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Apertura del Curso Académico 2004 – 2005
Facultad de Filosofía y Letras – Cádiz
4 de Octubre de 2004

Con la venia.
Excmo. Sr. Rector Magnífico,
Excmas. e Iltmas. Autoridades,
Señoras y Señores.
Tal y como señala el Protocolo, corresponde en este momento del Solemne Acto
de Apertura del Curso Académico 2004 – 2005 proceder a la lectura del resumen
de la memoria del pasado curso 2003 - 2004.
Exponer en pocos minutos los resultados del curso que termina obliga
necesariamente a efectuar una arriesgada selección de aquellos datos y hechos
que puedan ser de mayor interés
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1. CONSEJO SOCIAL.
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz se ha reunido durante el curso
2003-2004 en 5 ocasiones, 4 ordinarias y una extraordinaria, distribuidas en
diferentes campus y en las siguientes fechas:
Número de Sesión
Plenaria

Fecha de
celebración

Sesión plenaria nº 1

23 de septiembre de
2003

Sesión plenaria nº 2
Sesión plenaria nº 3
Sesión plenaria nº 4
Sesión plenaria nº 5

Tipo de
Sesión
Plenaria

Lugar de
Celebración

Ordinaria

Cádiz

3 de noviembre de
2003
22 de diciembre de
2003

Extraordinaria

Cádiz

Ordinaria

Cádiz

31 de marzo de 2004

Ordinaria

Jerez de la Fra

23 de junio de 2004

Ordinaria

Cádiz

En dichas sesiones han sido acordado entre otros asuntos la:
−

Aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Universidad de Cádiz
correspondiente al ejercicio de 2002.

−

Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Cádiz correspondiente al
ejercicio de 2003.

−

Aprobación de la Memoria del Consejo Social correspondiente al curso 20022003.

−

Aprobación de la propuesta de creación de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Algeciras, por transformación de la Delegación de la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.

−

Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Cádiz correspondiente al
ejercicio de 2004.

−

Aprobación de las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al
Presupuesto de la Universidad de Cádiz para 2003 (Expedientes 1 al 4/2003)

−

Aprobación
de
Modificaciones
Presupuestarias
Presupuesto del Consejo Social para 2003.

−

Aprobación
de
Modificaciones
Presupuestarias
correspondientes
al
Presupuesto de la Universidad de Cádiz para 2003 (Expedientes 45 y
52/2003)

−

Aprobación de los límites máximos de admisión de alumnos en Centros y
Estudios de la Universidad de Cádiz para el próximo curso 2004-2005

−

Aprobación de los precios públicos de cursos de Postgrado y de Formación
Continua para el 2º semestre del curso 2003-2004

−

Aprobación de la propuesta de participación y designación de representantes
de la Universidad de Cádiz en la Constitución de Uninvest Sociedad Gestora
de Entidades de Capital Riesgo, S.A., así como de encomienda de suscripción

correspondientes

al
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y tramitación de la documentación administrativa a Unirisco Galicia S.C.R.
S.A
−

Aprobación de la propuesta de participación en el Programa Campus de
Empresas de Base Tecnológica.

−

Aprobación de la propuesta
de liquidación de cuentas anuales de la
Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio de 2003

−

Aprobación de la propuesta de proyecto de Extensión Docente del segundo
ciclo de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en el
Campus Bahía de Algeciras.

−

Aprobación de la propuesta de modificación de los términos del acuerdo del
Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2004 sobre autorización para la
formalización de una póliza de crédito.

−

Aprobación de la propuesta de autorización para la renovación de la póliza de
crédito suscrita con el Banco Santander Central Hispano.

−

Aprobación de la propuesta de aplicación del incremento mínimo, en precios
y tasas públicas, determinado por el Consejo de Coordinación Universitaria
para el presente año, en el 2,7 % .

−

Aprobación de la propuesta de Modificaciones Presupuestarias del
Presupuesto de la Universidad de Cádiz correspondientes al ejercicio de
2004.

−

Aprobación de la propuesta
de modificaciones presupuestarias
correspondientes al Presupuesto del Consejo Social para 2004
Para el Consejo Social el curso

2003-2004 ha sido un año de transición.

Transición de la Ley de Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía a la
Ley

Andaluza de Universidades (LAU). Transición de la pertenencia a la

Consejería de Educación y Ciencia a la actual pertenencia a la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa y que nos ha de llevar a la transición de la actual
organización del Consejo Social a la que se pregona en la LAU y que tanto a
efectos de constitución como de competencias va a producir variaciones más o
menos significativas en la tarea diaria del Consejo.
Transición igualmente debida al acuerdo de Convergencia Europea del Espacio de
la Educación Superior, que empieza a generar documentos y modos de
actuación, en nuestras titulaciones y en el que el Consejo Social ha de asumir
nuevos e importantes papeles de conexión Universidad Sociedad.
Transición en nuestra Universidad con la incorporación de un nuevo Rector y su
Equipo Rectoral, con estilos, propuestas y metas nuevas, que actualmente nos
tienen a todos inmersos en los procesos de Planificación Estratégica que nos
permitan definir hacia donde vamos, en la redefinición de tareas y modos de
operar de los diferentes Vicerrectorados y Direcciones Generales y en definitiva
en el recomponer el papel a jugar por el propio Consejo Social en esta nueva
etapa.
Por último, transición en los modos y modelos de gestión y financiación
de las Universidades, con motivo de la aplicación del Modelo de Financiación
acordado entre la Consejería y las Universidades, que en nuestro caso, y como
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resultado del déficit económico arrastrado, nos ha reclamado un duro ajuste
económico que lógicamente a tenido efectos en el proceso diario y ha generado
la necesidad de un seguimiento más exhaustivo y completo de la actividad
económica de nuestra universidad.
Con este marco de referencia hemos de decir que la actividad del
Consejo ha estado dirigida precisamente a estos campos de acción, en una doble
vertiente: poniéndose al día de ellos, recabando información y solicitando a los
expertos en estos temas que nos lleven al conocimiento de los mismos; y
poniendo en marcha procesos que ayuden a llevar a cabo las nuevas exigencias
que se le reclaman a los Consejos Sociales y en definitiva analizando los cambios
en las metas, modos y proyectos que habrán de incorporarse a la nueva tarea
que al Consejo Social se le asigna.
El otro campo de actuación en el que el Consejo se ha movido, en este
curso que ha finalizado, ha sido en el de la colaboración en la puesta en marcha
de los eventos que con motivo del 25 aniversario de nuestra universidad se
están poniendo en marcha y aún quedan por poner. Una oportunidad de mostrar
al resto de universidades quien es la Universidad de Cádiz, que el Consejo
culminará con la organización de una Jornada de trabajo de todos los Consejos
Sociales de las Universidades Españolas a celebrar en nuestra provincia en el
mes de noviembre y con la que esperamos dar cumplido acierto.
En cuanto a las acciones más destacables desarrolladas a lo largo del
curso debemos de destacar la participación en el PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA en el que se encuentra inmersa nuestra universidad; la puesta al
día en cuanto a los procesos que se están acometiendo en materia de
CONVERGENCIA EUROPEA por parte de la UCA; la organización del FORO DE
EMPRENDEDORES en colaboración con FUECA, el Vicerrectorado de Alumnos, el
IFA y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; la colaboración con el
Vicerrectorado de Ordenación académica y con la Oficina de Relaciones
Internacionales en el desarrollo del Seminario relacionado con el PROGRAMA
TEMPUS y la Universidad Abdemalek Seadi y la colaboración en la puesta en
marcha del programa PROYECTA para el desarrollo de Proyectos Fin de Carrera
en Empresas en conjunción con la CEC.
El Consejo Social ha apoyado económicamente la realización de las siguientes
actividades:
Reunión preparatoria del Programa de postgrado en Etnología Americana”,
800 euros.
XXVII Congreso de la SEIO”, 1.500 euros
Primer Congreso Internacional sobre Software Libre”, 600 euros.
Danza y Educación: UCAdanza”, 800 euros
Programa de prácticas de AIESEC en Cádiz”, 1.500 euros
Cine de mujeres”, 509,48 euros.
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II Congreso de Ingeniería Química de Andalucía”, 900 euros
Asistencia del equipo de fútbol sala de la Universidad de Cádiz al
Campeonato Interuniversitario de Fútbol Sala de Almería”, 1.200 euros.
II Jornadas de Enseñanza de la Ciencia”, 1.000 euros.
Reunión de la Comisión Académica de la Conferencia de Rectores, 1.500
euros
IX Jornadas de Lingüística”, 900 euros.
55ª Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz”, 3.000
euros.
Finalmente y como antesala de lo que serán las preocupaciones del
Consejo Social para este curso que comienza, plantear que iniciaremos el mismo
con la organización de unas Jornadas de los Consejos Sociales de las
Universidades Españolas en las que trataremos de analizar los tres grandes
temas que preocupan a los Consejos en la conexión Universidad Sociedad:
Empleo Universitario; Adaptación de las Titulaciones a los requerimientos del
Entorno y Transferencia de Tecnología desde la Universidad a las Empresas y
que como continuación de la misma pretendemos trabajar en la creación a nivel
de Andalucía de un “Observatorio Social de la Universidad” y en la búsqueda de
establecer la convocatoria de un premio a la relación Universidad Empresa
dirigido tanto a los Departamentos Universitarios como a las Empresas.
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2.

CLAUSTRO.
El Claustro se ha reunido en las siguientes ocasiones:
4 de noviembre de 2004
¾

Aprobación Reglamento Electoral General

¾

Nombramiento de los Doctores Honoris Causa: D. José Manuel
Caballero Bonald; Dña. Margarita Salas Falgueras; D. Miguel Angel
Ladero Quesada y D. Andrés Fernández Díaz.

¾

Documento-Guía Plan Estratégico de la UCA.

¾

Composición de la Comisión Redactora de Normas

11 de diciembre de 2004
¾

Nombramiento de Doctor Honoris Causa: D. Carlos Castilla del
Pino

¾

Elecciones a Comisión de Reclamaciones

¾

Elección Defensor Universitario: Prof. Dr. D. Juan Manuel López
Alcalá.
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3.

CONSEJO DE GOBIERNO.
Durante este curso que finaliza, se han efectuado las siguientes reuniones:
30 de octubre de 2003
28 de noviembre de 2003
19 de diciembre de 2003
23 de enero de 2004
15 de marzo de 2004 (dos sesiones)
16 de abril de 2004
21 de mayo de 2004
1 de junio (sesión extraordinaria)
13 de julio de 2004
27 de septiembre de 2004
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4.

CONSEJO DE DIRECCIÓN Y JUNTA CONSULTIVA.

JUNTA CONSULTIVA. Se ha reunido en las siguientes sesiones:

¾

16 de octubre de 2003

¾

20 de enero de 2004

¾

15 de abril de 2004

¾

13 de mayo de 2004

¾

10 de julio de 2004
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5.

SECRETARÍA GENERAL.

COMISIÓN DE RECLAMACIONES.
Ha actuado en las siguientes ocasiones:
¾

30 de marzo de 2004

¾

21 de abril de 2004

¾

1 de junio de 2004

¾

1 de julio de 2004

¾

16 de julio de 2004

PROCESOS ELECTORALES. Desde la Secretaría General se han efectuado los
siguientes procesos electorales:
¾ Elecciones a la Comisión de Reclamaciones.
¾ Elecciones a Decanos y Directores de Centros, Directores de
Departamentos, Delegados de Centros y Juntas de Centro de las Escuelas
Universitarias de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz y de Enfermería de
Algeciras.
¾ Elecciones a Director de Centro, y Junta de Escuela de la Escuela de
Enfermería de Algeciras.
¾ Elecciones a representantes de Decanos y Directores de Centro,
Departamento e Institutos de Investigación en Consejo de Gobierno.
¾ Elecciones a miembros de la Asamblea de la Delegación de Alumnos de la
Universidad de Cádiz.

ACTOS:
Apertura de curso 2003/2004:
¾ 29 de septiembre de 2003. Memoria curso anterior. Entrega de
¾ premios extraordinarios de las diversas titulaciones, en la Facultad de
Ciencias.
Investidura nuevos Doctores de la Universidad de Cádiz e investidura
de Doctores Honoris Causa, en el nuevo Campus de la Asunción,
(Jerez de la Frontera):
¾

30 de enero de 2004

Investidura Doctores Honoris Causa, en la Facultad de Filosofía y
Letras:
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¾

26 de abril de 2004: D. Miguel Ángel Ladero Quesada y Dña. Margarita
Salas Falgueras.

Investidura de Doctor Honoris Causa: En el Teatro Juan Luis Galiardo, en
San Roque (Cádiz).
¾

17 de junio de 2004: D. Carlos Castilla del Pino

TOMAS DE POSESIÓN. Se han realizado durante el curso que finaliza diecisiete
actos de toma de posesión de profesores y personal de administración y
servicios de la Universidad de Cádiz, desglosados de la siguiente forma:

¾

Defensor Universitario de la Universidad de Cádiz

¾

Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales

¾

Director/as de Secretariado: 3

¾

Decanos y Directores de Centros: 15

¾

Directores de Departamento: 45

¾

Equipos Decanales y Directivos: 45

¾

Catedráticos de Universidad: 13

¾

Profesores titulares de Universidad: 89

¾

Catedráticos de Escuela Universitaria: 21

¾

Profesores titulares de Escuela Universitaria: 36

¾

Personal de Administración y Servicios:
¾ Escala Técnica de Gestión: 2
¾ Escala Administrativa: 30

Reuniones de la Secretaria General con la Comisión Sectorial de
Secretarios Generales de Universidades Españolas.

¾

6 de noviembre de 2003, en Córdoba

¾

7 de junio de 2004, en León
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6.

VICERRECTORADO DE PROFESORADO.

De acuerdo con los objetivos propuestos al Consejo de Dirección en julio
de 2003, posteriormente explicitados en la sesión de apertura del curso 20032004, las actividades del Vicerrectorado de Profesorado se han orientado hacia
dos objetivos:
a) asegurar un marco de estabilidad del profesorado, a través de la
creación de una normativa que asegure que los procesos de contratación
respondan a necesidades reales y a principios de racionalidad, participación y
transparencia.
b) concretar y aplicar esa regulación originada en nuestra Universidad,
dentro del sistema normativo más amplio constituido, fundamentalmente, por la
Ley Andaluza de Universidades.
En cumplimiento del primer objetivo, el Consejo de Gobierno, en su sesión
de 19 de septiembre de 2003, aprobó la constitución de la “Comisión de
Contratación de Profesorado”, en los términos previstos en el art. 120.4 de
nuestros Estatutos, comisión que venía a sustituir a la transitoria Comisión de
seguimiento de necesidades de plantilla.
Igualmente, en cumplimiento de lo ordenado por el art. 119 de los
Estatuos y para dar cumplida y funcional respuesta a situaciones de coyuntura,
se aprobó –en Consejo de Gobierno de 28 de noviembre- el “Reglamento para la
provisión urgente y parcial de plazas por bajas sobrevenidas”
Un mes más tarde, se aprobó el que quizá sea el texto fundamental en la
materia, el “Reglamento de Contratación del Profesorado”, al que, en abril de
2004, se añadió el correspondiente “Baremo de contratación”, con lo que se
cierra el núcleo de la normativa general sobre contratación. La adecuación del
Reglamento a lo exigido por la Ley Andaluza de Universidades fue abordada por
el Consejo de Gobierno en 13 de julio.
Finalmente, y para intentar adecuar cuantitativa y cualitativamente
nuestras plantillas a las necesidades reales de una institución pública, como es
nuestra Universidad, el 16 de abril se aprobaron los “Criterios provisionales de
reconocimiento de la actividad del profesorado”. Tal como viene siendo habitual,
se sometió con anterioridad al trámite de enmiendas, registrándose una masiva
participación de la comunidad universitaria, traducida en decenas de propuestas
que, una vez discutidas en el seno del Vicerrectorado inicialmente y en el
Consejo de Gobierno después, dieron lugar a la aprobación de texto por
asentimiento.
Para dar efectividad al segundo de los objetivos, el curso pasado ha sido
testigo de una serie de procesos de contratación y de transformación de
contratos que, con la pretensión de tender hacia el equilibrio entre legítimos
intereses personales y posibilidades institucionales, nos permiten contar, en
nuestras plantillas, con cifras progresivamente crecientes de profesores
contratados de acuerdo con las figuras previstas en la Ley Orgánica de
Universidades. No puede omitirse, sin embargo, el dato negativo de que ese
proceso no queda facilitado por el hecho de que los solicitantes de evaluación
para acceder a nuevas y superiores categorías profesionales, han sido valorados
positivamente en nuestra Universidad en menor porcentaje que el obtenido por
la media de las Universidades públicas españolas y andaluzas.
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Se ha abierto además la vía a la incorporación de nuevos profesores
funcionarios, en la medida en que lo han solicitado los Departamentos que
contaban con profesores habilitados en su seno, si bien esta vía parece
provisionalmente cerrada, ya que se anuncian cambios en la normativa general
dirigidos a agilizar y racionalizar el procedimiento de habilitación.
A ello se añade que en el curso anterior se cerró, prácticamente, el ciclo de
incorporación de profesores funcionarios mediante el procedimiento de concurso
oposición, previsto en la LRU, con lo que se han producido cambios de entidad
en nuestra plantilla docente. Los más significativos, y que además reflejan – a
treinta de junio pasado- una deseable tasa de estabilización, son los que afectan
a Catedráticos de Escuela Universitaria, que alcanzan la cifra de 61, con un
incremento respecto al año anterior del 35.5%, y a Profesores Titulares de
Universidad, que con un incremento del 17.7 %, pasan a ser 419.
Junto a otros temas de importancia menor, como la definitiva puesta en
marcha del sistema de complementos retributivos autonómicos –que durante
semanas ha absorbido la capacidad total de trabajo del área de personal- o la
aprobación del “Reglamento de procedimiento para el cambio de adscripción a
Centros del profesorado Universitario, para cambios de área del Profesorado no
funcionario y cambios de dedicación del Profesorado” –que está demostrando
una alta operatividad- hay que subrayar, finalmente, la firma del “Acuerdo de 28
de julio de 2004”, por el que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía, las Universidades Públicas Andaluzas y los Sindicatos más
representativos del sector articularon un sistema de adaptación y estabilización
de nuestro personal docente e investigador, y que permitirá no sólo superar
conocidas situaciones de inseguridad, cuando no de injusticia, sino también dar
cumplida respuesta a legítimos intereses personales e institucionales.
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7.

VICERRECTORADO
DE
INVESTIGACIÓN,
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.

DESARROLLO

SECRETARIADO DE INVESTIGACIÓN
Durante el presente curso se han desarrollado los Planes Propios de
Investigación correspondientes a parte de los años 2003 y 2004, éste último
actualmente en vigor. La ejecución de estos Planes y las ayudas que ofrecen se
han consolidado a lo largo de los últimos cursos, proporcionando a los
investigadores de la UCA financiación para movilidad, acciones especiales,
doctorandos, becas de Formación del Personal Investigador (FPI) y ayudas a
Proyectos.
El gasto acometido por estos conceptos ha superado el del curso académico
anterior, llegando a un total de 312.471, 13 €.
De esta cantidad 163.632,83 € se destinaron a ayudas de movilidad, 108.625,43
€ a becas FPI, 17.390,72 € a acciones especiales, 17.631,85 € a Doctorandos y
5.190,3 € a Proyectos.
Por lo que respecta al Plan Andaluz de Investigación (PAI), a lo largo de este
curso se ha procedido por parte de la Junta de Andalucía a la convocatoria o
resolución de las siguientes ayudas:
-

En cuanto Grupos de Investigación, al inicio de este período escolar se
resolvieron las ayudas solicitadas en julio de 2003, obteniendo la UCA
una financiación de 575.407,98 €. También en este curso se ha abierto
una nueva convocatoria, pendiente de resolución, a la que han
respondido 148 grupos de investigación; un número que supera el de
años anteriores, lo que indica no sólo una consolidación de las estructuras
grupales de investigación en nuestra Universidad, sino también un
aumento de éstas.

-

Acciones coordinadas: Se han adjudicado 22 ayudas por un total de
302.531,95 €.

