social. 

9. Informe de Vocalía de Cooperación y Relaciones Internacionales. 

10. Informe de Vocalía de Desarrollo Normativo. 

11. Informe de Vocalía de Transparencia y Web. 

12. Informe de Vocalía de Asuntos Económicos. 

13. Informe de Vocalía de Política Universitaria. 

14. Informe de Vocalía de Garantía de la Calidad. 

15. Informe de Vocalía de Logística. 

16. Informe de Vocalía de Formación. 

17. Informe de Dirección de Gabinete. 

18. Informe de Vocalía de Redes Sociales. 

19. Informe de Vocalía de Diseño de Contenido. 

20. Informe de la Coordinación del Comité de Garantías. 

21. Informe de la Coordinación del Comité de Asuntos Internacionales. 

22. Informe de la Coordinación del Comité de Asuntos Sectoriales. 

5. Informe de Comités. 

1. Informe del Comité de Asuntos Internacionales. 

2. Informe del Comité de Asuntos Sectoriales. 

3. Informe del Comité de Garantías. 

6. Ratificación, si procede, de los nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

1. Ratificación, si procede, de Ángel Pérez Infante como Dirección de Comunicación. 

2. Ratificación, si procede, de Beatriz Muñoz Nebot como Vocalía de Igualdad y Dimensión 

Social. 

3. Ratificación, si procede, de Alicia Beck Martín como Vocalía de Cooperación y Relaciones 

Internacionales. 

4. Ratificación, si procede, de Marcelo Martín Abrante como Vocalía de Desarrollo Normativo. 

5. Ratificación, si procede, de Carlos Cruz Martínez como Vocalía de Transparencia y Web. 

6. Ratificación, si procede, de Manuel Cañizares Juan como Vocalía de Asuntos Económicos. 

7. Ratificación, si procede, de José Luis Sanz Becerro como Vocalía de Política Universitaria. 
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 8. Ratificación, si procede, de Antonio Torres Cantó como Vocalía de Garantía de la Calidad. 

9. Ratificación, si procede, de Juan Manuel Otero Otero como Vocalía de Logística. 

10. Ratificación, si procede, de Pablo Gutiérrez Moreno como Vocalía de Formación. 

11. Ratificación, si procede, de María Carballo Gutiérrez como Dirección de Gabinete. 

12. Ratificación, si procede, de Antonio Arturo Fernández Moles como Dirección de Gabinete. 

13. Ratificación si procede, de José María Chouza López como Vocalía de Redes Sociales. 

14. Ratificación, si procede, de Marina Polo Rodríguez como Vocalía de Diseño de Contenido. 

7. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva. 

8. Aprobación, si procede, del Plan Operativo Anual 2022. 

9. Aprobación, si procede, de mociones internas. 

10. Aprobación, si procede, de resoluciones. 

11. Informe económico de eventos. 

12. Informe económico del ejercicio 2021. 

13. Informe económico del primer trimestre de 2022. 

14. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento del Comité de Garantías. 

15. Aprobación, si procede, de las modificaciones del Reglamento de Régimen Interno. 

16. Aprobación, si procede, del Posicionamiento de Internacionalización y Movilidad. 

17. Aprobación, si procede, de informes. 

18. Aprobación, si procede, de convenios. 

19. Aprobación, si procede, de la entrada de nuevos miembros. 

20. Elección de miembros de comités. 

1. Elección de miembros del Comité de Asuntos Internacionales. 

2. Sorteo de titulares y suplentes del Comité de Garantías. 

21. Elección, si procede, de la sede del IV Congreso CREUP-CRUE y XII Encuentro de 

Representantes de CREUP. 

22. Elección, si procede, de la sede de la 73ª Asamblea General Ordinaria. 

23. Asuntos en trámite. 

24. Lectura y ratificación, si procede, del acta de acuerdos. 

25. Ruegos y preguntas. 

2. Desarrollo 

 

2.1. Jueves 7 de abril de 2022 

Comienza la sesión en torno a las 10:00 horas. En primer lugar, se procede a la presentación de la mesa 

de moderación. Posteriormente, pasan a aprobarse el orden del día y las actas anteriores. 

A continuación, se procede a la presentación de los veintidós informes de la Comisión Ejecutiva Ampliada, 

los tres informes de Comités y a la resolución de dudas sobre los mismos. 

