
 

Sevilla, 15 de febrero de 2023 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

Por la presente, se convoca un Pleno Ordinario del CADUS para el próximo miércoles, 22 de febrero 

de 2023, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:15 horas en segunda convocatoria, de 

forma presencial en el Salón de Actos del Pabellón de Uruguay, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

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

colaboradores. 

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

4. Presentación de la Guía de Acuerdos del Pleno del CADUS. 

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

a estas. 

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

7. Gerencia. 

7.1. Presentación de la solicitud de colaboración de la Delegación de la Facultad de Ciencias 

del Trabajo para la organización de la sede de la Asociación Interuniversitaria de 

Estudiantes de Relaciones Laborales, Recursos Humanos y Graduados Sociales. 

7.2. Aprobación, si procede, del Informe relativo a la solicitud de financiación para las VIII 

Jornadas de Fomento de Estudios de Telecomunicación. 

7.3. Aprobación, si procede, del Informe relativo a la solicitud de financiación para la IV 

Asamblea General Ordinaria de la Sectorial Interuniversitaria de Estudiantes de 

Humanidades. 

7.4. Aprobación, si procede, del Informe relativo a la solicitud de financiación para el 

Congreso Nacional de Estudiantes de Física. 

7.5. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa reguladora para la 

financiación de eventos de representación. 

7.6. Presentación del ejercicio económico correspondiente al año 2022. 



 

7.7. Presentación del histórico de informes económicos. 

7.8. Aprobación, si procede, de la Moción sobre redistribución del Presupuesto del CADUS 

del 2023. 

7.9. Ratificación, si procede, de la Resolución sobre la financiación de la Junta de Andalucía 

a los Consejos de Estudiantes. 

7.10. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa reguladora de los Préstamos 

de materiales del CADUS. 

7.11. Ratificación, si procede, de la Moción sobre las bases y el plan formativo de la Beca de 

Formación en el CADUS del curso 2023/2024. 

8. Relaciones Institucionales. 

8.1. Aprobación, si procede, de la convocatoria de los I Premios CADUS. 

9. Encaje Normativo. 

9.1. Aprobación, si procede, de la Moción sobre la modificación de la propuesta de 

Reglamento de Evaluación Compensatoria en la Universidad de Sevilla. 

9.2. Aprobación, si procede, de la Moción sobre la propuesta de Reglamento de los Consejos 

de Estudiantes de Centro. 

9.3. Aprobación, si procede, de la Resolución sobre el Proyecto de Real Decreto por el que 

se establece la organización y funcionamiento de los departamentos universitarios y los 

ámbitos de conocimiento. 

10. Formación. 

10.1. Presentación de las II Jornadas de Formación del CADUS. 

10.2. Presentación de la formación en materia de igualdad en colaboración con la Unidad para 

la Igualdad. 

10.3. Presentación de la formación en materia de protección de datos personales en 

colaboración con la Oficina de Protección de Datos. 

11. Comunicación. 

11.1. Presentación del Dossier de Redes Sociales del CADUS. 

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

12. Actividades. 

12.1. Aprobación, si procede, del Informe Ejecutivo sobre el Plan de Participación Estudiantil. 

13. Espacio Universitario. 



 

13.1. Aprobación, si procede, de la Resolución sobre los puestos de estudio en las bibliotecas. 

13.2. Aprobación, si procede, de la Moción sobre la propuesta de Reglamento de 

Funcionamiento del Pabellón de Uruguay. 

13.3. Aprobación, si procede, de la Moción sobre la memoria anual de actividades del 

Pabellón de Uruguay del 2022. 

14. Ruegos y preguntas. 

 

Atentamente, 

 

 

Fdo.: Ángel Ruiz Campos 

Delegado del CADUS 