-

Ayudas al personal investigador (movilidad y acciones especiales): Se han
concedido 269 solicitudes, por un importe de 278.021,41 €.

En cuanto a becas de investigación, a lo largo del curso 2003/04 se han sucedido
las convocatorias habituales por parte de las diferentes administraciones. A
continuación se enumeran, por organismo convocante, los distintos tipos de
becas gestionadas por la Unidad de Formación del Servicio de Investigación del
Vicerrectorado de I+D+i:
-

Becas de Formación de Personal Docente e Investigador del PAI.
Becas de Formación de Doctores en Universidades Andaluzas del PAI
Becas de Retorno de Investigadores Doctores con experiencia fuera de
Andalucía del PAI.
Becas de Perfeccionamiento de Investigadores en Centros de
Investigación fuera de Andalucía, del PAI.
Becas de Formación de Profesorado Universitario en el marco del Plan
Nacional de I+D+i.
Becas de postgrado del Programa Nacional de Formación de Profesorado
Universitario en el marco del Plan Nacional de I+D+i.
Convocatoria para la contratación laboral de nuevo personal investigador
por centros de I+D+i (Programa Ramón y Cajal) del Ministerio de
Educación y Ciencia.
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-

-

Convocatoria para la contratación laboral de nuevo personal investigador
por centros de I+D+i (Programa Juan de la Cierva) del Ministerio de
Educación y Ciencia.
Becas con cargo a Grupos, Proyectos y Contratos de la Universidad de
Cádiz.

De igual forma, a lo largo del curso 2003-04 la Universidad de Cádiz ha contado
con:
-

68 becarios y contratados con cargo al Plan Andaluz de Investigación.
63 becarios del Plan Nacional de I+D+i.
18 becarios y contratados de la Universidad de Cádiz.
138 becarios y contratados en Programas Varios, 66 de ellos becarios con
cargo a grupos, proyectos y contratos.

En lo que se refiere a Proyectos de Investigación, se han aprobado 39 nuevos
proyectos por un importe total de 2.951.126 €, distribuidos de la siguiente
forma:
-

6 Proyectos Europeos (898.525,0 €).
31 proyectos del Plan Nacional (1.993.675,00 €)
2 proyecto en el apartado de varios (58.926,00 €).

Finalmente, en cuanto a la convocatoria de infraestructuras FEDER
correspondiente al período 2003-2004, a lo largo del presente curso se ha
procedido a la adquisición de los equipamientos por importe de 4.818.530,31 € y
se han iniciado los trabajos destinados al IMEYMAT por un importe de
446.529,60 €.
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Trabajos de carácter científico, técnicos y artísticos.
Durante el curso 2003-2004 se han gestionado 163 nuevos contratos de carácter
científico, técnico o artístico entre Profesores, Departamentos e Institutos de
nuestra Universidad y empresas e instituciones externas, siendo la cantidad
facturada a estas entidades en este periodo 2.217.241,38 €.
Propiedad industrial e intelectual.
En este cursos se han solicitado 12 nuevos títulos de patentes, entre ellos 6 de
carácter internacional, con lo cual, el número total de títulos de patentes
solicitados por la Universidad de Cádiz asciende ya a 50.
Fomento de la creación de empresas de base tecnológica
A través del programa CAMPUS de creación de empresas de base tecnológica
surgidas en el ámbito universitario, la OTRI ha venido trabajando estrechamente
con el Instituto de Fomento de Andalucía en la evaluación de un total de 9
proyectos de empresa. Hasta el momento ha sido aprobada la subvención a un
primer proyecto presentado por la empresa Easy Industrial Solutions,
encontrándose el segundo de estos proyectos en avanzado proceso de
evaluación.
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Financiación de proyectos de transferencia tecnológica (ATT-OTRI)
Gracias a sendas subvenciones de carácter excepcional concedidas por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la Universidad de Cádiz, a través
de la OTRI se han conseguido financiar un total de 24 nuevos proyectos de
transferencia tecnológica realizados por grupos de investigación de nuestra
universidad y empresas del entorno. El montante de estos proyectos asciende a
233.200 €.
Actividades de promoción, difusión y transferencia de tecnología
Igualmente, como fruto de los convenios promovidos por la OTRI con la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, los Grupos de Investigación de la
UCA han disfrutado de las siguientes ayudas:
-

Para Proyectos de Difusión de la Oferta Científico-Tecnológica y Humanística,
19 ayudas por valor de 21.865 €.
Para Organización de Jornadas para el Fomento de las Relaciones
Universidad-Empresa, 11 ayudas por valor de 6.829 €.
Para la Protección y la Comercialización de los Resultados de Investigación, 3
ayudas por valor de 4.731 €.

Participación en eventos internacionales sobre TT o sobre Innovación y
Pymes.
- Durante este curso, la OTRI ha participación en el seminario sobre Gestión de
Fondos Feder, organizado en Poitiers, Francia (19/2/03).
- Además, la OTRI ha comenzado a participar como miembro en la Red ProTon
Europe. Esta red, fundada por la Comisión Europea, tiene como objetivo
compartir experiencias entre profesionales de la Innovación de la Investigación
Pública. (www.protoneurope.org). Última reunión en Valencia (20-21/11/03)
Organización de eventos formativos en Transferencia de Tecnología
-

-

Organización de Jornadas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en el
Campus de Cádiz (16/10/03).
Organización de Jornadas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en el
Campus de Jerez (24/10/03).
Organización de Jornadas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en el
Campus de Algeciras (31/10/03).
Organización de Jornadas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en el
Campus de Cádiz (6/11/03).
Organización del Curso de Innovación y Transferencia en el Consorcio
Tecnológico de Cádiz (10-14/11/03)
Organización de Primera jornada de Colaboración Universidad-Empresa en
Humanidades (4/2/04)
Organización de Segunda jornada de Colaboración Universidad-Empresa en
Humanidades: primera reunión del Seminario sobre Historia y Turismo
(9/3/04).
Organización de Jornada sobre empresas de base tecnológica en colaboración
con la Confederación de empresarios de Cádiz (Innova). (18/2/04)
Organización de jornada sobre programa ATLANTIS en colaboración con el
IFA (19/2/04)
Organización de Jornada de presentación del nuevo Reglamento para
contratación con el exterior y presentación de las convocatorias de Difusión,
Jornadas, Comercialización y Proyectos con Empresas (iniciativa OTRI
17

-

financiadas por la Consejería de Educación y Ciencia). (17/3/04)
Participación con un stand en el II Congreso sobre Ingeniería Química (2426/3/04).
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8.

VICERRECTORADO
DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORDENACIÓN

ACADÉMICA

E

Estructuras Académicas y Oferta de Titulaciones
Programas de Doctorado
Formación de Postgrado y Títulos Propios
Relaciones Internacionales
Evaluación de la Calidad
Planificación Docente
Formación del Profesorado
Innovación Docente y Campus Virtual
Espacio Europeo de Educación Superior

Como actividad considerada como fundamental desde el Vicerrectorado de
Ordenación Académica e Innovación Educativa debe resaltarse la coordinación
del grupo de trabajo sobre docencia para la elaboración del Plan Estratégico de
la Universidad de Cádiz. Las ideas que se han aportado, fruto del debate y de la
puesta en común por el grupo de trabajo que ha desarrollado éste eje temático,
apuntan hacia estrategias de renovación de la metodología docente, planificación
de la enseñanza, mejora continua de la calidad y acreditación, nuevas
tecnologías en educación, internacionalización de la universidad, dimensión
práctica de las enseñanzas, flexibilidad para actualización de los programas de
estudios adaptándolos a la demanda social, y revisión del mapa de Titulaciones
de la Universidad. Estas ideas deben contribuir de manera decisiva a modelar el
futuro de las estructuras académicas y de la oferta de estudios de la Universidad
de Cádiz.
Estructuras Académicas y Oferta de Titulaciones
En la actualidad la UCA cuenta en sus cuatro campus con un total de 15 centros
propios, y mantiene convenio con 5 centros adscritos. Los centros propios son 9
Facultades, 2 Escuelas Técnicas Superiores y 4 Escuelas Universitarias. Esta
estructura de centros se coordina con los 45 departamentos en que se organizan
las áreas de conocimiento. Señalar como novedad que la estructura académica
de la Universidad de Cádiz en el curso 2004-2005 se ha visto reforzada por la
creación de la Escuela de Enfermería de Algeciras, potenciando así la estructura
de centros en el Campus Bahía de Algeciras, el menos desarrollado hasta el
momento.
Con esta estructura académica se imparten 50 titulaciones diferentes en centros
propios, a los que se añade una más en centros adscritos. En este capítulo
señalar que el curso 2003-2004 se ha puesto en marcha con éxito la doble
titulación Licenciado en Derecho-Diplomado en Empresariales en el Campus de
Jerez.
A lo largo del curso se ha trabajado para lograr la autorización de la Titulación de
Diplomado en Turismo, que junto con la doble titulación Licenciado en TurismoDiplomado en Empresariales, singular en toda España, dotará de nuevos
contenidos las instalaciones del campus que la Universidad de Cádiz acaba de
abrir en Jerez.
También se ha logrado autorización para iniciar el curso 2004-2005 la nueva
titulación de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas para la Escuela
Superior de Ingeniería, aumentando la oferta académica en el campus de Cádiz.
La iniciativa de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de proponer como
doble titulación la Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad y en Electrónica
Industrial, seguida también por la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz, va a
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constituir un motivo más de enriquecimiento de la oferta académica de la
Universidad de Cádiz para el curso que se inicia.
Esto sitúa a la Universidad de Cádiz en una posición de liderazgo en cuanto a la
oferta de dobles titulaciones en Andalucía:
• Licenciado en Ciencias del Mar-Licenciado en Ciencias Ambientales
• Licenciado en Derecho-Diplomado en Empresariales
• Diplomado en Turismo-Diplomado en Empresariales
• Ingeniero Técnico Insdustrial, especialidades Electricidad-Electrónica
Industrial
Otra novedad a destacar es la aprobación del Reglamento que regula la creación
de extensiones docentes, lo que ha hecho posible abrir la oferta de segundo ciclo
de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en el Campus
Bahía de Algeciras en el próximo curso 2004-2005.
Como proyección para el próximo curso 2005-2006 se encuentran muy
avanzados los planes de estudios de las Titulaciones de Publicidad y Relaciones
Públicas, Ingeniero Informático y Licenciado en Criminología, titulaciones que la
Universidad de Cádiz reclama para su implantación.
A la espera de que se autorice la titulación oficial de Licenciado en Criminología
la Universidad de Cádiz, a través de su Instituto de Criminología, va a comenzar
a impartir el curso 2004-2005 el título propio de Experto en Criminalidad y
Seguridad Pública, para el que desde el Instituto se prepara la solicitud de
homologación como formación equiparada a Diplomatura Universitaria.
En otro plano, hay que felicitarse por la graduación este curso de la primera
promoción de Licenciados en Ciencias del Trabajo y hacer la felicitación
extensiva a la joven Facultad de Ciencias del Trabajo. La Universidad de Cádiz
tuvo el honor de contar en el acto de graduación con la presencia del Consejero
de Empleo, Excmo. Sr. D. Antonio Fernández.
Doctorado
Durante el curso 2003/2004 se han matriculado 648 alumnos de doctorado (11
más que el curso anterior), y se han defendido con éxito 105 tesis doctorales (35
más que el curso anterior).
La Universidad de Cádiz, para el bienio 2004/2006, ha puesto en marcha 21
Programas de Doctorado, reduciendo el número en cuatro, y concentrando
esfuerzos en las áreas de mayor prioridad para la Universidad.
Tres de ellos se encuentran en la élite de los que han recibido reconocimiento del
Ministerio de Educación y Ciencia como programas con mención de calidad. Se
trata de programas en áreas estratégicas para la Universidad de Cádiz: de una
parte “Ciencias del mar”, de otra “Enología”
en colaboración con las
universidades que imparten la Licenciatura en España, y como un tercer logro se
cuenta con el programa impartido por Departamentos de la Facultad de Filosofía
denominado “Estudios hispánicos: historia, literatura, arte, pensamiento y
lengua”, programa llamado a contribuir de un modo muy importante a potenciar
la proyección internacional de la Universidad de Cádiz y del Campus de Cádiz
como referente para los alumnos de Universidades de todo el mundo.
El conjunto de la oferta elaborada para el próximo bienio 2004-2006 supone un
total de 968 plazas, con un primer año de período docente que consta de 371
cursos que suman un total de 1009 créditos. La oferta del periodo de
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investigación (curso 2005/2006) incorpora 826 líneas posibles de investigación
tuteladas por profesorado de la Universidad de Cádiz.
Cursos de Postgrado y Formación Continua
Los cursos de postgrado y formación continua de la Universidad de Cádiz, han
supuesto una participación de 3019 alumnos en las diferentes modalidades de
Master, Expertos y Formación Continua, llevados a la práctica de modo
presencial, semipresencial, o a través del Aula Virtual.
Estas actividades se han gestionado con la colaboración de la FUECA, Fundación
Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz.
En concreto se han desarrollado 9 programas de máster universitario con un
total de 282 alumnos. Entre ellos se pueden destacar:
1. I Master en Economía Social y Desarrollo Local Organizado por la Universidad
de Burdeos IV y la Universidad de Cádiz. Con la colaboración de CEPES-A
(Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía), el Fondo
Europeo y la Junta de Andalucía. Los alumnos obtienen doble titulación,
beneficiándose los alumnos de Matricula gratuita
2. I Master Internacional de Pesca y Acuicultura .
Enmarcado dentro del proyecto INTERREG IIIA: “Creación de un observatorio de
pesca Andalucía-Marruecos para la cooperación científica y la información en el
ámbito de la pesca y acuicultura (OPAM)”, en el que participan la Dirección
General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de
Agricultura y Pesca (Junta de Andalucía), la Universidad de Cádiz y la
Universidad Abdelmalek Essaadi. Entre sus objetivos destaca el contribuir a la
formación especializada en el estudio de los recursos pesqueros y las técnicas de
acuicultura, potenciar la investigación y fomentar la comunicación entre
Andalucía y Marruecos en el ámbito de la investigación científica y técnica.
3. I Master en Gestión integrada de Áreas litorales. Organizado por la Facultad
de CC del Mar y Ambientales y el Grupo de Investigación, Planificación y Gestión
Integrada en Áreas Litorales, se va a desarrollar dentro del proyecto LIFE –
Naturaleza, “Conservación de hábitat litorales de la Provincia de Cádiz”
4. II Master en Auditoria.
Homologado por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
(ICAC)
5. Master Universitario para Promotores del Desarrollo de la Pesca y la
Acuicultura que se desarrolla dentro del Programa Europeo Equal Sirena del
FSE.
En cuanto a los títulos de Experto se han desarrollado 13 programas con un total
de 730 alumnos, destacando los relativos a Ciencias de la Educación y Formación
del Profesorado de Enseñanza Secundaria.
En el apartado de Formación Continua se han desarrollado 66 cursos con un total
de 2.007 alumnos.
Las actividades a las que se ha otorgado reconocimiento como libre
configuración en el curso que termina han ascendido a un total de 56, cinco más
que el curso anterior. A ellas se suman los cursos estacionales de la Universidad
en sus diferentes sedes.
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Relaciones Internacionales
La Oficina de Relaciones Internacionales ha desarrollado una creciente actividad
que viene a revelar la vocación internacional de nuestra universidad. Para contar
con una estructura más adecuada a estos efectos en el curso que finaliza se ha
creado y ha comenzado a realizar su labor la Comisión de Relaciones
Internacionales de la Universidad, que cuenta con representantes de cada
centro, en la que se trata de perfilar los proyectos de desarrollo estratégico de la
dimensión internacional de la Universidad de Cádiz.
En el apartado de relaciones con Europa destaca por la magnitud de sus cifras y
por su impacto en la formación de los alumnos el Programa Erasmus-Socrates.
En ese marco se han realizado intercambios con 186 universidades de 20 países
europeos; Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia,
Francia, Hungría, Italia, Irlanda, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
La movilidad total de alumnos de la UCA ha sido de 2401 meses, superando en
un 10% a la registrada el curso anterior, y beneficiando a estudiantes de todos
los centros de la Universidad de Cádiz. En cuanto a la acogida de estudiantes
extranjeros, los centros de la Universidad han recibido en sus aulas a 419
estudiantes extranjeros, frente a 378 el curso 2002-2003. Estos alumnos han
contado con el apoyo prestado por la ESN (Erasmus Student Network) una
asociación con sede en la Facultad de CC Económicas y Empresariales desde la
que se elabora un programa de acogida y se presta apoyo a los estudiantes
Erasmus que nos visitan. Como centros que destacan por su capacidad de
atracción de alumnos extranjeros deben resaltarse la Facultad de CC Económicas
y Empresariales y la Facultad de Filosofía y Letras.
El programa de alumnos visitantes que permite cursar asignaturas de las
diferentes titulaciones a los que no son alumnos oficiales de la Universidad o no
pueden acogerse a los programas de intercambio, también registra un sensible
aumento. El curso que se cierra se matricularon como Alumnos Visitantes 60
alumnos de Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Méjico, Noruega y el Reino Unido, frente a 39 el curso anterior. Entre los
estudiantes visitantes nacionales su número también ascendió de 11 el curso
anterior a 19.
Las misiones docentes en Europa de profesores de la Universidad de Cádiz que
han realizado estancias en otros países ascienden a 72 (4 más que el curso
anterior) incluyendo estancias en universidades de Alemania, Austria, Bélgica,
Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia,
Suiza.
Por otra parte se mantiene el número de 59 profesores europeos que han
visitado en misión docente la Universidad de Cádiz procedentes de los mismos
países.
El Grupo Compostela, que agrupa bajo presidencia sueca a 87 universidades
europeas, entre ellas la Universidad de Cádiz, ha permitido iniciar actividades de
intercambio para el Personal de Administración y Servicios, facilitando una
estancia en una universidad portuguesa a un miembro de la plantilla de la
biblioteca.
Los programas de intercambio con Europa han contado con la colaboración del
Centro Superior de Lenguas Modernas que a lo largo de todo el curso ha
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impartido a los estudiantes de intercambio clases de español para extranjeros en
sus distintos niveles, y que ha permitido desarrollar programas intensivos de
inglés, francés, italiano y alemán para los estudiantes de movilidad de la UCA.
El norte de África constituye otra de las áreas de interés estratégico para el
proyecto internacional de la Universidad de Cádiz. De estas actividades hay que
señalar en especial las que se desarrollan en estrecha colaboración con la
Universidad Abdelmalek Essaadi con la que se mantiene una relación preferente,
aunando los proyectos financiados en convocatorias públicas con los que se
financian con cargo al Aula Universitaria del Estrecho.
En este contexto merece mención especial el proyecto Tempus-Meda “La
Gouvernance de l’Université en Contexte d’Autonomie”, (El Gobierno de la
Universidad en un Contexto de Autonomía) aprobado por la Comisión Europea en
2003 para un periodo de tres años y con un presupuesto de 496,885 euros,
coordinado por la UCA y la universidad marroquí Abdelmalek Essaadi. En el
desarrollo del proyecto de cooperación se han llevado a cabo 13 actividades
formativas en las universidades socias del proyecto, 4 de ellos en la UCA.
Profesores y Personal de Administración de la UCA han impartido cursos de
formación en varios aspectos de gestión universitaria con la participación de 33
Profesores y PAS de la universidad marroquí. Además, cinco miembros del
Personal de Administración y Servicios de la UCA han viajado a Marruecos para
impartir in situ cursos intensivos de formación.
Por otra parte, en el marco del Convenio suscrito por la Consejería de la
Presidencia y la Universidad de Cádiz para desarrollo de la movilidad con la
Universidad Abdelmalek Essaadi, han cursado estudios de Filología Árabe en la
universidad marroquí 5 alumnos de la UCA de octubre de 2003 a junio de 2004;
y 1 alumna de Ciencias del Mar de octubre a diciembre de 2003. Se han recibido
escalonadamente a lo largo del curso académico, 15 profesores-investigadores
en las áreas de Ingeniería Mecánica, Industrial, Química, Filología, Biología,
Derecho, Bioquímica, Microbiología e Historia para realizar estancias de tres
meses de duración. En el programa de reciclaje de profesionales han realizado
su estancia 10 visitantes en diversas empresas de la provincia y en diversos
institutos y laboratorios de la UCA. En el programa de movilidad de estudiantes
marroquíes en la UCA se han recibido 15 estudiantes a lo largo de este curso
académico.
También deben destacarse los 12 proyectos que se han venido desarrollando con
Marruecos financiados por la Consejería de Presidencia de la Junta. En la
mayoría de ellos se han recibido becarios marroquíes que han desarrollado
tareas de investigación En la convocatoria de 2004, pendiente de resolución, se
han presentado desde la Universidad de Cádiz 19 propuestas conjuntas para
Marruecos.
El Programa de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) ha financiado dos proyectos de investigación y
dos acciones complementarias de grupos científicos de la Universidad de Cádiz
en colaboración con Universidades Marroquíes.
En lo relativo a la cooperación con Iberoamérica se han desarrollado proyectos
financiados y acciones de investigación y se ha procedido a establecer convenios
con universidades de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Méjico, Panamá,
Paraguay, y Perú. Para ello se ha contado con apoyo de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía y con financiación de proyectos de la
Agencia Española de Cooperación Internacional. A ellos cabe añadir 3 becas de
tres años de duración para realización de doctorado por 2 alumnos de Méjico y
uno de Colombia, dentro del Programa Alban.
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Otro ámbito de actividad con Iberoamérica son los Proyectos de ingeniería para
la cooperación al desarrollo. La Universidad de Cádiz, a través de la Escuela
Superior de Ingeniería, coordina este programa de movilidad con las
universidades de San Carlos de Guatemala, Tecnológica de Honduras y de El
Salvador. Durante este curso dos estudiantes de la UCA están realizando su
proyecto fin de carrera en la Universidad de San Carlos; por otro lado, nuestra
universidad ha recibido 3 alumnos de la Universidad de San Carlos, 2 alumnos
de la Universidad de El Salvador y 2 alumnos de la Universidad Tecnológica de
Honduras.
Evaluación y Calidad
Desde la Unidad de Evaluación y Calidad se han coordinado toda una serie de
procesos de Evaluación de Titulaciones y Servicios que son prueba del
compromiso de la Universidad de Cádiz para analizar sus procesos de formación
y de gestión, y someterlos a mejora continua. Estas actuaciones se han realizado
en estrecha colaboración con la ANECA –Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación-, y con la UCUA –Unidad para la Calidad de las
Universidades Andaluzas- contando con la participación de expertos externos
como evaluadores y auditores.
Los aspectos referentes a Evaluación de Titulaciones se resumen en lo siguiente:
Programa de Evaluación Institucional de la ANECA, en cuyo ámbito se han
sometido a evaluación las titulaciones de Licenciado en Ciencias del Mar y
Licenciado en Enología, que han recibido una valoración excelente en el informe
final recientemente recibido de la Agencia Nacional de Evaluación. Este programa
tiene continuidad el próximo curso, abordándose seis nuevas titulaciones.
Dentro del Plan Andaluz de Evaluación promovido por la UCUA se vienen
sometiendo a distintas fases del proceso de evaluación las 18 titulaciones
siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomatura en Enfermería (Cádiz y Algeciras) –finalizadaDiplomatura en Fisioterapia –finalizadaLic. en Historia (Autoinforme remitido a la UCUA)
Lic. en Humanidades (Autoinforme remitido a la UCUA)
Lic. en Lingüística (Autoinforme remitido a la UCUA)
Lic. en Filología Árabe (Autoinforme remitido a la UCUA)
Lic. en Filología Inglesa (Autoinforme remitido a la UCUA)
Lic. en Filología Francesa (Autoinforme remitido a la UCUA)
Lic. en Filología Hispánica (Pendiente envío a la UCUA)
Lic. en Filología Clásica (Pendiente envío a la UCUA)
Licenciado en Psicopedagogía (Finalizando autoinforme)
Maestro. Especialidad Educación Primaria (Finalizando autoinforme)
Maestro. Especialidad Educación Infantil (Finalizando autoinforme)
Maestro. Especialidad Lengua Extranjera (Finalizando autoinforme)
Maestro. Especialidad Educación Física (Finalizando autoinforme)
Maestro. Especialidad Educación Musical (Finalizando autoinforme)
Maestro. Especialidad Educación Especial (Finalizando autoinforme)
Maestro. Especialidad Audición y Lenguaje (Finalizando autoinforme)