Posteriormente, se procede a la celebración del punto 6 del orden del día: 6. Ratificación, si procede, de 

los nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

1. Ratificación, si procede, de Ángel Pérez Infante como Dirección de Comunicación. 

2. Ratificación, si procede, de Beatriz Muñoz Nebot como Vocalía de Igualdad y Dimensión Social. 

3. Ratificación, si procede, de Alicia Beck Martín como Vocalía de Cooperación y Relaciones 

Internacionales. 

4. Ratificación, si procede, de Marcelo Martín Abrante como Vocalía de Desarrollo Normativo. 
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 5. Ratificación, si procede, de Carlos Cruz Martínez como Vocalía de Transparencia y Web. 

6. Ratificación, si procede, de Manuel Cañizares Juan como Vocalía de Asuntos Económicos. 

7. Ratificación, si procede, de José Luis Sanz Becerro como Vocalía de Política Universitaria. 

8. Ratificación, si procede, de Antonio Torres Cantó como Vocalía de Garantía de la Calidad. 

9. Ratificación, si procede, de Juan Manuel Otero Otero como Vocalía de Logística. 

10. Ratificación, si procede, de Pablo Gutiérrez Moreno como Vocalía de Formación. 

11. Ratificación, si procede, de María Carballo Gutiérrez como Dirección de Gabinete. 

12. Ratificación, si procede, de Antonio Arturo Fernández Moles como Dirección de Gabinete. 

13. Ratificación si procede, de José María Chouza López como Vocalía de Redes Sociales. 

14. Ratificación, si procede, de Marina Polo Rodríguez como Vocalía de Diseño de Contenido. 

Al tratarse de una votación sobre personas individuales, se realiza de forma secreta. El CADUS votó a favor 

de la ratificación de los catorce miembros. 

Tras la votación, se procede a la celebración del séptimo punto del orden del día: 7. Ratificación, si procede, 

de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva. El único acuerdo se ratifica con el apoyo del CADUS. 

1. Acuerdo de Ejecutiva de compromiso de bonificación con la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

A continuación, se procede a llevar a cabo el octavo punto del orden del día: 8. Aprobación, si procede, del 

Plan Operativo Anual 2022. El CADUS votó a favor de dicho Plan Operativo, que resultó aprobado. 

Por último, se lleva a cabo el noveno punto del orden del día: 9. Aprobación, si procede, de mociones 

internas. 

1. Moción interna sobre la Estrategia Institucional para el periodo interasambleario. 

2. Moción interna sobre el Informe y propuesta del Fondo Social de la CREUP. 

3. Moción interna sobre la aplicación de la Ley de Convivencia Universitaria. 

4. Moción interna sobre Prácticas Académicas Externas. 

5. Moción interna sobre la Memoria del Posicionamiento de Vida Universitaria y Servicios 

Universitarios. 

6. Moción interna sobre los protocolos anti-acoso de CREUP y de las Universidades. 

7. Moción interna sobre las Campañas propuestas desde la Vocalía de Igualdad y Dimensión Social. 

8. Moción interna sobre el Posicionamiento de Internacionalización y Movilidad. 

Se aprueban las ocho mociones, con el voto favorable del CADUS. 

2.2. Viernes 8 de abril de 2022 

Empieza la sesión con el décimo punto del orden del día: 10. Aprobación, si procede, de resoluciones. 

1. Resolución sobre los nuevos ámbitos del conocimiento. 

2. Resolución sobre Prácticas externas curriculares en los grados de lenguas y literaturas. 

3. Resolución sobre la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago de Compostela. 

4. Resolución de apoyo al posicionamiento del CEP-PIE sobre el suicidio infanto-juvenil en España. 

5. Resolución sobre defensa del català i del euskera. 

Se aprobaron las cuatro primeras resoluciones, con el apoyo del CADUS. Respecto a la última, no salió 

aprobada y contó con la abstención del CADUS. 

A continuación, se celebró el onceavo punto: 11. Informe económico de eventos. 
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 1. Informe definitivo de la 70ª Asamblea General Ordinaria celebrada en la Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria. 

2. Informe del XI Encuentro celebrado en Valencia. 

3. Informe provisional de la 71ª Asamblea General Ordinaria celebrada en la Universidad de Alcalá. 

Continúa la sesión con la celebración del siguiente punto del orden del día: 12. Informe económico del 

ejercicio 2021. El mismo se presenta a la Asamblea y es aprobado con el apoyo del CADUS. 

