
 

Sevilla, 13 de septiembre de 2022 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

Por la presente, se convoca un Pleno Ordinario del CADUS para el próximo martes, 20 de septiembre 

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

forma presencial en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, con el siguiente orden 

del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe de la Delegación del CADUS y aprobación, si procede, de nuevos integrantes 

colaboradores. 

3. Ratificación, si procede, de Acuerdos tomados por la Delegación del CADUS. 

a. Acuerdo 1/DC 10-05-22 por el que se nombran los nuevos representantes estudiantiles 

en la Comisión de selección de becarios del Ministerio de Educación curso 2022-23. 

b. Acuerdo 1/DC 01-06-22 por el que se conviene apoyar la emisión del voto favorable de 

CREUP a la aprobación del acta del CEUNE. 

c. Acuerdo 2/DC 01-06-22 por el que se conviene no apoyar la emisión de informe favorable 

de CREUP al anteproyecto de la LOSU. 

d. Acuerdo 3/DC 01-06-22 por el que se conviene apoyar la aprobación del convenio entre 

CREUP y la ANECA. 

e. Acuerdo 4/DC 01-06-22 por el que se conviene apoyar la aprobación del convenio entre 

CREUP y la AQUIB. 

f. Acuerdo 5/DC 01-06-22 por el que se conviene apoyar la aprobación del acta del CEUNE. 

g. Acuerdo 6/DC 01-06-22 por el que se conviene no apoyar la emisión de informe favorable 

al anteproyecto de la LOSU. 

h. Acuerdo 1/DC 04-06-22 por el que se conviene suscribir el comunicado ante las 

elecciones autonómicas del 19 de junio de ACUA. 



 

i. Acuerdo 1/DC 09-06-22 por el que se nombran nuevos representantes estudiantiles en 

la Comisión Evaluadora de la Convocatoria de Ayudas para la formación en cooperación 

internacional para el desarrollo con estancias en el terreno 2021/2022. 

j. Acuerdo 1/DC 07-07-22 por el que se nombran nuevos representantes estudiantiles en 

el jurado de la competición “CADUS Express: La Peregrinación Estudiantil”. 

k. Acuerdo 1/DC 18-07-22 por el que se nombran nuevos representantes estudiantiles en 

la Comisión Evaluadora de la Convocatoria de Ayudas al Estudio para Personas 

Refugiadas en el curso 2022/2023. 

4. Informe, si procede, de las comisiones del CADUS y aprobación, si procede, de nuevos integrantes 

a estas. 

5. Informe, si procede, de la Comisión Electoral del CADUS saliente y renovación de esta. 

6. Aprobación, si procede, del Informe Ejecutivo sobre las Normas de Convivencia de la Universidad 

de Sevilla. 

7. Aprobación, si procede, del Informe Ejecutivo sobre el Reglamento de régimen disciplinario de los 

estudiantes de la Universidad de Sevilla. 

8. Aprobación, si procede, de la Resolución sobre la modificación del Reglamento para la Elaboración 

de los Planes de Asignación de Profesorado a los Planes de Organización Docente en materia de 

derechos de representantes estudiantiles. 

9. Aprobación, si procede, de la Resolución sobre la mejora de los métodos de evaluación y la 

evaluación continua. 

10. Presentación de la solicitud de colaboración de la Delegación de la Facultad de Química para la 

organización de la sede de la Asociación Sectorial de Estudiantes de Química. 

11. Presentación de la solicitud de colaboración de la Delegación de la Facultad de Derecho para la 

organización de la sede del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho. 

12. Ruegos y preguntas. 

 

Atentamente, 

 

 

Fdo.: Ángel Ruiz Campos 

Delegado del CADUS 