En el capítulo de evaluación de Servicios son 5 los participantes en planes de
Evaluación y Mejora, bajo los auspicios de la UCUA:
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•
•
•
•
•

Biblioteca, que ha recibido un informe final excelente de los evaluadores
externos
Deportes, a la espera de la evaluación externa
Servicio de Personal (en proceso de autoevaluación)
Servicio de Mantenimiento (en proceso de autoevaluación)
Servicios Informáticos, que ofrece el Centro Integrado de Tecnologías de la
Información (CITI) (en proceso de evaluación)

En el apartado de Centros Adscritos a la Universidad han abordado procesos de
evaluación los siguientes:

•
•

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Jerez
Centro de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar, Francisco
Tomás y Valiente

La evaluación de las Titulaciones lleva implícita la puesta en práctica del proceso
complejo de evaluación del profesorado, así como la realización de encuestas de
opinión, que se han centrado este curso en los Centros y Titulaciones del
Campus de Puerto Real, y que el curso próximo está previsto extender a toda la
Universidad de Cádiz.
Debe destacarse en el apartado de evaluación el estudio de seguimiento de los
titulados que han finalizado sus estudios en Enfermería, realizado dentro de la
convocatoria de Seguimiento de Egresados realizada por la agencia nacional,
ANECA. El análisis de los positivos resultados de esta evaluación, la exigencia de
estos estudios para poder someterse a acreditación, y el acceso y puesta a punto
de los procedimientos que se han utilizado, han servido para diseñar una
propuesta de Programa de Seguimiento de Egresados para la Universidad de
Cádiz, en el que han participado representantes de diferentes centros y otros
miembros de la Universidad de Cádiz con experiencia en evaluación. El programa
tiene un doble objetivo el seguimiento y análisis de la inserción laboral, y la
evaluación de los programas de formación que han cursado los titulados de la
Universidad de Cádiz.
La Universidad de Cádiz ha participado también en un programa experimental de
evaluación de los Programas de Doctorado y Títulos propios realizando la
evaluación del programa de Doctorado “Ciencia y Tecnologías Químicas”.
La evaluación de los programas de doctorado y títulos propios deberá ser objeto
de un importante impulso durante el curso 2004/2005, dado que es uno de los
indicadores del Contrato Programa de la UCA con la Junta de Andalucía.
La Unidad de Evaluación y Calidad ha actuado también en el seguimiento de
Planes de Mejora que se han elaborado como resultado final de los procesos de
evaluación. El objetivo de esta acción es apoyar la ejecución y posterior
seguimiento de los Planes de Mejora de las Titulaciones evaluadas en la
convocatoria de 2.000, con extensión a anteriores convocatorias, del Plan
Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, gestionado por la
UCUA.
Durante este curso han sido incluidas 29 titulaciones dentro de este programa
conjunto de la UCUA – UCA.
La Unidad de Evaluación y Calidad ha colaborado con la UCUA en la selección de
propuestas de Iniciativas de Innovación Docente desarrolladas en la Universidad
de Cádiz en el curso 2002-2003, de las cuales la UCUA aceptó finalmente 8 para
su difusión y publicación en el libro de “Memorias de los Proyectos de Innovación
Docente de las Universidades Andaluzas”
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•

“El papel de las TIC en una Universidad cambiante”
Francisco Pavón Tabasco. Departamento de Didáctica.
• “Información Sanitaria y Semiología Básica. Cuaderno de Semiología
Respiratoria”
José R. Lorenzo Peñuelas-Luis J. Moreno Corral. Departamento de Enfermería
y
Fisioterapia.
• “Coordinación Docente de Derecho Civil”
Isabel Zurita Martín. Departamento de Derecho Privado
• “Contrato-programa 22/02: Aula Taller de cuidados en el parto con
simuladores”
Luís J. Moreno Corral. Departamento de Enfermería y Fisioterapia.
• “Estadística Interactiva en la Red. (E.I.R.)
Antonio Gámez Mellado. Departamento de Estadística e Investigación
Operativa
• “Desarrollo de una Aplicación Multimedia para la realización de Prácticas de
Corrosión”
Fco. Javier Botana Pedemonte. Departamento de Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica.
• “ Metodología de Aprendizaje y Formación mediante la Integración de
Modelos de Simulación y Conocimientos Técnicos de Sistemas de Buques en
Guiones Expertos Multimedia”
Julio Terrón Pernía. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática,
Tecnología Electrónica y Electrónica
• “Integración de Nuevas Tecnologías Informáticas en la Docencia de las
Matemáticas”
Félix Martínez de la Rosa, Departamento de Matemáticas
En este momento la Unidad de Evaluación y Calidad está ultimando la selección
de las 16 propuestas presentadas en la convocatoria que se cerró en Julio de
este curso para su propuesta a la UCUA y su inclusión en el Volumen que
muestre las mejores Acciones de Innovación realizadas en el curso 2004-2005.
La Unidad de Evaluación y Calidad ha coordinado también la evaluación de los
Contratos Programas firmados en 2001 y 2002, suponiendo un total de 25. Para
ello ha realizado un proceso de selección y formación de evaluadores de entre
los miembros de la Universidad. Estos evaluadores, empleando la Guía de
Evaluación desarrollada por nuestra universidad, han desarrollado funciones de
análisis e informe de lo realizado en los Contratos Programa, contrastando los
objetivos alcanzados y realizando una valoración global de cada uno de ellos.
A ello, hay que sumar los servicios prestados al Vicerrectorado de Planificación
Económica e Infraestructuras para el análisis de las propuestas de Contratos
Programas presentadas por centros y Departamentos en este curso.
Finalmente, señalar que la Unidad de Evaluación y Calidad ha venido trabajando
para la coordinación y puesta en marcha de un sistema de información
institucional, en estrecha colaboración con personal del Centro Integrado de
Tecnologías de la Información. En este momento se ha logrado disponer de un
bloque importante de información básica que permitirá detectar los puntos en los
que deben orientarse las mejoras, hará posible realizar un seguimiento estrecho
de los rendimientos académicos, y que facilitará la visualización de la evolución
de estos rendimientos en cada titulación, centro y departamento.
También se ha realizado centrado principalmente en el Campus de Puerto Real
un plan piloto de encuestas de opinión sobre la calidad de la formación y los
servicios universitarios. Los procedimientos que se han puesto a punto
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permitirán que el próximo curso la encuesta de opinión se extienda a todo el
personal y alumnos de la Universidad de Cádiz.
Planificación Docente
Un paso fundamental para abordar con suficiente perspectiva el futuro de la
Universidad es el proceso de Planificación Docente. Para ello se ha creado el
Gabinete de Ordenación Académica e Innovación Educativa, que ha centrado su
tarea en abordar toda la Planificación Docente del curso 2004-2005: asignaturas
a impartir, actividades de que se compone cada una de ellas, horarios, espacios
docentes, programación de cada asignatura, y asignación de profesorado.
Todo ello tiene como meta una racionalización de los planteamientos
académicos, una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales
para la docencia, y un replanteamiento de las asignaturas como conjunto de
actividades docentes orientadas al aprendizaje del alumno.
Este proceso es esencial para poder abordar con garantías la acreditación de
titulaciones, para estimular la innovación, y para establecer mecanismos de
garantía de calidad dotando a la planificación docente del carácter de contrato de
la Universidad de Cádiz con sus alumnos, definiendo los compromisos que
asumen los Centros, Departamentos y cada profesor.
En el proceso han participado todos los centros, departamentos y profesores de
la Universidad de Cádiz firmando con antelación al comienzo del curso sus
compromisos de dedicación docente, así como las áreas de Personal, Atención al
Alumno y especialmente el Área de Informática a través de la valiosa
colaboración del Centro Integrado de Tecnologías de la Información. Desde el
Gabinete de Ordenación Académica se abordará en el primer trimestre el análisis
de los problemas detectados y su corrección para el próximo curso, contando
para ello con la opinión de los muchos miembros de la universidad que han
colaborado en la tarea.
Los resultados más significativos del proceso de Planificación Docente podrían
resumirse en los siguientes:

•

Alto nivel de participación, a fecha de elaboración de la presente memoria
han participado la totalidad de los Centros, Departamentos y Profesores de la
Universidad y se encuentran planificadas todas las titulaciones y planes de
estudio vigentes

•

Alto nivel de cumplimiento, aunque se hayan generado retrasos en algunos
plazos, las tareas previstas se han llevado a cabo en niveles cercanos al
100%, y queda un número de incidencias depurar en menos de un 3% de las
actividades programadas

•

Registro de la actividad del profesorado, que incluye, además de la actividad
docente en enseñanzas regladas, toda la actividad académica contemplada
en el citado acuerdo de Consejo de Gobierno, de 26 de abril de 2.004.
Permitirá avanzar en la toma de decisiones sobre el reconocimiento
institucional de la actividad universitaria

•

Base de datos de Programaciones docentes de las asignaturas, que permitirá
ofrecer una información completa y con un formato común de todas las
asignaturas ofertadas
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•

Información de los planes docentes de las titulaciones, completa y
transparente al alcance de todos los interesados en ella (actividades, grupos,
horarios, espacios, profesor responsable…)

•

Información de capacidad y carga docente de profesores, áreas de
conocimiento y departamentos, al alcance de todos los interesados en ella y
como apoyo para la toma de decisiones en materia de recursos humanos de
profesorado.

El esfuerzo realizado en Planificación Docente se complementa con el sistema de
seguimiento de incidencias puesto a punto mediante el sistema de “Partes
Docentes” que ofrece una fórmula para aflorar y tratar por corregir los
problemas que surgen en el desarrollo diario de la docencia. Este instrumento
viene a reforzar el papel de los Decanos y Directores como responsables de la
coordinación de las Titulaciones.
Formación del Profesorado
En Consejo de Gobierno de Octubre de 2003 se aprobó el Plan de Acciones
Formativas del Profesorado, estructurado en distintos tipos de acciones, que ha
comenzado a desarrollarse en el presente curso.
En conjunto han predominado las acciones orientadas hacia la implantación de
nuevas tecnologías en formación, y las incluídas dentro del Programa de Grupos
de Trabajo de Formación del Profesorado Universitario que ha venido
desarrollando la Universidad de Cádiz en colaboración con la UCUA.
Las primeras han estado constituidas por 13 acciones diferentes, algunas de las
cuales se han repetido en varias ocasiones hasta alcanzar un total de 47
seminarios que han llegado a contar con un total de 434 participantes, que en
los casos en que han alcanzado aprovechamiento recibieron sus diplomas
acreditativos. Al cierre de esta memoria quedan pendientes de realizar dentro
del presente curso 4 actividades más con un total de diez grupos, por lo que es
presumible que se superen ampliamente los 500 participantes de entre la
plantilla de Personal Docente e Investigador.
En cuanto a los Grupos de Trabajo de Formación del Profesorado se han creado
14, con un total inicial próximo a los 400 participantes, de los cuales en torno a
150 pueden considerarse como miembros que han mantenido una actividad
continuada en los grupos durante todo el curso. Los grupos de mejora docente
se han nucleado en torno a los siguientes departamentos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermería y Fisioterapia
Lenguajes y Sistemas Informáticos
Filología Francesa e Inglesa
Economía de la Empresa
Organización de Empresa
Derecho Internacional Público, Derecho Penal y Derecho Procesal
Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil
Biología
Anatomía y Embriología Humana.
Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y
Salud Pública, Fisiología y Genética.
Filología
Historia, Geografía y Filosofía
Ingeniería Eléctrica
Departamentos de la Facultad de Ciencias.
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Desde la Unidad de Evaluación y Calidad se ha realizado el envío a la UCUA de la
1ª Memoria de Seguimiento de la Actividad de los Grupos, en Diciembre de 2003
y de la 2ª Memoria en Marzo de 2004. La Memoria Final del trabajo realizado se
ha remitido con fecha 31 de Julio de 2004.
También deben resaltarse los seminarios realizados sobre el tema de gestión,
dirigidos a Decanos y Directores y a Directores de Departamentos, en los que se
presentaron contenidos sobre Espacio Europeo de Educación Superior y sobre
Acreditación y Evaluación de la Calidad, y los cursos coordinados desde el
Vicerrectorado de Planificación Económica e Infraestructuras sobre Planificación
Estratégica para la Universidad de Cádiz, destacándose al respecto la formación
dirigida a más de 150 miembros de la Universidad de Cádiz de entre los que
constituían los grupos de trabajo para los diferentes ejes.
Finalmente hacer referencia a los cursos de Inglés a distancia que se impartieron
para más de cien miembros de los colectivos de Personal Docente e Investigador
y Personal de Administración y Servicios.
Innovación Docente
La aprobación por Consejo de Gobierno del Campus Virtual de la Universidad de
Cádiz ha abierto la opción a todos los profesores y alumnos de utilizar las nuevas
tecnologías de la información, no como alternativa, sino como apoyo y refuerzo a
la impartición de las clases presenciales, estimulando la formación de los
alumnos con los recursos puestos a disposición en red, y con las actividades
individuales y en grupo realizadas mediante internet.
El resultado han sido que 654 profesores hayan solicitado la apertura de un
espacio para 787 asignaturas en el campus virtual de la Universidad de Cádiz,
que afectaban a 15800 de nuestros alumnos. De estos más de quince mil
alumnos, han accedido al aula virtual 7245 (46%) a los que se les ha
suministrado 518 GBytes de información en 261937 sesiones, constatándose que
un 23% de esta información se ha suministrado durante los fines de semana. De
estos 518 GBytes, 105 GBytes se corresponden a más de 2 millones de páginas
servidas y el resto, 413 Gbytes a ficheros con información digital.
El Campus Virtual también permitió poner en marcha a principios del curso
2003-04 un modelo de tutoría electrónica en la Universidad de Cádiz. Se han
contabilizado durante este tiempo más de 11000 consultas realizadas por
alumnos a su profesor y más de 20000 contribuciones de alumnos a foros
organizados en los espacios que las diferentes asignaturas contaban en el aula
virtual.
Este curso también ha sido pionero en ofertar una asignatura en versión
completamente virtual, “Matemáticas de Nivelación por Internet”. Esta
asignatura ha contado con la participación activa de 125 alumnos que han
mostrado un elevado índice de satisfacción con la enseñanza y la atención
recibida, como muestra el informe de valoración de la experiencia.
Además de esta oferta de docencia reglada, el campus virtual ha servido como
vehículo para ofertar cursos de idiomas del Centro Superior de Lenguas
Modernas y Cursos de Postgrado y de Formación Continua.
A lo largo del curso académico se ha realizado una convocatoria para plantear
asignaturas con contenidos en formato digital con objeto de profundizar en la
enseñanza en red, siempre con las mayores garantías y sobre casos
seleccionados y aprobados por el Vicerrectorado. Como resultado de ello, una de
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las novedades del próximo curso será la existencia de una oferta de 24
asignaturas de libre configuración que podrán seguirse en modalidad
semipresencial a través del campus virtual.
Otro objetivo marcado al inicio del cuso que ahora finaliza fue hacer llegar la
oferta educativa de la UCA a sectores de la población a los que le resulta difícil
acudir regularmente a nuestras aulas. El trabajo realizado debe permitir que el
curso 2004-2005 se imparta un grupo del primer curso de la Licenciatura en
Psicopedagogía en modalidad semipresencial, en la que los alumnos solamente
tendrán la necesidad de acudir a la mitad de las clases que en el grupo
presencial, recibiendo el resto de la docencia a través del campus virtual.
Finalmente, indicar que desde la Dirección de Secretariado de Innovación
Educativa y desde la Unidad de Evaluación y Calidad, contando con un grupo de
profesores de la Universidad de Cádiz, se trabaja en un proyecto en colaboración
con otras Universidades Andaluzas sobre Criterios de Evaluación de la Calidad de
la Enseñanza Virtual.
Espacio Europeo de Ecuación Superior
Las actividades realizadas pueden englobarse en cuatro líneas principales: Los
proyectos del programa de Convergencia Europea de ANECA para trabajar en la
futura definición de titulaciones, la propuesta de elaboración de Guías
Académicas de la UCUA, la preparación para la puesta en marcha de proyectos
piloto de Convergencia en los primeros cursos en el año académico que se inicia,
y la convocatoria de Proyectos para el diseño de Másteres oficiales realizadas por
la UCUA.
A ello se suma la participación de la Universidad de Cádiz en grupos de trabajo
del Consejo de Coordinación Universitaria para trabajar en la definición de
contenidos y en los procedimientos a aplicar para la emisión del Suplemento
Europeo al Título.
Desglosando estas acciones, debe indicarse que la Universidad de Cádiz ha
participado desde todos sus Centros en las tres convocatorias de convergencia
Europea planteadas por la ANECA, integrándose en los grupos de trabajo
nacionales para elaboración de los libros blancos de las futuras titulaciones. La
UCA ha contado con presencia activa en la práctica totalidad de grupos de
trabajo que se han constituido para las titulaciones presentes en la UCA o
aprobadas por la Junta de Andalucía para su futura impartición.
En cuanto a las experiencias de integración en el Espacio Europea en el ámbito
de Andalucía, durante este curso 11 titulaciones de la UCA han participado en los
proyectos de elaboración de su Guía Académica, junto el resto de universidades
andaluzas en que se imparte la misma titulación, tratando de reflexionar y
acercarse a las directrices que emanan del proceso de convergencia. Estos
proyectos, financiados por la Junta de Andalucía, eran coordinados por diferentes
universidades andaluzas, correspondiendo a la Universidad de Cádiz la
coordinación del título de Licenciado en Química.
De estas 11 experiencias 7 de ellas se van a transformar de cara al curso que se
inicia en experiencias piloto de implantación del modelo de créditos europeos
comenzando a potenciar las formas de enseñanza y aprendizaje vinculadas a la
convergencia en Educación Superior:

•
•
•

Ciencias Ambientales,
Química
Maestro en Lengua extranjera,
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•
•
•
•

Turismo,
Humanidades,
Filología Inglesa y
Enfermería en Algeciras

Para participar en esta experiencia todas estas titulaciones han debido
completar la elaboración de su guía académica particular, lo que les ha permitido
definir los planteamientos docentes, y optar a la convocatoria de incentivos para
la implantación del primer curso financiada por la Junta de Andalucía en
colaboración con las universidades.
Continuando con esa línea, el programa piloto andaluz de convergencia europea
se abre a otras 5 nuevas titulaciones de la Universidad de Cádiz que comenzarán
a trabajar para avanzar en la filosofía del crédito europeo y optar a la realización
de experiencias de implantación el curso siguiente. Estas titulaciones son:

•
•
•
•
•

Licenciado en Matemáticas
Ingeniero Químico
Licenciatura en Psicopedagogía
Ingeniero Técnico Industrial: mecánica y electricidad
Diplomado en Fisioterapia

Por lo que concierne a las experiencias de postgrado, cuatro grupos de trabajo
de la UCA han obtenido financiación para la coordinación de un proyecto para el
diseño de un programa de master oficial, con participación de otras
universidades andaluzas, españolas y de otros países europeos. Estos masters se
plantean en las siguientes disciplinas:

•
•
•
•

Ingeniería Acústica,
Formación del profesorado,
Geofísica y Geodesia y
Química Avanzada.

Todas estas actividades han supuesto un importante flujo de ideas en torno al
espíritu de lo que debe suponer la adaptación al nuevo mapa de titulaciones y a
las nuevas formas de enseñanza previstas en el Espacio Europeo de Educación
Superior.
No hay que olvidar el carácter pionero de la UCA con la implantación hace ya
tres años del modelo de créditos europeos en la titulación de lingüística. Esta
experiencia, que continúa desarrollándose aproximándose a su madurez, se
refleja en una obra que será editada en breve por el servicio de publicaciones de
la Universidad de Cádiz.
Señalar, por último, la aprobación en la Universidad de Cádiz de un nuevo
sistema de calificaciones numéricas, adaptadas al RD 1125/2003 de 5
septiembre, por el que se regula el sistema de créditos y calificaciones
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, que se ha aplicado ya en el
curso que concluye 2003-2004.
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9. VICERRECTORADO
INFRAESTRUCTURAS.

DE

PLANIFICACIÓN

ECONÓMICA

E

Es objetivo general del Vicerrectorado de Planificación Económica e
Infraestructuras es analizar el impacto económico de las decisiones de la UCA y
atender a la calidad de la docencia y de la investigación a través de la gestión de
los espacios y de las infraestructuras de acuerdo con la misión y visión de
nuestra Universidad.
Y como objetivos particulares los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta de modificación de guías de Contrato-Programa.
Elaboración de anteproyecto de presupuestos 2004 y 2005.
Propuesta de asignación de presupuesto a Unidades de Gastos.
(Definición política presupuestaria).
Colaborar en la elaboración de un documento marco de política de
personal.
Elaboración del Documento definitivo de Plan Estratégico de la
Universidad de Cádiz.
Inventario de recursos informáticos docentes y diseño de política de
renovación y ampliación.
Diseño de política de gestión de patrimonio.
Inventario de software docente y definición de políticas de ampliación y
renovación
Definición de políticas de infraestructura básica.
Elaboración de borrador de Plan Estratégico de gestión del patrimonio
UCA.
Elaboración de un plan de saneamiento financiero.
Diseño de Contabilidad Analítica y comienzo de la elaboración de estudio
de costes de créditos por alumnos, Centros y Departamentos.
Elaboración de propuesta de Cuadro de Mando Integral.
Terminación de la evaluación de calidad de Biblioteca y estudio de
propuestas de mejora para su futura implantación.
Cambiar el diseño funcional de la distribución de trabajos en el C.I.T.I.
Inicio de la implantación de medidas procedentes de la Ley Orgánica de
Protección de datos.
Armonizar y ampliar las relaciones económicas con la FUECA.
Propuesta de contratación de mantenimiento global de equipos
informáticos.

Las actividades desarrolladas durante el curso 2003/04 en la elaboración del
futuro Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz se adscriben a las siguientes
fases:
Fase I: Elaboración del Documento Base Guía del PEUCA.
Se elaboró un Documento Base Guía de desarrollo del Futuro PEUCA, en donde
aparecían recogidos:
• La Misión de la UCA.
• La Visión de la UCA.
• Un Diagnóstico Institucional muy general, así como la matriz DAFO
institucional, en donde se detallaban los puntos fuentes y débiles de la
UCA, así como las amenazas y oportunidades del entorno de la UCA.
• Los seis Ejes Estratégicos, u objetivos generales, para: Docencia,
Investigación, Servicios, Entorno, Recursos y Modelo de Campus.
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Se llegó a un consenso en el seno del Equipo de Dirección, y se elaboró
finalmente el Documento Base para los grupos de trabajo por cada Eje
Estratégico (6 grupos de trabajo). Debido a la complejidad de algunos Ejes como
eran los casos de Docencia y Recursos, se llegó a un acuerdo sobre la creación
de dos subgrupos para cada uno de ellos.
Fase II: Fase de presentación del Documento Guía.
Una vez elaborado el Documento Guía, se presentó a la Comunidad
Universitaria y a los medios de comunicación. Las presentaciones realizadas
fueron las siguientes:
• Junta Consultiva (16/10/2003).
• Directores de Áreas y Directores de Servicios (17/10/2003)
• Decanos, Directores de Centros y Directores de Departamentos
(20/10/2003)
• Representantes del PAS y PDI (27/10/2003)
• Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar (28/10/2003)
• Consejo Social (3/11/2003)
• Medios de Comunicación (10/11/2003).
• Consejo de Gobierno (30/10/03).
• Claustro (04/11/03).
Fase III: Fase de Participación y Desarrollo.
La tercera fase fue la fase de participación de la comunidad universitaria, así
como de formación del Equipo de Dirección y de
los grupos de trabajo. En
concreto, en la fase de formación se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Jornadas de Trabajo del Equipo de Dirección. (4 y 5/9/2003)
• Jornadas de Trabajo para Directores de Secretariado. (8/9/2003).
• Jornadas de Formación sobre nuevas herramientas para la gestión de la
Administración Pública. (21 y 22/11/2003).
• Formación de los Grupos de Trabajo y Sesiones Formativas a los
componentes de los mismos:
•
•
•

A los componentes de los grupos de todos los ejes (2
sesiones).
A Decanos, Directores de Centro y Directores de
Departamentos.
A alumnos y agentes externos.

Fase IV: Composición de los grupos de Trabajo del PEUCA.
Los grupos de trabajo han estado formados entre 15 y 20 personas,
procedentes de distintos colectivos de la UCA (profesores, alumnos, PAS,
Consejo Social), así como de agentes externos (Empresas, medios de
comunicación, Institutos EE.MM. y FP, Ayuntamientos y otras instituciones).
Una vez abierta la convocatoria dirigida a la comunidad universitaria para
la adscripción en los distintos grupos de trabajo, el número total de solicitudes
recibidas para participar en los mismos fue de 173, recibiéndose 104 solicitudes
del PDI y 69 del PAS.
Por Campus Universitarios, las peticiones se distribuyeron de la siguiente forma;
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Solicitudes adscripción a
Grupos de Trabajo por Campus

8
Algeciras

58

Cádiz
Jerez
97

Puerto Real

10

La división de las peticiones atendiendo al Eje Estratégico solicitado fueron
las siguientes:

Eje
Docencia
Entorno
Investigación
Modelo
Campus
Recursos
Servicios

PAS
3
9
8

PDI
42
21
34

9
33
24

8
16
6

Los respectivos coordinadores de los grupos de trabajo han sido, para
cada eje estratégico:

DOCENCIA

J. Mª. Rodríguez-Izquierdo Gil

INVESTIGACIÓN

Rafael García Roja

ENTORNO

María Zambonino Pulito

SERVICIOS

David Almorza Gomar

RECURSOS

Juan Mª TerradillosBasoco

MODELO CAMPUS

Fco. José Trujillo Espinosa

Los Coordinadores/as de los Grupos de Trabajo de los distintos Ejes del futuro
Plan Estratégico de la UCA tuvieron en el Hostal Villa Turística de Grazalema
unas Jornadas de Trabajo organizadas por el Vicerrectorado de Planificación
Económica e Infraestructuras. El objetivo principal de las mismas fue la
formación en las principales técnicas y métodos a utilizar en los procesos de
elaboración y definición de las acciones que se vayan a poner en marcha en el
desarrollo de los Ejes Estratégicos
La estructura acordada para los grupos de trabajo fue la siguiente:
EJE DOCENCIA:

1 Delegado de la Consejería de Educación y Ciencia
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2 Directores de Institutos de Enseñanza Secundaria
10 PDI (convocatoria pública)
3 alumnos (a propuesta de las DACC)
1 representante de la UOPEM
3 representantes de Empresas (g/p/m)
2 Directores de Centros
4 Directores de Departamentos (convocatoria pública)
1 representante de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
(SAE/INEM)
2 PAS (convocatoria pública)

EJE INVESTIGACIÓN:
 5 representantes externos de Centros de Investigación, Empresas e
Instituciones
 12 PDI (convocatoria pública)
 2 Becarios de Investigación (convocatoria pública).
 1 PAS (convocatoria pública)
EJE ENTORNO:
 3 representantes de Ayuntamientos/Diputación
 2 representantes del Consejo Social
 1 representante de FUECA
 3
representantes
de
Fundaciones/Asociaciones
Comunicación.
 1 representante del Consejo Económico y Social
 7 PDI (convocatoria pública)
 2 alumnos (a propuesta de las DACC)
 1 PAS (convocatoria pública)
 1 Técnico de Extensión Universitaria

y

EJE SERVICIOS:
 5 (Acción Solidaria, Servicio Atención al Alumnado,
Informática, Deportes)
 4 PAS (convocatoria pública)
 4 alumnos (a propuesta de las DACC)
 4 PDI (convocatoria pública)
 1 Director de Centro
 2 Directores de Departamentos (convocatoria pública)

Medios

de

Biblioteca,

EJE RECURSOS:
 3 (Gerente, Área Personal y Área Infraestructuras)
 11 PAS (convocatoria pública)
 10 PDI (convocatoria pública)
 3 alumnos (a propuesta de las DACC)
 2 Directores de Centros
 4 Directores de Departamentos (convocatoria pública)
 3 representantes (Junta PAS, Junta. PDI y Comité Empresa)
MODELO DE CAMPUS:
 5 representantes de Ayuntamientos/Diputación
 4 Directores de Centros
 1 Director de Departamento (convocatoria pública)
 3 PDI (convocatoria pública)
 3 PAS (convocatoria pública)
 2 alumnos (a propuesta de las DACC)
 2 representantes de Empresas.
Gráficamente, las cuotas de participación por Eje Estratégico han sido éstas:
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Eje
Docencia
Entorno
Investigación
Modelo
Campus
Recursos
Servicios
TOTAL

Nº personas
29
21
20
20
36
20
146

Fase V: Metodología seguida por los Grupos de Trabajo del PEUCA.
La metodología de trabajo seguida por los coordinadores de cada Eje
Estratégico fue la siguiente:
1.
Validación Matriz DAFO de su eje estratégico.
2.
Matriz de Confrontación del Eje Estratégico a partir de las relaciones entre
las Amenazas y Oportunidades externas y las Fortalezas y Debilidades
internas.
3.
Matriz de estrategias del Eje.
4.
Elaboración de propuestas de objetivos para el eje estratégico: Líneas de
acción para cada estrategia.
Para dar apoyo técnico a los grupos, se ha elaborado desde el CITI un
programa informático para la elaboración de la Matriz DAFO. Este programa ha
facilitado llevar a cabo a los grupos las siguientes actividades:
–
–
–
–

Elaboración de la Matriz con Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades por eje estratégico.
Matriz de Confrontación por eje.
Matriz de Estrategias.
Líneas de Acción por cada estrategia y por cada eje.

Este programa informático facilitará posteriormente, y partir de los
resultados de los grupos de trabajo, el desarrollo de un mapa estratégico para
cada Eje y para la Institución en general, así como la elaboración de los Cuadros
de Mando Integrados.
En relación a las Inversiones de carácter docente, detallamos en euros las decisiones tomadas en Junta de Gobierno con
respecto a las Inversiones de carácter docente del año 2002.
Concedidas 2002
•
•
•
•
•
•
•

Remodelaciones e Instalaciones
Mobiliario
Equipos e Instrumentos para
laboratorios y talleres
Medios Audiovisuales
Equipos Informáticos
Software
Contratos-Programas

Compromiso 2003

60.101,21.- €
30.050.61.- €
186.313.75.- €

Total

42.070,85.- €
84.141,69.- €
36.060,73.- €
486.117,22.- €

214.027,63.- €

924.856,06.- €

214.027,63.- €

AREA DE INFRAESTRUCTURAS
Durante el curso 2003-2004, se ha seguido ejecutando el Plan Plurianual
de Grandes Inversiones 2001-2005. Someramente, describimos la
situación actual de las grandes inversiones:
36

CAMPUS DE CÁDIZ
Nueva Escuela de Ciencias de la Salud
Las obras han estado un tanto relentizadas por problemas técnicos y
actualmente se encuentra en fase de ejercicio, teniendo prevista su finalización
para la mitad del curso 2004-2005.
El presupuesto de las obras ascienden a 4.446.084,97 € y se encuentra en fase
de supervisión, un proyecto reformado por un importe de 540.483,03 €.
Remodelación y ampliación de la Facultad de Medicina.
Una vez aprobado el Anteproyecto ganador del concurso convocado, el proyecto
se encuentra en fase de redacción, por un importe de 6.720.000,00 €, que tiene
el plazo de entrega fijado para Diciembre del presente año.
CAMPUS DE PUERTO REAL
Edificios Centralizados para Aularios, Biblioteca, CITI y dos Institutos de
Investigación
Las obras estaban terminadas en el ejercicio anterior, quedando pendiente la
aprobación de un Proyecto Reformado, que fue aprobado a finales de 2003,
encontrándose todo el complejo a pleno rendimiento, donde se han invertido
6.659.214,12 €.
Nueva Escuela de Ingeniería
El expediente de esta obra queda pendiente del emplazamiento definitivo del
edificio, que por problemas medioambientales no está aprobada definitivamente
su situación. El presupuesto definitivo, no se conocerá hasta que se apruebe el
proyecto, pero estará alrededor de los 18.000.000,00 €.
Remodelación y ampliación de la Facultad de Ciencias
Una vez aprobado el anteproyecto, desde principio de este año, se encuentra en
supervisión el Proyecto, esperando sea aprobado en el presente 2004-2005, por
un importe de 6.624.066,60 €.
2ª Fase de las Instalaciones Deportivas
Esta inversión que se desarrolla según un Convenio entre la Universidad y la
Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, se encuentra
totalmente terminada, y ha sido recibida el pasado día 27 de julio de 2004,
ascendiendo el importe de las obras a 2.333.287,00 €.
CAMPUS DE JEREZ
1ª y 2ª Fase del Campus de la Asunción
Las obras de la primera fase, adjudicadas a la empresa NECSO, se encuentran
en fase de utilización desde primeros de septiembre. El importe de las mismas
se ha elevado a 8.880.955,37 € mas un Proyecto Reformado por 883.487,80 €,
lo que hacen un total de 9.764.443,17 €.
Las obras de la 2ª Fase, adjudicadas a la empresa FERROVIAL-AGROMAN, se
encuentra a pleno rendimiento desde principios de septiembre, igual que el resto
del Campus, habiendo ascendido el conjunto de las mismas a la cantidad de
15.385.909,87 €.
CAMPUS DE ALGECIRAS
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Nuevo Aulario, Biblioteca y talleres de la Escuela Superior Politécnica de
Algeciras
Las obras se encuentran en ejercicio, y han sido adjudicadas a la empresa
FERROVIAL-AGROMAN, por un importe de 3.668.587,53 €.
Aunque el plazo de ejecución era de 12 meses, por problemas técnicos, solo
estará terminado para este curso 2004-2005 el edificio de Talleres, y el Aulario y
Biblioteca estará para el próximo curso, una vez superado los problemas que se
han planteado.
AREA DE INFORMÁTICA
Las principales actuaciones del Área de Informática
2003/2004 son las siguientes:
a) Apoyo a la docencia