Posteriormente, se procede con el treceavo punto: 13. Informe económico del primer trimestre de 2022. 

Dicho informe se presenta a la Asamblea y se realizan los comentarios necesarios. 

Por último, se retira el punto 14. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento del Comité de 

Garantías y se procede con el siguiente punto del orden del día: 15. Aprobación, si procede, de las 

modificaciones del Reglamento de Régimen Interno. 

Se aprueba el reglamento, con las enmiendas presentadas, con el voto favorable del CADUS. 

El punto 16 del orden del día decae. 

2.1. Sábado 9 de abril de 2022 

El día comienza con la celebración del punto del orden del día: 17. Aprobación, si procede, de informes. 

1. Informe ejecutivo sobre el proyecto de 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 2022-2023. 

2. Informe Técnico de la Secretaría Ejecutiva. 

Ambos informes se aprueban con el voto favorable del CADUS. 

La sesión prosigue con la celebración del punto 18 del orden del día: 18. Aprobación, si procede, de 

convenios. 

1. Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado. 

2. Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Los cuales se aprueban con el voto favorable del CADUS. 

Posteriormente se trata el punto 19 del orden del día: 19. Aprobación, si procede, de la entrada de nuevos 

miembros. 

Los nuevos integrantes presentados son la Universidad de La Laguna y la Universidad de Jaén. 

Ambos son aprobados y, por tanto, comienzan a formar parte de CREUP, con el voto favorable del CADUS. 

Se procede con el punto número 20: 20. Elección de miembros de comités. 

No se presentan candidaturas al Comité de Asuntos Internacionales. Posteriormente, se realiza el sorteo 

de titulares y suplentes del Comité de Garantías: 

• Javier Torres Frías, Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada. 

• Diego Muñóz Álvarez, Consejo de Delegaciones de la Universidad de Salamanca. 

• Eva Garcés de Los Fayos López, Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. 

• Jesús González Sánchez, Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
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 • Alejandro Molina Sánchez, Consejo de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

• Jeroni Riera Monge, Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València. 

• Asier Núñez Domingo, Consejo de Estudiantes de Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea. 

• María de los Desamparados López Olivares, Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I. 

• Alejandra Gordón Pérez, Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba. 

• Rocío Natividad Soto Núñez, Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva. 

El siguiente punto del orden del día decae al no presentarse sede para el IV Congreso CREUP-CRUE y XII 

Encuentro de Representantes de CREUP. 

Durante el punto 22 del orden del día: 22. Elección, si procede, de la sede de la 73ª Asamblea General 

Ordinaria; se elige por unanimidad a la Universitat Politècnica de València. 

El punto 23. Asuntos en trámite decae al no existir puntos por tratar. 

Concluyendo con la sesión, se procede con el punto 24. Lectura y ratificación, si procede, del acta de 

acuerdos. Queda ratificada el acta de acuerdos presentada, entrando en vigor los acuerdos adoptados. 

Por último, en el punto 25. Ruegos y preguntas, los MOREs transmiten lo siguiente: 

• La Universidad de Almería ruega que esté disponible el acta de la 70ª Asamblea General Ordinaria 

lo antes posible, que se elabore un reglamento del Comité de Garantías consensuado entre todos 

y manifiesta que no se convocó a la anterior Coordinadora del Comité de Garantías a las reuniones 

de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

• La Universidad Politécnica de Madrid ruega que en próximas ocasiones se adjunte un CV de los 

miembros de la Comisión Ejecutiva Ampliada de forma previa a su ratificación. 

• La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ruega que el área de comunicación no cometa 

fallos en la impresión de los materiales, que se respete la paridad en el Comité de Garantías y que 

los MOREs participen de forma más activa en las ETIs. 

• La Universidad de La Laguna agradece el apoyo mostrado para su entrada en CREUP. 

• La Universidad de Vigo despide a su representante tras sus años en representación estudiantil y 

realiza agradecimientos varios. 

• La Universidad de Burgos hace un alegato sobre los estudiantes de modalidades no presenciales 

y su derecho a representación, rogando que se cree un grupo de trabajo para trabajar este tema. 

• La Universidad de Alicante agradece el trabajo de la sede. 

• La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea ruega que se emplee y trabaje en el 

fondo social de CREUP. 

• La Universitat Jaume I anima a los representantes a seguir participando y luchando por el 

estudiantado. 