durante el curso

Red de aulas informáticas.
• Contratación e instalación de las aulas informáticas, PARIS, puntos de
libre acceso, etc., del nuevo campus de Jerez (373 PCs y unas 15
impresoras).
• Renovación/Dotación de nuevo equipamiento informático Aulas
informáticas (aproximadamente un 40% del equipamiento):
• Segundo semestre de 2003: 220 CPUS, 400 pantallas, 10 impresoras.
• Primer semestre 2004: 50 CPUS, 41 pantallas, 4 impresoras.
• Implantación de la aplicación SIRE de reserva de aulas y recursos
informáticos en la Facultad de Ciencias y Aulario del Campus de Puerto
Real. En desarrollo la implantación en los demás centros.
• Desarrollo de un nuevo sistema de enrutamiento IP para las aulas
informáticas y de direccionamiento mediante el protocolo DHCP, lo que
facilitará el soporte técnico de las aulas.
Enseñanza virtual. Los datos más destacables en este apartado son los
siguientes:
• 654 profesores han solicitado la apertura de un espacio para 787
asignaturas en el aula virtual, que afectaban a 15800 de nuestros
alumnos.
• Han accedido al aula virtual 7245 alumnos (46%) y se les han
suministrado 518 GBytes de información en 261937 sesiones. Un 23% se
ha suministrado en los fines de semana. Corresponden a más de 2
millones de páginas servidas (105 Gbytes) y a ficheros con información
digital (413 Gbytes).
• Se puso en marcha el modelo de tutoría electrónica de la UCA, basado en
las herramientas de comunicación del aula virtual. Hay contabilizadas
más de 11000 consultas de alumnos a profesores y más de 20000
contribuciones de alumnos a foros de las diferentes asignaturas en el aula
virtual.
• Hemos sido pioneros en ofertar una asignatura en versión 100% virtual,
Matemáticas de Nivelación por Internet. Han participado activamente 125
alumnos con un alto índice de satisfacción con el desarrollo de la
asignatura.
• Además de esta oferta de docencia reglada, a través del campus virtual
se han ofertado durante el curso 2003-04 cursos de idiomas del CSLM y
cursos de postgrado y títulos propios.
• Se ha ampliado el equipo de soporte técnico a la docencia virtual
mediante la incorporación de 2 becarios de apoyo, y la habilitación en el
edificio CITI de una oficina específicamente dedicada a estas tareas.
b) Atención a usuarios
Creación del CAU.
• Creación del Centro de Atención a Usuarios (CAU) como área estratégica
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del CITI, donde los usuarios pueden solicitar, reclamar, colaborar, opinar,
proponer, etc., en relación a los servicios de su interés ofertados, y en
cuyo marco recibirán soporte técnico. Su desarrollo continuará en los
próximos meses.
• Transformación del programa Babel en la nueva aplicación CAU, como
nuevo sistema helpdesk de atención al usuario del CITI y para la gestión
de incidencias.
• Nuevas funcionalidades implementadas en el CAU (encuestas de
equipamiento para profesores, listados de alumnos con correo electrónico
por asignaturas, hardware y software de aulas informáticas consultable
por usuarios etc…). Se introduce la posibilidad de que sea el usuario
quien cierre su solicitud una vez atendida.
• Habilitación del acceso mediante la tarjeta universitaria a las
dependencias del CITI para el PDI y PAS, y de números de teléfonos para
que puedan contactar con los técnicos del CAU en los 4 campus.
Servicios prestados. Entre los servicios prestados a través del CAU cabe señalar:
• Desarrollo e implantación del Sistema de Reserva de Recursos (SIRE),
operativo en la Facultad de Ciencias y el Aulario del Campus de Puerto
Real, en desarrollo en el resto de Centros del campus de Puerto Real..
• Implementación de un filtro antiSPAM para el correo electrónico de
Profesores, PAS y alumnos de la UCA.
• Implementación de un doble filtrado antivirus, tanto para el correo
electrónico, exterior e interno de la UCA.
• Creación de cuentas de correo electrónico para alumnos ERASMUS, Aula
de Mayores, alumnos universidades extranjeras etc., con 9.893 cuentas
de correo de alumnos activas durante el curso 2003/2004.
• Mantenimiento de puestos de aulas informáticas – 476 incidencias.
• Instalación de software en aulas informáticas – 248 peticiones.
• Mantenimiento en puestos de libre acceso – 232 incidencias.
• Soporte antivirus – 394 incidencias de usuario.
• Soporte hardware y software de puestos de usuario e impresoras – 1.107
incidencias.
• Conexión de equipos en red y pérdidas de red de puestos de usuario –
1.423 peticiones.
• Soporte a correo electrónico PDI, PAS y alumnos – 1.375 peticiones.
• Consultoría informática – 559 peticiones.
• Buzón de sugerencias del CITI – 756 peticiones.
• Cuadro estadísticos de servicios atendidos a través del CAU: Solicitudes
de servicios registradas en el CAU entre el 1 de julio 2003 y 20 de julio de
2004: 9.483.
Peticiones mensuales de servicios recibidas en el CITI por el sistema de
atención a usuarios - 2002-2003-2004
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c) Información y Comunicación.
Proyecto Datawarehouse. En octubre del 2003 se contrató, por parte de la
Consejería de E. y C, el suministro de un sistema de información Datawarehouse
para las universidades andaluzas y la propia consejería. Desde enero se trabaja
en su implantación, estando desarrollado el repositorio de datos y los sistema de
extracción de datos desde las bases de datos de las aplicaciones OCU. Se ha
instalado el conjunto de informes desarrollados por la empresa suministradora y
se ha realizado una pormenorizada labor de comprobación de sus contenidos por
parte de los técnicos del Área de Informática asignados al proyecto. En
septiembre se iniciará la fase de validación por los usuarios. Se prevé su puesta
en uso a final del 2004.
Proyecto SIGUCA. Se está colaborando con el profesor Manuel Berrocoso (Dpto.
de Matemáticas) en el desarrollo de un sistema de información geográfica
(SIGUCA) para la UCA. Se ha trabajado en los aspectos de interconexión con
bases de datos institucionales, evaluación de software libre para el desarrollo del
sistema y conocimiento de este de cara a su puesta en explotación.
Web UCA. Se está desarrollando el nuevo portal web de la UCA, para lo que se
ha seleccionado la plataforma de software libre Zope. Se ha instalado y
configurado el servidor de la plataforma de desarrollo de la nueva web. Se ha
diseñado un portal orientado a los usuarios, en el que estos podrán publicar
información sin conocimientos técnicos, mediante una interfaz sencilla y
amigable, con control de autoría, caducidad, clasificación temática, etc., de la
información. Además de los técnicos propios se ha contratado la colaboración de
una empresa con experiencia en la plataforma de desarrollo a emplear. Se prevé
su puesta en uso a final de 2004.
Proyecto OPAM. Se sigue avanzando en el desarrollo del Portal Web del proyecto
de Observatorio Pesquero de Andalucía y Marruecos (OPAM), bajo la
coordinación y apoyo técnico del CITI. Ya esta operativo parte del portal previsto
para este proyecto.
Apoyo a Secretaría General. Se ha seguido prestando apoyo a la Secretaría
General en los siguientes apartados:
• Apoyo a la puesta en producción del sistema de archivo electrónico de la
UCA en base a la aplicación CLARA.
• Soporte a la elaboración del boletín oficial de la UCA para su publicación
en la web institucional (BOUCA).
• Soporte a la publicación en web de información y normativa de la
Secretaria General (Web de Secretaría General y de Normativa, Web del
Archivo de la UCA, publicación de censos, …).
• Análisis previo de programas de Registro de Entrada/Salida de
documentos que puedan sustituir al actual, y de posibles soluciones a
emplear en el desarrollo de la administración electrónica.
Apoyo a la Dirección General de Acción Solidaria. Se ha desarrollado la
interconexión de su web, se ha colaborado en el desarrollo de su nuevo portal de
información, y se ha mejorado el acceso a sus bases de datos access, facilitando
su actividad general.
Apoyo a la web institucional. Se ha colaborado con la web institucional en los
siguientes apartados:
• Consultas y servicios: consultas sobre espacio web (100), nuevo espacio
web (58), enlazar su espacio web a la web institucional (38), cambio de
contraseña de espacio web (24), cambio de gestor de espacio web (34),
cambio de responsable de espacio web (48),
cuentas de correo
electrónico institucional (17), consultas de fichas asignaturas (95),
consultas sobre Tavira (42).
• Apoyo a formularios web y encuestas: apoyo a la encuesta web de
autoevaluación del AI, apoyo Extensión Universitaria en preinscripción e
inscripción en cursos, base de datos y formulario web para el Premio
Campus cinema, alta y configuración de Tavira para Alertas culturales y
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proyecto Vigía, y adaptación web de análisis DAFO /serv/dafo en el
PEUCA.
• TAVIRA: puesta en marcha de los taviras de Claustro, Secretaria general,
Consejo de Gobierno, Junta Consultiva, Plan estratégico, equipo y un
tavira para gestores web. Taviras de centros de Enfermería Algeciras,
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Relaciones Laborales,
Náuticas, Medicina. Para Extensión Universitaria: Vigia, Alertas culturales,
Meridianos. Tavira de los Institutos de Investigación CAYTMAR y CAIV.
Tavira de alumnos de la UCA y de los
centros de Enfermería y
Fisioterapia, y Facultad de Económicas Empresariales.
• Portal UCA actual: webs de los órganos de gobierno, manual técnico de
elaboración de paginas web conforme al nuevo estilo, creación de un
sistema de menús para la web, prototipo de creación de paginas web,
adaptación de la pagina principal a la mayoría de navegadores, servicio
de personal (encuestas, solicitudes de curso, datos de expediente
administrativo, certificado de hacienda etc), colaboración en base de
datos de convenios de Secretaría General, creación de un mapa web
dinámico vía una base de datos, estadísticas de acceso a la web, base de
datos de premios y solicitud de cursos (Extensión Universitaria), sistema
de extracción de archivos bajo clave, foros de debate para el plan
estratégico, aplicación para la gestión de congresos,
ponencias y
autores, portales web de
Antartida,
Julio Cortazar
y Defensor
Universitario.
Suministros de datos. Se han elaborado diversos suministros de datos a medida
en relación a los procesos de evaluación:
• Tablas para la Evaluación Institucional ANECA referidas a las titulaciones
de Ciencias del Mar y Enología.
• Información Académica para Auditoría de Gestión – Financiación de
Universidades.
• Tablas para el Plan Andaluz de Calidad (PACU) para las titulaciones de
Matemáticas y todas las de la Facultad de Ciencias de la Educación.
• Datos para la CRUE: “Informe sobre la actividad académica, productiva y
financiera de las Universidades”.
• Información para el INE sobre datos de Matriculación en el 2003-04.
• Para todas las titulaciones de la Universidad: Tasa de rendimiento, Tasa
de éxito, Tasa de eficiencia, Tasa de abandono, Tasa de graduación y
Coeficiente de duración de estudios.
• Peticiones varias de datos de Vicerrectores, Decanos, Directores,
Secretarios y Unidad de Evaluación y Calidad.
d) Apoyo a la gestión.
Soporte general. Se ha trabajado en diversos temas, entre los que cabe
destacar los siguientes:
• Integración de las aplicaciones Agora y Academia en UNIVERSITAS XXI y
puesta en marcha de ésta. Incorporación de unos 100 usuarios nuevos
de decanatos, direcciones de centros y departamentos en relación a la
planificación académica. Esta nueva aplicación integra los datos y
procesos de la planificación y la gestión académica en un solo sistema,
eliminando procesos y operaciones manuales intermedias, y por tanto
ahorrando esfuerzos y errores.
• Adaptación de todas las aplicaciones propias (Tuis, Mercurio, WebCT)
para que puedan operar con UNIVERSITAS XXI.
• Adaptación a la UCA y puesta en uso de la aplicación RedCampusUNIVERSITAS XXI para acceso web a los servicios de gestión (ejecución
de la automatricula, consultas de nómina, expediente, presupuesto, etc.).
• Adaptación de la aplicación Mercurio de elaboración de actas vía web para
carga de calificaciones numéricas.
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•

Adaptación de la aplicación de Selectividad al nuevo plan de estudios de
Bachillerato.
• Generación de información a medida para los usuarios de las aplicaciones
Agora, Hominis, Sorolla y Academia.
• Instalación de las nuevas versiones y de los “parches” liberados por OCU
para las aplicaciones de gestión.
• Desarrollo de una aplicación para soporte de fichas web mediante las que
el profesorado trasmiten al Vicerrectorado de Ordenación Académica e
Innovación Docente su plan anual respecto a la impartición de su
asignatura.
Apoyo a la Biblioteca. Se a continuado apoyando el sistema informático
bibliotecario mediante la asignación de un técnico informático a tiempo completo
a la parte software, y el soporte del hardware implicado a través de otros
servicios del Área de Informática (CAU, servidores centrales, redes, etc..).
Sistema Informático de Deportes. Se ha migrado su aplicación informática al
sistema de base de datos Oracle y se le han hecho diversas mejoras mediante
un contrato con su suministrador (Elelog).
Aplicaciones Departamentales. Se ha seguido prestando apoyo a las aplicaciones
desarrolladas en los propios vicerrectorados y áreas de gestión de la UCA, para
mejorar tanto su operatividad como sus condiciones de seguridad.
Seguridad e Higiene. Se está colaborando con el Servicio de Seguridad e Higiene
para incorporar una aplicación de autoevaluación del puesto de trabajo en los
aspectos relacionados con la seguridad, la higiene, ergonometría, etc.
e) Infraestructuras y equipamiento.
Red de comunicaciones.
• Diseño, contratación e implantación de la red inalámbrica en los campus
de Puerto Real y estudio de cobertura para su despliegue en los demás
campus de la UCA.
• Estudio, contratación e instalación de la infraestructura de red troncal,
datos, telefonía y videoconferencia para el nuevo campus universitario de
Jerez.
• Estudio y contratación de la infraestructura de red troncal, datos,
telefonía y videoconferencia para el nuevo edificio dela E.U. de Ciencias
de la Salud.
• Introducción de mejoras en equipos de la red troncal de comunicaciones
de la UCA para mejorar su funcionalidad y capacidad.
• Sustitución del método de direccionamiento IP de la red de
comunicaciones, sustituyendo el direccionamiento fijo por el dinámico
mediante el protocolo DHCP, lo que va a permitir la conexión de cualquier
PC a cualquier roseta sin necesidad de asignación manual de dirección IP.
• Remodelación de los rangos de direcciones IP asignados a las diversas
subredes virtuales definidas en la red troncal de comunicaciones de la
UCA.
• Actuación de mejora del suministro eléctrico a los armarios de equipos
electrónicos de la red de comunicaciones, para eliminar fuentes de fallos.
• Ejecución del proyecto Feder 2003-2004 concedido para el desarrollo de
la Red Virtual de Ingeniería.
• Elaboración y presentación de cuatro propuestas Feder 2005-2006 de
redes de comunicaciones.
• Conexión entre el Observatorio de San Fernando (ROA) y la Red de la
UCA por enlace inalámbrico.
• Generación automática y regular mediante la aplicación Octopus de
informes con indicadores detallados de disponibilidad de la red.
• Emisión por red de diversos vídeos institucionales, y realización por
videoconferencia de varios cursos de la Unidad de Formación así como
varias sesiones del PDI, como la conexión con la Antártida y la
retransmisión de las Jornadas de Julio Cortázar.
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•
•
•
•

Colaboración con el Programa Tempus impartiendo un curso de redes en
la UAE de Tánger y Tetúan.
Definición, contratación, instalación y puesta a punto del equipamiento
necesario para el Proyecto Opera Oberta acordado entre la UCA y el Liceo
de Barcelona.
Ampliación de la Red de Telefonía de la UCA hasta las 2.200 extensiones
de teléfonos entre los 4 campus.
Estudio y contratación del equipamiento necesario para iniciar, en el
nuevo campus de Jerez, la intrducción de la telefonía sobre la red IP de la
UCA. Esto permitirá disponer de “mensajería unificada”, “operadora
automática” o teléfonos integrados en el mismo ordenador, entre otros
muchos servicios y prestaciones.

Servidores centrales.
• Adquisición e implantación de 8 servidores para DHCP, red inalámbrica,
proxy y FW en los 4 campus.
• Migración de las aplicaciones AGORA y ACADEMIA a la plataforma
Terminal Services, lo que ha supuesto una mejora importante en el
acceso a las mismas y reducción de la carga de soporte a los puestos
clientes.
• Adquisición e implantación de 2 estafetas perimetrales de correo para
control de virus y mensajes spam.
• Ampliación del sistema de almacenamiento central de datos de la UCA, e
incorporación al mismo de los datos de correo electrónico, entre otros,
con lo cual mejoran en cuanto a capacidad y seguridad.
• Adquisición e implantación del servidor central del DataWarehouse sobre
el que se esta implantando el nuevo sistema de información.
• Migración del sistema de trabajo en grupo BSCW desde su servidor
original a uno nuevo y disponibilidad de su uso a través de la web. Este
sistema está sirviendo de apoyo a varios procesos de evaluación interna
(Informática, Personal, Bibliotecas, etc.).
• Desarrollo de pruebas de viabilidad de algunas de las versiones de LDAP
(protocolo estándar para la gestión centralizada de usuarios) disponibles
en el mercado, con el fin de realizar su implantación durante el 2004.
• Aislamiento térmico de la Sala de Equipamiento Central del CITI e
instalación de un equipo de climatización de reserva.
Equipos de usuarios.
• Contratación e instalación de los PCs para el personal del campus de
Jerez (105 PCs para PDI).
• Renovación/compra de equipos para otros campus: 33 CPUS, 64
pantallas, 15 portátiles.
• Equipos informáticos reciclados por el CITI de prestaciones básicas,
suministrados a profesores, departamentos, paris de biblioteca,
donaciones externas etc.:
1. Segundo semestre de 2003: 47 CPUS, 44 pantallas, 10 impresoras
, 1 portátil.
2. Primer semestre 2004: 167 CPUS, 165 pantallas, 4 impresoras.
• Participación en el desarrollo del nuevo procedimiento y concurso de
homologación de proveedores en equipamiento informático para la UCA, y
en la Comisión de Homologación encargada de velar por su cumplimiento,
y de resolver los conflictos de compras a no homologados propuestas por
parte del PDI.
f) Software libre.
Creación de la OSLUCA. Consideramos como una actuación especialmente
destacable la siguiente: el 15 de mayo de 2004 el Consejo de Gobierno de la
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UCA crea oficialmente la Oficina de Software Libre de la UCA (OSLUCA). Se
formaliza así con claridad el impulso y el respaldo del Equipo de Gobierno a la
introducción de actuaciones, practicas y productos enmarcados en el concepto de
“software libre”.
Actuaciones. En esta línea de acción, abierta a mediados del 2003, cabe señalar
las siguientes actuaciones:
• El 26 de julio de 2003 Richard M. Stallman, fundador del proyecto GNU y
de la Free Software Foundation (FSF) y creador de la licencia general
pública GNU (GPL), visita Cádiz y da una conferencia en la Fac. de CC.
EE. y EE., que se graba en DVD, con gran eco en los medios de
comunicación. Esto es el arranque oficial de las actividades de la UCA en
cuanto al software libre .
• A primeros de enero de 2004 se conecta un servidor (osl.uca.es,
softwarelibre.uca.es), y se le instala GNU/Debian Linux.
• El 11/I/04 empieza a funcionar en dicho servidor el portal web de la aún
no constituida Oficina del Software Libre de la Universidad de Cádiz
(OSLUCA).
• Del 18 al 20 de febrero los miembros de la aún no oficial OSLUCA asisten
a la Conferencia Internacional del Software Libre en Málaga, en
representación de la UCA.
• Los días 14 y 15 de abril se celebraron en la Fac. de CC. EE. y EE. las I
Jornadas de Software Libre de la UCA, inauguradas por el rector.
• El 28 de mayo se organiza una Jornada de Puertas Abiertas que reúne a
varias personas interesadas en el S.L., donde se habla de la creación de
proyectos fin de carrera con software y licencia libre, cursos de S.L., etc.
• En junio se organiza un par de reuniones más para tratar por un lado de
los proyectos fin de carrera (con posible participación del Área de
Informática del CITI) y de cursos de experto de Guadalinex.
• A mediados de julio, el director de la OSLUCA participa en una mesa
redonda en un curso de verano de la Universidad de Extremadura en
Cáceres sobre S.L.
• Actualmente la OSLUCA tiene varios proyectos en marcha, como la
implantación progresiva de S.L. en aulas y PARIS, aprovechando el
proyecto PXES; la no discriminación de usuarios de S.L. en la UCA, el
intercambio de documentos oficiales con formatos libres o estándares,
cursos de S.L., proyectos fin de carrera con S.L., estudio de una posible
futura distribución de GNU/Linux en CD-ROM de la UCA, etc.
g) Medios audiovisuales.
Desarrollo del Centro de Medios Audiovisuales. A mediados de 2003 se decide
apostar desde la Dirección del CITI por el desarrollo de la unidad de medios
audiovisuales, con el objetivo de disponer a medio plazo de un Centro de Medios
Audiovisuales en la UCA. Para ello se ha mejorado considerablemente el
equipamiento de la unidad y se ha suministrado formación a sus técnicos.
Servicios prestados. Entre los servicios prestados desde esta unidad se pueden
señalar los siguientes:
• Apoyo a Innovación Educativa. Se han filmado todas las clases de
asignaturas de Diego Caro y Francisco Fdez-Trujillo Núñez, así como las
entrevistas a Empresarios en Chiclana, en apoyo a las siguientes
asignaturas: Historia Contemporánea de Andalucía. (Diego Caro),
Anatomía Clínica (Francisco Fdez-Trujillo) y Creación de Empresas (José
Aurelio Medina Garrido).
Se han realizados los siguientes productos en estas actuaciones.
o Extracción de audio para su inclusión en presentaciones
powerpoint de las sesiones de Diego Caro.
o Edición y postproducción de vídeos en formato Windows Media
(distintas resoluciones) y Dvd de las sesiones de Francisco Fdez44

Trujillo
Edición en formato Dvd de las sesiones de Entrevistas a
Empresarios.
• Apoyo a Extensión Universitaria. Se han filmado las siguientes
conferencias incluidas en las Presencias Literarias que organiza el
Vicerrectorado: Conferencia de Cristina Peri Rossi y Conferencia de
Joaquin Sabina.
De ellas se ha realizado la autoría Dvd de la Conferencias de Cristina Peri Rossi.
• Apoyo a Actos Institucionales. Se han filmado los siguientes actos.
o Apertura de Curso de Otoño. Conferencia de Margarita Salas .
o Apertura de Curso Académico. Conferencia de Serafín Bernal
(entrega de vídeo en en calidad VCD al profesor) .
o Acto de Toma de Posesión de Nuevos Doctores y entrega de
Premios Extraordinarios de Licenciatura del año en curso.
o Acto de Toma de Posesión de Nuevos Vicerrectores y Directores.
o Acto de Toma de Posesión del Defensor Universitario.
o Acto de distinción de Dostor Honoris Causa de Margarita Salas y
Miguel Angel Ladero.
• Apoyo a Departamentos. Filmación y Retransmisión en directo de las
sesiones del encuentro “20 Años sin Julio Cortazar”.
• Diseño. Se han realizado las siguientes actuaciones: diseño gráfico de la
nueva página Web, de elementos de información para la Red Inalámbrica,
de carteles y motivos para los Cursos de Otoño, de la Banderola del 25
Años de la UCA y de portadas de Dvd.
• Infraestructura general.
o Redacción de pliegos para la dotación de medios audiovisuales en
el Campus de La Asunción.
o Análisis de ofertas y redacción de Informe para Mesa de
Contratación (dotación de medios audiovisuales en el Campus de
La Asunción).
o

h) Apoyo estadístico.
En la línea de apoyo al tratamiento estadístico que viene prestando el CITI desde
la Unidad de Apoyo Estadístico, podemos destacar las actuaciones que se
resumen en el cuadro siguiente:
Actividad

Totales

Apoyo a Docencia e Investigación.
Evaluación de encuestas Institucionales del
PEUCA.
Creación de dos aplicaciones informáticas a
medida asociadas al PEUCA.
Apoyo continuo a reuniones del PEUCA y 2
cursos de formación a los responsables de los
ejes estratégicos.
Evaluación de Software Científico Libre y
realización de la pagina web con los
resultados.
Encuestas profesorado del curso pasado
(2002-2003)

126 peticiones
10 evaluaciones

Dedicación
aproximada
Continua
1 mes

2 aplicaciones

3 meses

N/A

Continuo

200 programas
evaluados
(aprox).
6 evaluaciones

2 meses
4 meses

i) Seguridad.
Se han iniciado, mediante la organización de una comisión específica, el
desarrollo de actuaciones encaminadas a elaborar un Plan Integral de Seguridad
Informática y de Comunicaciones. Las actuaciones realizadas hasta el momento
han sido:
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- Constitución de la Comisión de Seguridad Informática y de Comunicaciones
(CSIC).
- Realización de una encuesta a los responsables de departamentos y centros en
relación a su visión de la seguridad en los sistemas informáticos de la UCA.
- Realización de varias reuniones de la CSIC en las que se ha iniciado el análisis
de los aspectos y necesidades básicas de la seguridad en los entornos
informáticos y comunicaciones.
j) Organización y calidad.
Nuevo modelo de organización interna. Se ha establecido a partir de junio de
2003 un nuevo modelo de organización interna del CITI, mediante la creación de
Líneas de Acción Prioritarias (LAP), cada una de las cuales se corresponde con un
área de actuación estratégica del CITI (apoyo a la innovación docente, centro de
atención a usuarios, información a la dirección, software libre, servidores
centrales, apoyo a la gestión, medios audiovisuales, comunicación vía web,
apoyo estadístico, aplicaciones y sistemas especiales, área de bibliotecas,
gestión
electrónica
documental,
red
de
comunicaciones,
telefonía,
videoconferencia, seguridad, etc). A cada LAP se ha asignado un responsable
técnico con dependencia directa del Director General de TIC´s y del Director de
Informática.
Autoevaluación. Se ha iniciado en mayo de 2004 el proceso de autoevaluación
del CITI-Área de Informática, dentro del Plan de Calidad de Universidades
Andaluzas (PACU), y bajo la supervisión y coordinación de la Unidad de Calidad.
Participación en el PEUCA. Se ha participado desde el CITI en los grupos de
trabajos que han desarrollado los análisis DAFO en los ejes de Servicios y de
Equipamiento.
AREA DE BIBLIOTECA
Durante el Curso 2003/2004 se ha completado el proceso de Evaluación del
Sistema Bibliotecario de la UCA con la metodología EFQM, iniciado el curso
anterior. El Comité Externo visito la Biblioteca en el mes de Mayo, validando el
informe realizado por el Comité de Evaluación Interno. Está en elaboración el
Plan de Mejora resultante del doble proceso para el periodo 2004-2007, que será
puesto en marcha el próximo curso.
Se ha continuado colaborando activamente en el desarrollo del Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA). El CBUA permite incrementar la
oferta de servicios de información electrónica, así como la construcción de un
catalogo colectivo de todos los libros y revistas disponibles en las bibliotecas
universitarias de Andalucía que estará disponible para el curso 2004/2005.
La oferta de recursos se ha incrementado de la siguiente manera:
- La colección de libros se ha incrementado en 26.100 ejemplares, conformando
una colección en papel de algo más 415.000 ejemplares totales.
- La colección de libros electrónicos asciende a casi 108.000 ejemplares,
correspondientes a Ingeniería (Safari Books Collection), Ciencias de la Salud
(Lippincott’s Clinical), Lengua y Literatura inglesa y norteamericana, Historia de
la Ciencia, etc.
- La colección de revistas electrónicas se ha incrementado con las colecciones de
Blackwell Publishing, ProQuest Medical Library y de la American Psicological
Association (APA) para alcanzar una colección total de de 13.313 títulos
Por otro lado, se ha ampliado y mejorado la oferta de servicios con la extensión
del servicio de referencia virtual (Via Virtual) a todas las unidades de la
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biblioteca. Se complementa este servicio con la posibilidad de acceder a bases de
datos y revistas electrónicas para los alumnos desde fuera del Campus (La
Biblioteca en casa).
Asimismo, se ha extendido el módulo de Préstamo Interbibliotecario a la
Biblioteca de Ciencias Sociales y se han ampliado las posibilidades de reservas
de material para los alumnos a través de la página Web.
En relación con el Sistema de Gestión de Calidad de la Biblioteca
aplicando técnicas de reingeniería de procesos, externalización de servicios y
operaciones aprovechando servicios de valor añadido proporcionados por
proveedores especializados y utilizando desarrollos tecnológicos proporcionados
por Innopac/Millenium para la innovación de procesos.
En este sentido, se está trabajando, tras el proceso de evaluación en la
Certificación del Sistema, está en fase de elaboración el Manual de Procesos y se
acaba de concluir la Evaluación de los Proveedores de Recursos de Información
en el marco del Proceso de Homologación en vigor desde Septiembre de 2002
Se ha iniciado, asimismo, un estudio de viabilidad para completar la
externalización del proceso técnico con la preparación física de los recursos
adquiridos en papel, fase final del Proyecto de Rediseño del Proceso Técnico
Optimización del protocolo de recogida de datos estadísticos para la mejora del
contenido del Anuario de datos de la biblioteca, que se reflejara en el anuario
2004.
Durante el presente curso se han reorganizado los Recursos y Servicios
Electrónicos para su uso no presencial por los alumnos del Campus Virtual
(Biblioteca del Campus Virtual), organizando, un sistema de gestión de
contenidos que asegure y preserve la propiedad intelectual de los autores.
Para ello, se han establecido los acuerdos necesarios para adquirir contenidos
digitales de terceros. Determinar los requisitos y especificaciones técnicas
(bibliotecarias, informáticas y de comunicaciones) para asegurar el optimo
funcionamiento de los recursos
de información desde la plataforma de
enseñanza virtual, se han integrado los sistemas de acceso y autentificación de
los usuarios en ambas plataformas y se han optimizar los sistemas de acceso
Of.-Campus para alumnos.
Se han organizado Bibliografías Virtuales para varias asignaturas piloto y para el
primer curso de segundo ciclo de la Titulación de Psicopedagogía, que facilitan el
acceso al material didáctico de manera online.
Readaptar y poner en marcha servicios que faciliten el aprendizaje en los nuevos
escenarios de enseñanza superior,
contribuir a potenciar la innovación
educativa, la adaptación al crédito europeo y la cuantificación del trabajo en
biblioteca por el alumno, se ha preparado un Programa complementario de
formación específica para la asignatura “Parte General del Derecho Civil”, en
colaboración con la Profesora Titular de la misma, que será impartido durante el
curso 2004/2005.
En esta línea, se ha adaptación del Servicio Via Virtual para la formación de
usuarios no presenciales, así como otros servicios para facilitar el aprendizaje en
los nuevos escenarios de enseñanza superior y contribuir a potenciar acciones de
innovación educativa como Biblioteca del Campus Virtual.
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Equipamiento y puesta en marcha de las nuevas instalaciones de la
Biblioteca del Campus de la Asunción y se han readaptado los servicios y los
procedimientos de trabajo al nuevo escenario. Durante los meses de Julio y
Agosto se ha procedido al traslado físico de los fondos bibliográficos y la nueva
biblioteca abrirá sus puertas el próximo 1 de Septiembre. Representa una
mejora sustancial en las instalaciones y equipamiento bibliotecario de la
Universidad.
Para aumentar la visibilidad de la UCA se ha continuado la participación de
la biblioteca en proyectos de cooperación (CBUA, Via Virtual con la New Mexico
University General Library, Rebiun...).
Se continúa el incremento de contenidos propios en texto completo accesibles a
través de Internet, especialmente tesis de doctorado a texto completo y las
revistas, en colaboración con el Servicio de Publicaciones.
La biblioteca se está posicionando como unidad productora de productos de
información adaptados al entorno local y provincial y se ha adaptado la cartera
de servicios para su oferta a instituciones locales y provinciales
Asimismo, para dar cobertura pública al patrimonio bibliográfico y documental de
la Universidad se ha presentado el Proyecto “Memoria del Conocimiento” a la
convocatoria 2004, aun no resuelta, y se ha participado con 14 paneles en la
Exposición del 25 aniversario UCA
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10.

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Los objetivos planteados por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en los inicios
del curso académico 2003-2004 estaban vinculados a varias líneas de actuación
principales:
a)
La consolidación de las actividades con garantía de recepción.
b)
Las modificaciones pertinentes en aquellos programas necesitados de un impulso
para la mejora de su calidad.
c)
La implantación de nuevos programas que acercaran la Extensión Universitaria a
todo el ámbito provincial, acorde con el modelo multicampus de la Universidad de
Cádiz.
d)
El impulso de gestión al Centro Superior de Lenguas Modernas.
e)
Y el propósito de ir adecuando el Aulario de La Bomba a las necesidades
culturales de la ciudad.
En el cumplimiento de tales objetivos, se ha mantenido la media de participantes con
respecto a otros años pero, sobre todo, hemos obtenido una gratificante respuesta de
los nuevos públicos que nos propusimos satisfacer.
En lo que respecta a la consolidación de actividades, al mantenimiento de nuestras
escuelas y cursos de formación y de nuestras producciones propias (Aula de Teatro y
Coral), hemos añadido la experiencia de la Escuela de Danza, desarrollada a través de
varios módulos, que ha obtenido una respuesta participativa por encima de todas las
expectativas, y sobre la que prevemos profundizar en la especialización en ediciones
futuras. Asimismo, los programas en torno al cine se han afianzado más si cabe con la
ampliación del proyecto Campus Cinema, extendido a toda la comarca del Campo de
Gibraltar, y del de Cine con Ñ, que este año se dilata a lo largo del programa estival
completo. Mantenemos, en fin, los ciclos musicales en torno al jazz, la música clásica y
el rock en una actividad que comienza a verse enriquecida por la creación del Aula
Universitaria de Flamenco en el Campus de Jerez, y por la incorporación de
actuaciones de música tradicional a la colaboración mantenida entre Extensión
Universitaria y el Festival de Folklore Ciudad de Cádiz.
Uno de nuestros programas más incardinados en la vida cultural de Cádiz, el de
Presencias Literarias, se ha visto enriquecido este curso con la puesta en marcha del
Pasaporte Literario, con el que los alumnos de la UCA que participan pueden optimizar
la actividad en forma de créditos de libre elección.
Los programas estacionales son los que de forma más notoria se han hecho eco de
nuevos planteamientos en su estructura, así como de ampliaciones considerables. Los
Cursos de Verano de San Roque han vivido una edición especial con motivo de la
celebración de su 25 aniversario. Para ello, se ha ampliado el número de seminarios y
se ha intensificado la programación cultural de forma importante. Los Cursos de
Verano de Cádiz, por su parte, han experimentado cambios decisivos, puestos en
práctica precisamente en la búsqueda de esa mejora de la calidad ya mencionada. De
esta forma, hemos diseñado un programa cuyo núcleo lo conforman hasta doce
seminarios, vinculados, respectivamente, bien a líneas de investigación principales de
los Campus de Cádiz y Puerto Real, bien a realidades o problemáticas sociales y
culturales específicas de la provincia. La concentración de la actividad académica en
estos seminarios nos ha permitido una auténtica operatividad en la atención
personalizada de profesores y alumnos y, sobre todo, ha eliminado la dispersión de
actuaciones que hubiera podido padecer otro diseño. Tanto los seminarios como una
serie de talleres de carácter divulgativo se han desarrollado en el Aulario de La Bomba,
que por primera vez ha actuado como sede del programa estival, con lo que también
en este sentido hemos podido sacar el mayor rendimiento de los recursos humanos y
materiales de los que dispone Extensión Universitaria.
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Buscando la presencia de la Universidad de Cádiz en cada comarca de la provincia,
Extensión Universitaria ha firmado nuevos convenios de cara a la organización de
nuevos programas estacionales y de distintos proyectos. En tal sentido, el acuerdo de
colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra nos ha permitido
desarrollar en Grazalema un primer encuentro académico, dedicado al patrimonio y al
turismo cultural; igualmente, ultimamos ahora el proyecto surgido del convenio
firmado con el Ayuntamiento de Chipiona –Foro Chipiona. Faro de ideas- que se
desarrollará el próximo noviembre, y cuyo diseño y objetivo descansan en la idea de
promocionar un foro social de reflexión y de convertir a la ciudad de Chipiona en un
verdadero think tank de la política municipal andaluza. Nuevo es también el convenio
suscrito con la Fundación Caballero Bonald, con la que hasta el momento habíamos
mantenido colaboraciones ocasionales; desde ahora, y a raíz del acuerdo, Extensión
Universitaria mantendrá en la entidad jerezana un seminario permanente de literatura,
prolongado a lo largo de todo el curso académico y de carácter anual.
Una de las ampliaciones más notorias en la gestión de este Vicerrectorado quizá haya
sido la creación de una dirección y de una secretaría propias para el Centro de Lenguas
Modernas, que ha comenzado a coordinar de forma autónoma tanto la docencia de
idiomas para alumnos españoles como la de español destinada a alumnos extranjeros.
Tal acción ha permitido dotar al CSLM de unas unidades de gestión desde la que se
plantea el objetivo primordial de la operatividad y la exhaustividad; pero,
principalmente, está haciendo posible suscribir sucesivos convenios de colaboración
con instituciones y universidades extranjeras, que sin duda redundarán en el proyecto
de hacer de la UCA –ubicada en una provincia idónea para la recepción de extranjerosuna universidad idónea para la enseñanza del español.
Muchas de estas propuestas y realidades han ido vinculadas, en mayor o menor
medida, al objetivo prioritario de hacer del Aulario de La Bomba un espacio
emblemático de la cultura gaditana, teniendo en cuenta por supuesto la riqueza de
posibilidades que el edificio ofrece. Con la esencial colaboración del Vicerrectorado de
Planificación Económica e Infraestructuras, a lo largo de este año hemos logrado
habilitar el patio como sala de conciertos, así como adecuar algunas aulas a las nuevas
necesidades, sobre todo las impuestas por el óptimo desarrollo de los Cursos de
Verano. Tales acciones han redundado considerablemente en la afluencia de público,
han permitido optimizar los espacios para todas nuestras actividades vinculadas a las
artes plásticas, y colocan a Extensión Universitaria en un lugar inmejorable para ser
una unidad activadora y partícipe de los principales eventos culturales de la ciudad.
La estrecha colaboración mantenida con otra unidad de la UCA, el Centro Integrado de
Tecnologías de la Información (CITI), ha posibilitado un avance importante en el
terreno de la difusión y de la comunicación con nuestros usuarios. Como consecuencia
del Congreso de Extensiones Universitarias celebrado en Oviedo en el mes de marzo,
nuestro Vicerrectorado lidera, junto con el correspondiente de la Universidad Jaume I,
el proyecto TaviraMeridianos, una red intrauniversitaria que nos permite la conexión
fluida con el resto de las universidades españolas, y que se centra en el
aprovechamiento extremo de recursos en el ámbito de la gestión cultural. Asimismo, la
puesta en marcha de nuestro servicio de Alertas Culturales, en los inicios de este curso
académico, ha incrementado y diversificado notablemente nuestro público y, sobre
todo, ha permitido alcanzar en nuestros usuarios un más que óptimo nivel de
satisfacción.
En el panorama general de la Extensión Universitaria Española, nuestro Vicerrectorado
es uno de los líderes en el terreno de la reflexión sobre la gestión cultural. Ha vuelto a
demostrarlo con la publicación del número 4 de la revista Periférica, la única en el país
hasta el momento que aborda la cuestión, y continua en tal labor con la celebración de
actividades específicas en el marco de los Cursos de Otoño de Jerez. Vinculados a tal
línea de actuación se encuentran los procesos de evaluación de política institucional
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reclamados a Extensión Universitaria por distintos ayuntamientos de la provincia. A lo
largo de este curso, se ha ultimado el proyecto de Itinerario21, encargado de evaluar
la política cultural de Algeciras; está en fase de diagnóstico el de Cotas2006, que
evaluará la de Sanlúcar; y en proceso de exposición el de Chipiona16/30, que por
primera vez abordará el examen de una política de juventud municipal.

CUADRO DE RESUMEN CUANTITATIVO
ÁREA

1 PREMIOS, CONCURSOS Y CONV.
2 EXPOSICIONES
3 MÚSICA
4 TEATRO Y DANZA
5 IMAGEN
6 PROGRAMAS ESTACIONALES
7 AA. PARALELAS A PROGR. ESTAC
8 COLABORACIONES
9 FOROS DE DEBATE
10 CSLM, ESCUELAS Y CURSOS DE
11PRODUCCIONES PROPIAS
12 SESIONES INFORMATIVAS
TOTAL CURSO 2003-2004
TOTAL CURSO 1999-2000
TOTAL CURSO 2000-2001
TOTAL CURSO 2001-2002
TOTAL CURSO 2002-2003

Nº ACTIV.