• La Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ruega que, 

de cara a próximos eventos, cada 30 minutos de Asamblea se realice un receso. 

• La Asociación de Representantes de Estudiantes de Lenguas y Literaturas agradece su trabajo al 

Coordinador del Comité de Asuntos Sectoriales y ruega que se apueste por tratar temas de mayor 

interés para el estudiantado en la Asamblea. 

• El Colectivo de Estudiantes de Psicología se suma a los agradecimientos al Coordinador del 

Comité de Asuntos Sectoriales. 
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 • La Universidad de Huelva agradece a la sede especialmente la gestión de las comidas y anima a 

la participación en las ETIs. 

• La Sectorial Interuniversitaria de Estudiantes de Humanidades agradece que se promueva la 

igualdad entre el estudiantado independientemente de los estudios que curso y ruega poder firmar 

el convenio aprobado con CREUP. 

• La Universidad de Sevilla agradece a la sede y felicita a los nuevos miembros y la nueva sede. 

Asimismo agradece a la Comisión Ejecutiva Ampliada, y en especial a aquellos que son miembros 

del CADUS, por su trabajo. 

• La Universidad de Salamanca propone crear dinámicas de trabajo y de grupo que favorezcan el 

trabajo de la Asamblea. 

• La Universidad Politécnica de Cartagena se suma a los agradecimientos a la sede. 

• La Universidad Miguel Hernández se suma al apoyo a los estudiantes no presenciales, agradece 

que se hayan adaptados las votaciones secretas a la modalidad online durante la Asamblea. 

Además, ruega que se estudie el procedimiento de las votaciones secretas y el derecho de los 

MOREs a revelar su voto. Por último, ruega más comunicación y transparencia por parte de la 

Comisión Ejecutiva Ampliada. 

• La Universitat Politècnica de València se suma a los agradecimientos y ruega recordar que el 

trabajo de los representantes estudiantiles es por el estudiantado. 

• La Universidad de Murcia agradece a la Comisión Ejecutiva Ampliada todo el trabajo en el periodo 

interasambleario y ruega recordar las consecuencias de nuestras palabras y los comentarios 

destructivos. 

• La Universidad de Cádiz ruega respetar el voto secreto, recuperar los talleres de revisión de 

documentación, mejorar la gestión del tiempo de las Asambleas y mejorar la comunicación por 

parte de la Comisión Ejecutiva Ampliada. 

• La Universidad Pública de Navarra agradece la creación del fondo social de CREUP. 

• La Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología se suma a los agradecimientos. 

• La Universidad Complutense de Madrid ruega que se haga una revisión del drive de CREUP. 

• La Universidad de León se suma a la petición de revisar los mecanismo de voto secreto y ruega 

que en próximas Asambleas se realice un sorteo público para determinar la distribución de los 

asientos. 

• La Universidad de Alcalá agradece a la Asamblea por su estancia en su Universidad, desea suerte 

a las próximas sedes y ruega que no se genere tanto debate sobre cuestiones internas de CREUP. 

• La Mesa de Moderación agradece a la Asamblea haber mantenido debates siempre constructivos. 

• El Vicepresidente de Política Universitaria ruega que no se centre tanto el debate en la parte interna 

de CREUP, si no que se trate en mayor medida la parte externa. 

• El Director de Comunicación se suma a los agradecimientos y se despide de CREUP. 

• El Vocal de Desarrollo Normativo agradece el trabajo de los MOREs en las enmiendas realizadas. 

• El Vicepresidente de Relaciones Institucionales ruega que se cubra la Vocalía de Dirección de 

Gabinete y que se mejoren los debates de CREUP. 

• El Vocal de Logística ruega a los MOREs que participen en los formularios de satisfacción. 

• La Vicepresidente de Organización agradece a la sede el trabajo realizado. 

• El Coordinador del Comité de Asuntos Sectoriales agradece el trabajo realizado por las sectoriales 

en la elaboración de resoluciones. 

• La Secretaria Ejecutiva recuerda que el acta anterior depende de la anterior Secretaria, responde 

que los convenios estarán disponibles en breve y que se llevarán a cabo, principalmente, las 

reformas normativas que figuran en el Plan Operativo. 
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 • El Vocal de Redes Sociales agradece su trabajo al Director de Comunicación. 

• El Presidente ruega que haya más participación en los periodos interasamblearios y agradece el 

trabajo realizado a su equipo. 

Finalmente, se cierra la sesión. 