14
18
44
29
94
87
63
53
18
71
38
14
543
517
571
541
319

PARTICIPANTES

902
12500
9320
2250
6230
3200
7660
3800
1960
1890
4800
1220
55732
64573
54110
60936
49127

MEDIA

64
694
212
78
66
37
122
72
109
27
126
87
141
125
95
113
154
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11. VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS.
Creación del Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras
El Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras, es creado por la Universidad de Cádiz
el 28 de mayo de 2003.
Sus funciones, recogidas en la Resolución del Rector de 28 de mayo de 2003, por la
que se delimitan la estructura y funciones de los Vicerrectorados, Secretaría General y
Direcciones Generales.
Corresponde al Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras:
La ejecución, en coordinación con los restantes Vicerrectorados, de los
acuerdos de los órganos de gobierno de la Universidad que afecten al Campus.
La participación en las comisiones delegadas de los órganos de gobierno y en
los grupos de trabajo que se creen para la resolución de cuestiones que afecten
directamente al Campus y puedan ser impulsadas en él mismo, cuando así lo
encomiende el Rector y lo permita la normativa vigente.
La presentación, ante los órganos de gobierno de la Universidad, del estudio
de necesidades del Campus.
El asesoramiento a los órganos de gobierno de la Universidad en todas las
cuestiones relacionadas con el Campus.
El seguimiento de las infraestructuras y recursos del Campus,
colaboración con el Vicerrector de Planificación Económica e Infraestructuras.

en

La coordinación de las relaciones con los Centros adscritos situados en el
Campus, en colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación
Educativa.
El fomento de la interrelación de las instituciones públicas y del tejido
industrial de la Bahía de Algeciras con el conjunto de la Universidad.
El fomento de la presencia institucional de la Universidad en los Parques
Científico-Tecnológicos que se definan por las Administraciones públicas en el entorno
del Campus.
Estructura del Vicerrectorado
Órganos unipersonales
En los Estatutos de La Universidad de Cádiz, en su Capítulo III “Órganos Centrales
Unipersonales” sección 2ª se regula su nombramiento y cese de los Vicerrectores.
Vicerrector

Los Vicerrectores son los responsables de las áreas universitarias que el Rector les
encomiende, cuya dirección y coordinación inmediatas ostentan, y ejercen las
atribuciones que el Rector les delegue.
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Director de Secretariado
Los Vicerrectores podrán proponer al Rector el nombramiento de Vicerrectores
Adjuntos o Directores de Secretariado.
Además de los órganos mencionados el Vicerrectorado cuenta con una Secretaria.

Objetivos del Vicerrectorado del Campus
Desde su puesta en marcha oficialmente el 25 de septiembre con el acto de
inauguración de la sede del Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras, en el Paseo
de la Conferencia, el Vicerrectorado ha sido tanto el enlace entre la comunidad
universitaria de este Campus y el Rectorado de nuestra Universidad, como el nexo de
unión entre la sociedad campogibraltareña y toda la Universidad de Cádiz, a través de
encuentros, reuniones, convenios y representación en eventos de la Comarca.
Desde el Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras, se trabaja para conseguir los
siguientes objetivos:
1.

Adecuar la organización de la Universidad a un nuevo modelo de campus.

2.
Crear una universidad centrada en la calidad de la docencia que posibilite la
formación integral de los estudiantes, adecuando las ofertas formativas a las
necesidades del entorno.
3.

Mejorar las infraestructuras del campus.

4.

Ampliar el número y la calidad de los servicios prestados en el campus.

5.

Potenciar la imagen de la Universidad.

6.
Aumentar las relaciones de la UCA con instituciones públicas, tejido industrial y
con la sociedad, consiguiendo ser motor de desarrollo económico, social y cultural de
la Bahía del Algeciras.
7.
Establecer un espacio universitario permanente donde se realizan actividades
que propicien fortalecer las relaciones entre ambas orillas del estrecho que contribuyan
a mejorar las relaciones entre nuestros países. Apoyar e impulsar acciones que
redunden en un papel cada vez más destacado de nuestra Universidad de Cádiz en el
Magreb.
Adecuar la organización de la Universidad a un nuevo modelo de campus.
Un plan estratégico para la Universidad 2004-2010
Conscientes de que la Universidad es una organización compleja se ha iniciado la
implantación de instrumentos que busquen la mejora continua. Durante este año se ha
comenzado la elaboración de un plan estratégico para la Universidad de Cádiz.
Presentación del Plan Estratégico
Presentación del Plan Estratégico en el Consejo Económico y Social del Campo de
Gibraltar en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Eje Estratégico Modelo Campus
Con el objetivo de contribuir en las líneas de actuación dentro del plan estratégico de
la Universidad, el Vicerrectorado ha participado en su desarrollo, coordinando el Grupo
de Trabajo Modelo de Campus. En la elaboración del documento, finalizado en mayo
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de 2004, han intervenido 16 personas de distinta procedencia (diputación,
ayuntamientos, empresas, directores de centros, directores de departamentos,
personal de administración y servicios, alumnos y profesores). En el documento se
recoge un análisis de la situación, líneas estratégicas y líneas de acción para conseguir
los objetivos estratégicos marcados por el eje estratégico Modelo de Campus. Se han
mantenido 10 reuniones, celebradas en distintos lugares de la provincia de Cádiz.
Queremos dar las gracias a todos los participantes en estas sesiones, los cuales se han
comprometido con la Universidad de Cádiz del futuro.
Crear una universidad centrada en la calidad de la docencia que posibilite la
formación integral de los estudiantes, adecuando las ofertas formativas a las
necesidades del entorno.
Creación de la Escuela de Enfermería
Transformación del Aula Delegada de Enfermería en centro propio de la UCA. Se trata
de un paso adelante para la zona en la que el centro se ubica y en especial para
Algeciras. Ha supuesto capacidad de decisión propia y mayor grado de autonomía
con las autoridades sanitarias. Por la nueva condición del centro estas relaciones se
harán todavía más ágiles y pondrán los recursos de un centro, que tiene hoy por hoy
unas instalaciones y unos servicios muy cualificados, para darles una proyección
adecuada a la sociedad campogibraltareña.
Relaciones con centros del Campus
Se han mantenido reuniones con todos los Centros, y en concreto con sus Directores
(tanto de los centros propios de la UCA, como en los adscritos, con sus Directores
Académicos y Técnicos), para presentar el Vicerrectorado del Campus, su contenido y
para estudiar sus necesidades, peticiones y asuntos relacionados con la Universidad y
su entorno, en el que el Vicerrectorado del Campus pueda participar y colaborar.
Profesorado
A lo largo del curso, el Vicerrector ha participado en comisiones de baremación y
contratación de los distintos Centros del Campus.
Se han organizado jornadas, conferencias, cursos de formación dirigido al alumnado,
profesorado, personal de administración y servicios, y abierto a la sociedad en general.
Se han atendido a profesores del Campus, que han acudido al Vicerrectorado
solventar dudas o realizar consultas de tema docente y universitario.

para

Mejorar las infraestructuras del campus.
Ampliación de la Escuela Politécnica Superior
Se ha priorizado la ejecución de la ampliación de la Escuela Politécnica Superior,
estando prevista la recepción provisional del edificio para laboratorios y talleres, para
el mes de julio. El aulario, por falta de previsión en los servicios afectados, se
comenzará en el mes de julio su construcción, estando prevista su finalización en junio
de 2005.
Residencia universitaria
Con el objetivo de que el campus disponga de una residencia universitaria, se han
llevado a cabo distintas reuniones para la adquisición de suelo para su incorporación a
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los patrimonios públicos de suelo. Actualmente está en fase de estudio básico el
programa de necesidades, y presupuesto.
Desarrollo del proyecto de campus
Con la meta puesta en disponer de un campus concentrado, se han mantenido
reuniones con distintas instituciones dirigidas a la adquisición de recursos para
planificar el desarrollo del campus.
Actualmente el Vicerrectorado está ubicado en un edificio de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras, ocupando un local de 80 metros cuadrados. Está prevista su
ampliación en el mes de julio, y estará en funcionamiento para septiembre. La
ampliación supone 200 metros cuadrados más, donde se irán ubicando los nuevos
servicios del campus.
Ampliar el número y la calidad de los servicios prestados en el campus.
Durante este año se ha elaborado una memoria de los servicios existentes en el
campus. Estos servicios están prestados en los centros. Actualmente el la sede del
Vicerrectorado se atienden consultas de información relacionadas con cualquier asunto
de la Universidad, respondiéndose en un plazo máximo de 48 horas. Cuando se
disponga del espacio mínimo se descentralizaran nuevos servicios.
Potenciar la imagen de la Universidad
La puesta en marcha de la Campaña “¡Vive tu Universidad!” vino a significar el primer
intento institucional coordinado entre diferentes áreas de gobierno para hacer llegar a
la sociedad qué es y qué ofrece la Universidad de Cádiz a la sociedad en la que se
integra. Una campaña que no tiene sólo un objetivo basado en los parámetros de
comunicación y de las necesarias relaciones públicas que una institución ha de
mantener, sino que se extiende al ofrecimiento claro a todos los padres y sobre todo a
los futuros estudiantes universitarios de cuáles son los servicios, la oferta académica y
las perspectivas de desarrollo personal e intelectual que en la actualidad ofrece
nuestra universidad. Una campaña que además de tener gestos simbólicos como la
entrega de camisetas de la UCA a importantes personalidades, se complementa con
una detallada y pormenorizada difusión de la oferta universitaria por toda la provincia.
El Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras ha llevado a cabo la campaña de
difusión de la Universidad a los alumnos los Institutos de Enseñanza Secundaría de la
comarca, un total de 22 centros y 1700 alumnos. Se ha explicado el proceso de
acceso completo a la Universidad, pruebas de acceso, preinscripción y matrícula. En
cada uno de los centros se les ha informado de la oferta de titulaciones de la UCA y
los servicios, con el objeto que los alumnos de la comarca del Campo de Gibraltar
conozcan mejor nuestra Universidad. Contando con la colaboración de todos los
Institutos.
En colaboración con Diario Sur se edita un suplemento semanal especial para la
Universidad de Cádiz en el Campus Bahía de Algeciras. Este suplemento semanal
denominado “Crónica Universitaria” tiene un contenido dedicado exclusivamente a la
Universidad y su entorno, y donde los protagonistas son tanto los profesores como los
alumnos.
La creación de un Vicerrectorado en el Campus Bahía de Algeciras, ha creado un
interés bastante destacable en la prensa campo-gibraltareña, haciéndose eco de su
funcionamiento a través de entrevistas con los distintos redactores de los diferentes
diarios.
En televisiones locales se han realizado informativos sobre el Campus universitario sus
problemas y sus posibilidades.
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Aumentar las relaciones de la UCA con instituciones públicas, tejido industrial
y con la sociedad, consiguiendo ser motor de desarrollo económico, social y
cultural de la Bahía del Algeciras
Una vez puesto en marcha el Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras, se inició
una serie de entrevistas, contactos y visitas con miembros sociales de la Comarca,
para explicar el proyecto de la Universidad de Cádiz en el Campo de Gibraltar, y sentar
las bases de unas relaciones futuras duraderas y fructíferas para la sociedad.
Convenios firmados con instituciones de la comarca:
AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS (Convenio de colaboración)
AYUNTAMIENTO
colaboración).

DE

JIMENA

DE

LA

FRONTERA

(Convenio

marco

de

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS:
•

Acuerdo marco constitución AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO

•

Convenio Colaboración para impartir enseñanzas superiores en el CUESA

•
Convenio de colaboración Acceso y uso instalaciones y cursos ofertados
por el Patronato Municipal de Deportes
•
Convenio marco Cooperación
alumnado, docencia e investigación
•
Magisterio

en

materia

de

promoción

cultural,

Convenio Específico de prácticas de alumnos de los estudios de

•
Juntos con otros Aytos. Convenio Cooperación programa Alojamiento de
Estudiantes Universitarios con personas mayores.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS DE
ANDALUCIA OCCIDENTAL (Convenio de colaboración).
DIPUTACIÓN (INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁDIZ) (Convenio marco para el desarrollo del Proyecto
“MA’ARIFA”, INTERREG III-A ESPAÑA-MARRUECOS).
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA VILLA DE LOS BARRIOS Y UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS (Convenio marco de colaboración).
INSTITUTO TRANSFRONTERIZO DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR CON SEDES EN
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN Y GIBRALTAR (Convenio marco de colaboración).
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR
•
Convenio
colaboración
FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

DE

LA

•
Convenio de patrocinio celebración Master en Administración y Gestión
Marítima Portuaria
Actualmente están en proceso de firma, convenios con todos los ayuntamientos del
Campo de Gibraltar, para impulsar las actividades deportivas de nuestros alumnos.
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Establecer un espacio universitario permanente donde se realizan actividades
que propicien fortalecer las relaciones entre ambas orillas del estrecho que
contribuyan a mejorar las relaciones entre nuestros países. Apoyar e impulsar
acciones que redunden en un papel cada vez más destacado de nuestra
Universidad de Cádiz en el Magreb.
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, es Director del Aula Universitaria del
Estrecho, que ha realizado diversas actividades.
A lo largo del curso académico ha habido varias reuniones de la Comisión Ejecutiva y
Comisión Directora.
Semanalmente hay una reunión con los miembros del AUE
Actividades
8, 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre 19:00 horas, inauguración de FERIA MEDITERRANEA,
en la que el Aula Universitaria del Estrecho tiene un stand.
Entrega de diplomas de los Cursos de Arabe dialectal.
Rectorado UCA, reunión de trabajo con el Excmo. Y Magfco. Sr. Rector, Vicerrector de
Campus y representantes de la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán
Reunión con miembros de la Universidad Abdelmalek Essadi y de esta Universidad
sobre el Cursos de Riesgos Laborales
Reunión en Cádiz con el Cónsul General de Marruecos en España,
Preparación del CD de información de las actividades del Aula para su difusión en
todos los Centros de nuestra Universidad, de la Universidad del Norte de Marruecos,
así como las Instituciones de ambas zonas del Estrecho.
Se está realizando una nueva estructuración de la página Web del Aula, donde se
establezcan todas las actividades previstas y donde aparezca de forma clara los
criterios para presentar propuestas de actividades para el próximo semestre.
Programación de la campaña de difusión en todos los Centros de la UCA.
Preparación de un viaje institucional a Marruecos con miembros de la UCA para el
próximo 28 y 29 de enero. Reuniones previstas: Consulado Español en Tánger; y en
Tetuán con el equipo directivo de la Universidad Abdemalek Essadi.
Reunión con el Rector de la Universidad Abdelmalek Essadi en Tetuán
Reunión con el Cónsul de España en Tetuán, en el Consulado
Reunión con el Director del Instituto Cervantes en Tetuán y reunión con su Director
MIKEL AZURMENDI. En esta reunión se deciden estudiar próximas líneas de
colaboración
Acompañados por el Cónsul se visitaron todas las dependencias del Hospital Español
Reunión de trabajo en el Hotel MINZAH – UCA – AUE – BANCO SCH.
Se presentaron todas las actividades del AUE desde su fundación y recalcó la idea de
crear una oficina del AUE en Marruecos.
Se manifestó por parte del Banco SCH ve con mucho interés el proyecto del AUE y de
que esta haga de puente educativo entre las dos orillas.
Asuntos tratados en ese viaje a Marruecos:
● Cursos de Español para marroquíes.
● Proyecto UNIVERSIA.
● Apertura de una Oficina del AUE en Tetuán.
● Movilidad de profesores, investigadores y estudiantes (curso 2.002 / 2.003)
● Actividades Planificadas para 2.002 / 2.003 y que no se pudieron ejecutar.
● Presentación de nuevas propuestas de actividades.
● El Presidente Bennouna, comunica que en la sede de la Presidencia de la Universidad
Abdelmalek Essaadi (Río Martil) el Aula Universitaria del Estrecho va a disponer de un
punto (oficina) para sus actividades en Marruecos.
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● Se decide que el Aula y la Universidad Abdelmalek Essaadi convoquen la apertura de
nuevas propuestas para actividades que se cerrarán el día 8 de Marzo.
Reunión en el AUE con responsables de las Jornadas Prevención Riesgos Laborales en
Marruecos
Inauguración en el AUE, de las Jornadas Introducción a la Cultura Marroquí
Jornadas de Literatura Marroquí en el Aula Universitaria del Estrecho
Reunión en la sede del Aula Universitaria del Estrecho de Técnicos del Instituto de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Excma. Diputación de Cádiz, del Aula
Universitaria del Estrecho y de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras para tratar
sobre el Manual del Proyecto Ma’arifa (Interreg III – A España – Marruecos).
En la sede del Aula Universitaria del Estrecho, se reunió la Comisión Ejecutiva y
Directora para estudiar las PROPUESTAS DE ACTIVIDADES que se habían presentado.
En total se presentaron 67 propuestas valorándose muy positivamente las mismas. Se
analizaron dichas propuestas quedando pendientes de ajuste presupuestario y de
fechas idóneas para su realización.
Comienzo del curso de Árabe Dialectal Marroquí para los alumnos que cursaron en
Noviembre – Febrero el curso Básico.
Alumnos matriculados:
Avanzado I – 11 alumnos
Avanzado II – 23 alumnos
Inauguración de las Jornadas “MIRADAS SOBRE MARRUECOS”
Inauguración de las II Jornadas de Literatura Marroquí de Expresión Hispana.
Inauguración Curso Prevención Riesgos Laborales del AUE en TANGER
Ciclo de conferencias para los alumnos de los cursos de árabe y personas que puedan
estar interesadas.
Comienzo del Curso Sobre Prevención de Riesgos Laborales (nivel básico).
- Facultad de Ciencias y Técnicas de Tánger.
Tánger:
- Desde el lunes 3 al viernes 7 de mayo, el lunes 10 y martes 11 de mayo.
- En esta ciudad se impartirán las clases teóricas.
- Escuela Superior Politécnica de Algeciras.
Algeciras:
- Empresas de la Bahía.
- Días 13 y 14 de mayo.
- Clases practicas de Primeros Auxilios.
Después de la inauguración del curso la Presidencia ( Vicerrector, Delegado,
Vicepresidente y Decana ) junto al Director del Centro Superior de Lenguas Modernas
de la UCA, Francisco Zayas, la Directora de la Escuela Superior de Traducción Rey
Fahd, Souad Regala y Técnicos del AUE y UAE se reunieron para tratar los cursos de
español para marroquíes que se celebrarán el próximo mes de junio y se aprobó
realizar un estudio técnico sobre las actividades del AUE, con el fin de concretar
propuestas y presupuestos.
Visita a Tánger (Consulado Español en Tánger, Hospital e Instituto Cervantes),
acompañado por Directora Gral. de Ciencias de la Salud, Decano Facultad de Medicina,
Director de la EU de Enfermería de Cádiz y Directora de EU de Enfermería de
Algeciras.
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Anexo
Actividades
Actos académicas: apertura de cursos, master, etc.
Reuniones con centros adscritos
Coordinación con resto de Vicerrectorados
Relaciones con empresas, asociaciones de empresariales,
etc.
Relaciones con instituciones públicas
Relaciones prácticas de empresas, empleo, etc.
Noticias en prensa sobre el Vicerrectorado

Nº de acciones
42
12
28
7
22
10
345
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12.

VICERRECTORADO DE ALUMNOS.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
Atención al Alumnado
El número de alumnos matriculados durante el curso 2003/2004 en todos los
ciclos de estudios impartidos tanto en Centros Propios de nuestra Universidad
como Adscritos ha sido de 22.548, con un descenso global de 1,2 % respecto al
curso anterior (el año anterior eran 22834 alumnos)
En cuanto al capítulo de becas MECD 2003/2004 de los 7.368 solicitantes han
sido concedidas 4.590 hasta la fecha, 463 concesiones menos que el año
anterior. Las ayudas al estudio UCA – Junta de Andalucía han sido solicitadas por
2.025 alumnos, de los cuales se les ha concedido la beca a 274. Por último, el
número de becas de colaboración no ha sufrido cambios respecto al año anterior,
siendo un total de 33.
El número de alumnos titulados en nuestra Universidad en el presente curso ha
sido de 3.407.
La integración de los alumnos en tareas de investigación, en etapas anteriores la
terminación de la carrera, se ve reflejada en el número de alumnos
colaboradores que este año ha ascendido a 280.
Para dar conocimiento de las actividades de nuestra Universidad, acudimos al
Salón Internacional del Estudiante (AULA 2004) celebrado en Madrid en el mes
de marzo, para el cual se elaboraron trípticos informativos sobre diferentes
planes de estudio así como pósteres oficiales de la UCA.
El sistema de matriculación personalizada –automatrícula- ha supuesto habilitar
en cada uno de nuestros Centros una sala de PCs específica para este proceso
durante todo el período de matrícula. Ello ha supuesto que, del total de alumnos
matriculados, 13.240 lo realizara utilizando dicho procedimiento, alcanzando el
74,85 % del total de la matrícula en los Centros Propios (el año anterior
2002/03 fue un 54,03%).
Con respecto al Asociacionismo Estudiantil señalar que se han registrado 2
nuevas asociaciones, alcanzando un total de 8 las asociaciones estudiantiles
registradas en el Vicerrectorado de Alumnos.
Durante el curso Académico 2003/2004 los alumnos matriculados en el AULA
UNIVERSITARIA DE MAYORES han sido los siguientes:
- En Cádiz: 492 alumnos, en los 5 cursos.
- En Jerez: 153 alumnos en el primer curso y segundo curso.
- En la Escuela Virgen de Europa de la Línea de la Concepción, 86 alumnos en el
primer curso y segundo curso.
En este curso académico se han graduado la VI Promoción del Ciclo Específico
(Primer Ciclo) y la IV del Ciclo Integrado (Segundo Ciclo) de los alumnos del Aula
Universitaria de Mayores.
El Programa de Alojamiento de Alumnos Universitarios con Persona
Mayores y/o discapacitadas ha acogido un total de 4 alumnos repartidos en
los 4 Campus.
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En cuanto al PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES ENTRE
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SICUE Y BECAS SENECA, los alumnos
acogidos al mismo han sido los siguientes:
a) Alumnos Origen UCA:
- Nº de solicitudes de movilidad (Sicue): 106, de las que se concedieron 96
- Nº de solicitudes de becas Séneca: 104, concediéndose 25 becas
- Nº universidades solicitadas: 31
- Nº de titulaciones afectadas: 27
b) Alumnos de otras universidades con Destino en la UCA:
- Nº alumnos que obtuvieron beca Séneca: 24
- Nº de universidades origen de los alumnos:15
- Nº de titulaciones afectadas: 13
Información al Alumnado
Relación de tareas realizadas en la Unidad de Información al alumno durante el
curso 03-04:
.- Elaboración de la guía de acceso a segundo ciclo de las Universidades
Españolas.
.- Elaboración de la guía de acceso los segundos ciclos de la Universidad de
Cádiz.
.- Preparación del material para las Jornadas de Acogida de los 4 campus
.- Preparación de la documentación para la asistencia al Salón Internacional del
Estudiante celebrado en Madrid (AULA-2004).
.- Dotación de material informativo y coordinación de la información de las
oficinas de preinscripción de los cuatros campus.
.- Información sobre la preinscripción y matriculación de los alumnos del Aula de
Mayores.
.- Información y recogida de solicitudes de todas las convocatorias de Becas de
Apoyo y Prácticas en empresas excepto las convocadas por Fueca de la que sólo
facilitamos información a través del tablón de anuncios.
.- Consulta diaria del BOE y edición y publicación y difusión de aquellas
convocatorias que sean de interés para el alumno.
.- Actualización de trípticos informativos sobre diversas materias:
• Alojamientos en Cádiz
• Alojamientos en Andalucía
• Programas de Doctorado
• Cursos de Postgrado
• Titulaciones de la UCA
• Estudiantes extranjeros
• Acceso y fechas de preinscripción
.- Actualización de hojas informativas sobre las notas de corte para el curso
2003-04.
.- Reedición de 16 trípticos informativos sobre planes de estudios.
.-Envío de 200 ejemplares de planes de estudios a todas la Secretarías de todos
los Centros a efecto de la formalización de la matrícula.
.- Actualización de la información expuesta en los tablones de anuncios (becas,
prácticas en empresas, cursos etc…).
.-Actualización de la Base de datos que contiene información sobre las Guías de
otras Universidades.
.-Actualización de la Base de datos dónde se recogen direcciones postales para
mantener correspondencia con otros organismos de interés.
.-Tramitación de correspondencia recibida con demanda de información
(un total de 428 consultas, 97 correspondientes a correo postal y 331 a correo
electrónico).
.- Atención telefónica y personal durante el curso 2003-04: un total de 7.574
llamadas de teléfono con una media mensual de 689 llamadas y un total de
8145 de atención directa con una media mensual de 740 consultas.
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.-Difusión de toda aquella información propia de la Universidad o ajena que
pueda resultar de interés para la comunidad universitaria, según se especifica a
continuación:
• Guía de Orientación. Se difunden entre el equipo Rectoral (99), Decanos y
Directores (20), Secretarías (19), Delegaciones de alumnos (21) de la UCA,
entre los Institutos de secundaria de la provincia de Cádiz (115), entre los
servicios de información de la Universidades públicas españolas (56), de las
Universidades Andaluzas (9) y de las privadas (21) y a varios organismos
más (100). Total : 460 cartas.
• Notas de corte. Se envían a todos los Institutos de Secundaria de la
provincia de Cádiz (115) y a todos los servicios de información de la
Universidades públicas españolas (56) y de las privadas (21). Total: 192
cartas
• Guía Qué y Cómo se estudia en las Universidades Andaluzas. Se remiten a
los Institutos de Cádiz (115), a los Decanos y Directores (20), Secretarías
(19), Delegaciones de alumnos (21) y a las Conserjerías (20), de los
Centros de la UCA. Total : 195 cartas.
• Carteles informativos con fechas de preinscripción. Se difunden a los
Decanos y Directores (20), Secretarías (19) y Delegaciones de alumnos (21)
de los Centros de la UCA. Total: 60 cartas.
ÁCTIVIDADES DEL VICERRECTORADO DE ALUMNOS (SECRETARIADO DE
ALUMNOS)
• A principio de curso se hizo una campaña de bienvenida a los nuevos
alumnos en los cuatro Campus. Consistió en disponer de unos Stand en los
que se les ofrecía información a todos aquellos interesados en distintos
servicios de la UCA como Deportes, Bibliotecas, Delegaciones, Voluntariado,
prácticas en empresa, actividades culturales…..
• Se comenzó con la campaña de fomento a la lectura o “Book-crossing”.
Actualmente tenemos aproximadamente 200 libros Viajando alrededor del
mundo.
• Seguimos ofreciendo soluciones a nuestros alumnos discapacitados: hemos
facilitado dos intérpretes de signos; para una alumna con problemas de
audición de la escuela adscrita de Jerez y otro alumno de la Facultad de
Ciencias de la Educación. Además, se ha realizado un curso de Lenguaje de
signos para los alumnos compañeros de curso del alumno de la Facultad de
Ciencias de la Educación para que aprendieran a comunicarse con él.
•
Se ha firmado un convenio Marco de colaboración con la fundación Mapfre a
raíz del cual se ha creado lo siguiente:
o Premios Universidad de Cádiz-Fundación Mapfre para los mejores
proyectos/trabajos fin de carrera, fin de master o Tesis doctoral.
o “Premio a la Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad
de Cádiz” dirigido a personas, colectivos o Centros de la Universidad
de Cádiz que hayan destacado por realizar una actividad Institucional
en relación a la Prevención de Riesgos Laborales.
o Dos becas de formación para personal investigador de un año de
duración.
• Se han realizado las IV Jornadas de Formación para Representantes de
alumnos de la UCA en cada uno de los 4 Campus.
• Se ha continuado colaborando con los Ayuntamientos del Puerto de Santa
María y de Puerto Real en los premios que otorgan anualmente a los mejores
alumnos de la UCA residentes en dichas poblaciones.
• Se ha creado el Premio Ilustración, otorgado por el Ateneo Literario,
Artístico y Científico de Cádiz, para los mejores alumnos de cada una de las
Titulaciones que existen actualmente en la Universidad de Cádiz.
• Se ha mantenido actualizada la página web del Vicerrectorado con toda la
información, propia y de interés para nuestros alumnos.
• Se han mantenido diversas reuniones con el Consorcio de Transporte de cara
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a la implantación del transporte integrado de la Bahía de Cádiz
(SECRETARIADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN)
• Foro Universidad Emprende: durante los días 17 y 18 de febrero se celebró
en el Campus de Puerto Real la cuarta edición del programa Universidad
Emprende en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía
y la Conserjería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Se celebraron diez
seminarios en los que participaron un total de 1265 alumnos de la
Universidad de Cádiz, siendo ésta la Universidad andaluza con mayor
participación.
• Desde el Vicerrectorado de Alumnos se ha impulsado la elaboración de una
nueva normativa sobre Evaluación del Alumnado y sobre Acceso y Matrícula
que formará parte del Estatuto del Alumno de la Universidad de Cádiz, que
verá la luz durante el curso 2004/2005.
• La Comisión encargada de elaborar el Plan de General de Egresados de la
Universidad de Cádiz, ha elaborado un programa de trabajo con el objetivo
de conseguir que los antiguos alumnos de nuestra Universidad dispongan de
una Asociación que les acerque de nuevo a la Univesidad.
ÁREA DE DEPORTES
A lo largo del curso 2003-2004, el Área de Deportes ha expedido en
tres mil trescientas cincuenta (3.350) Tarjetas Deportivas, que permiten a los
miembros de la Universidad de Cádiz y a sus familiares más directos, vincularse
al amplio programa de actividades y competiciones subvencionado directamente
por la UCA.
En el capítulo de Actividades, se han realizado aproximadamente 800 cursos,
entre casi 200 posibilidades diferentes entre actividades, escuelas y talleres. El
total de inscripciones rozará a finales de curso las 9.000.
En el apartado de las Competiciones, resaltar que en las Internas (Trofeo
Universidad, Liga UCA y Torneos Abiertos), sobre 18 deportes convocados, se
han sumado 1.706 participantes.
En las Externas (Autonómicas y Nacionales) hubo 202 deportistas, que
cosecharon ocho medallas en los Campeonatos de Andalucía (3 oros, 3
platas, 2 bronces). Sin embargo, los éxitos más destacables estriban en las
cinco medallas obtenidas en los Campeonatos de España Universitarios,
desglosadas en una de oro, tres de plata y una de bronce, repartidas en sólo
dos deportes. En Bádminton se consiguió el único título, que lo obtuvieron
Dolores Moreno (F. Medicina), y Javier Arias (E.S. Ingeniería de Cádiz) en dobles
mixtos. Los subcampeonatos llegaron en las categorías de individual femenino,
Patricia Pérez (F. CC. Educación), y dobles femenino (la anterior, acompañada de
Dolores Moreno). La última medalla llegó para todo el colectivo (los primeros
más Benito Fernández (Fª Ciencias) y el francés Arnaud Richard (F.CC.EE.y
Empresariales). En Atletismo, David Domínguez Guimerá (que será olímpico en
Atenas) fue plata en 10 kilómetros marcha.
Las obras de la 2ª Fase del Complejo Polideportivo UCA, que dieron
comienzo a principios del mes de marzo de 2003, con un plazo de ejecución de
18 meses, están tocando a su fin, encontrándose actualmente en el proceso de
recepción de obra por parte de la Junta de Andalucía y, posteriormente, por la
Universidad. En último término se provendrá a equipar las instalaciones
convenientemente. Se prevé que durante el próximo curso 2004-2005, las
instalaciones estén a pleno funcionamiento. Se dispondrá de 1 piscina cubierta, 3
salas de usos múltiples, 3 pistas polideportivas, 2 pistas de tenis, 3 de pádel y
un campo de fútbol. Respecto a este último, se ha firmado, recientemente, un
acuerdo con la Junta para dotarlo de césped e iluminación artificial.
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Unos 25.000 usuarios han utilizado las instalaciones deportivas de la
Universidad de Cádiz. El Pabellón del Campus de Puerto Real goza de los
mayores activos: más de dieciocho mil personas pasaron por sus canchas.
Fiel a la línea trazada por la Universidad de Cádiz, el Área de Deportes ha
continuado otorgando numerosas Becas y Ayudas, con la intención de facilitar
al alumnado el armonizar sus obligaciones principales de estudiante con la
práctica deportiva. No se han escatimado esfuerzos, habiéndose concedido 56
en este curso 2003-2004, divididas en Actividades Deportivas y Deportes de
Competición (20), Escuelas y Entrenadores de equipos (14), Apoyo (10) y Alto
Nivel (12).
UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN AL EMPLEO (UOPEM)
La Unidad de Orientación y Promoción al Empleo (UOPEM) lleva una trayectoria,
que ha permitido tras cuatro años de vida, establecerse como un Servicio
necesario para el Alumno en su tránsito al mercado laboral. Diversas son las
actividades que se han abordado este año, entra las cuales señalaríamos las
siguientes, remarcando aquellos cambios y modificaciones que sobre la
estructura y funcionamiento hemos hecho mayor hincapié.
PRÁCTICAS
En el primero de los apartados, la Unidad lleva a cabo diversos programas
formativos con la intención de facilitar la realización de prácticas del Alumnado
durante su estancia en la Universidad. En este Curso Académico hemos
abordado un importante aspecto desde la gestión de las prácticas. Para agilizar
los procesos, y facilitar las comunicaciones con Empresas, Profesores y Alumnos,
toda la gestión de las Prácticas en Empresa, en la que están implicadas FUECA y
UOPEM, ha quedado centralizada. De esta forma presentamos a los usuarios una
ventanilla única para la gestión de las Prácticas. Esto se ha visto reforzado con el
esfuerzo de mantener una página web actualizada de la Unidad, a través de la
cual se puede conocer y tramitar toda la documentación de dichas Prácticas.
Resaltar el que en este Curso se han cumplido algunas de las promesas que
asumimos con los Alumnos durante la campaña electoral. Se ha reformado la
Normativa de Prácticas en Empresas, y como aspectos destacables señalar que
se ha reducido la ratio de conversión de créditos de prácticas en créditos
docentes (20 horas, 1 crédito). Otro compromiso adquirido, y que ya se ha
puesto en marcha, fue el que aquellos Alumnos que realicen Prácticas en
Empresa sin remuneración no tuvieran que pagar los créditos reconocidos. Estos
están siendo abonados por el Vicerrectorado de Alumnos.
Existen distintos grandes grupos de prácticas a las que el Alumnos puede optar.
1. El Programa Propio de prácticas en Empresa ha permitido el que Alumnos
hayan realizado 1319 prácticas, con una estancia media en las Empresas
o Instituciones de 5 meses. Estas becas de prácticas requieren la
participación de unos 150 Profesores de nuestra Universidad que realizan
las funciones de tutorización. Pretendemos que progresivamente los
tutores académicos vayan convirtiéndose en agentes más activos en el
control de la calidad de la estancia del Alumno en la Empresa. Para el
desarrollo de este Plan Propio, la UCA ya ha alcanzado una cifra superior
a los 1500 convenios de colaboración educativa.
2. En el denominado PRAEM, cofinanciado por la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, nos permitió la realización de 130 prácticas en 29
Empresas e Instituciones Públicas. Para ello se recibieron 320
candidaturas en la UOPEM. Este año la UCA ha recibido un incremento del
16% de la subvención en virtud de la buena gestión y rentabilidad que se
ha dado a las subvenciones de años anteriores.
3. Se realizaron un total de 165 becas de apoyo y prácticas en 23 Servicios
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y Centros de la UCA.. En este sentido durante este curso analizamos y
nos comprometimos con los Servicios y Centros a homogeneizar las becas
y número de horas que los becarios realizaban, de forma que no
existieran agravios entre el Alumnado. Por otra parte, se han reformado
el calendario de convocatorias de las prácticas. Actualmente se convocan
de forma adelantada, de forma que para el comienzo del nuevo curso
académico puedan los Alumnos incorporarse al puesto de destino.
PROGRAMA UNIVERTECNA
En el, coordinado con el Instituto Andaluz de la Mujer, 28 (7 técnicas, 14
experimentales y 7 generales) candidatas de titulaciones (de 177 solicitantes)
han seguido un programa de integración al mundo laboral. Este sigue una
secuencia desde las acciones grupales y de asesoramiento laboral (de 100 horas
de duración), a la formación complementaria con cursos de informática (30
horas), idiomas (50 horas), habilidades directivas (40 horas) y prácticas en
empresas de Andalucía y la Comunidad Europea (5 becas, entre las de mayor
cualificación).
ORIENTACIÓN LABORAL
1. A través del INEM mantuvimos el Programa de Orientación denominado
OPEA. Este Programa tenía fecha de finalización en marzo de 2004. En
este programa de orientación y promoción del empleo a través de
entrevistas personales se atendieron durante el pasado Curso Académico
a un total de 715 Alumnos, con unos objetivos cumplidos, en términos de
horas de atención de 2.093. Este Programa nos permitió descentralizar el
trabajo de Orientación de UOPEM, manteniendo orientadores
específicamente en el Campus de Jerez; en la Facultad de Derecho y, por
primera vez, en la Escuela de Económicas y Empresariales.
2. En el Programa Andalucía Orienta, convocado con la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se atendieron las necesidades de
información de 314 Alumnos, con unos objetivos cercanos a las 2000
horas de atención. Destacar dos hechos adicionales en este sentido. Por
una parte el proceso de Orientación Laboral se ha integrado con la
dinámica de Prácticas en Empresa. De esta forma se añade un valor de
capacitación mayor a los Alumnos que están realizando prácticas. De otra
parte, y por primera vez, se están atendiendo a los Alumnos del Campus
de la Bahía de Algeciras en la sede del Vicerrectorado del Campus. Para
acercar nuestros servicios, son los Orientadores los que se desplazan al
Campus, facilitando la accesibilidad del Alumno.
3. Para mejorar el curriculum de nuestros Alumnos la Unidad realiza una
serie de seminarios formativos. En el pasado Curso Académico se
realizaron 3 Seminarios de Habilidades directivas. Con un total de 45
Alumnos participantes, pero con una demanda superior a los 150
Alumnos. La disponibilidad económica hace que no seamos capaces de
corresponder a la demanda y necesidad del Alumnado en este sentido
AGENCIA DE COLOCACIÓN
Además la UOPEM mantiene abierta una Oficina de Colocación reconocida por
el INEM. Al total de curriculas mantenidos en la Unidad se han sumado 1800
nuevos curriculas mecanizados en la Unidad. Esto ha permitido que se hayan
recibido más de 50 ofertas de empleo y se hayan enviado 475 candidatos.
Destacar que la selección de recursos humanos se está haciendo de forma
gratuita al Empresariado. Se les remite prelacionados por titulación y
capacitación los posibles candidatos al puesto de trabajo. Esta bolsa de
curricula nos permite un contacto con el Alumnado. Es usada frecuentemente
para hacerles llegar cualquier información que es recibida un la Unidad y
pueda ser de interés para colectivos específicos. Así ocurrió en la difusión del
Programa Stage, donde más de 200 Alumnos de la UCA concurrieron a la
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convocatoria de la Junta de Andalucía. El déficit de personal nos impide un
seguimiento más exhaustivo del proceso posterior al envío de los curricula,
por lo cual sólo podemos demostrar una contratación directa de 3 Alumnos,
aún cuando nuestra experiencia nos indica que este porcentaje es mucho
mayor.
OTROS
Recientemente este Vicerrectorado coordina los esfuerzos de una subcomisión
de trabajo de la red nacional que reúne a todos los Vicerrectorados de
Alumnos (RUNAE), con vistas a un análisis profundo de cómo se estructuran
los distintos servicios de empleos en la Universidades españolas. En este
sentido, la UCA se ha responsabilizado de una de los 5 subgrupos de trabajo
de dicha RUNAE, para crear un catálogo de los Servicios de Empleo en las
Universidades españolas.
A estas actividades hemos de sumar otras como fueron: la realización de las
Jornadas Plan Joven junto a las Universidades de Sevilla y Córdoba, dirigidas
a un centenar de Alumnas; hemos concurrido con cuatro proyectos a distintas
Consejerías de la Junta de Andalucía, a fin de aumentar la oferta de servicios
a los Alumnos (destacar en este sentido la solicitud de creación de una
sección de ayuda al autoempleo, una demanda constante del Alumnado y a la
cual no podíamos hacer frente); contactos de difusión y análisis de
colaboraciones con distintas entidades, desde la Fundación Municipal de la
Mujer del Ayuntamiento de Cádiz para el Programa Cultura-civitas, a la
Confederación de Empresarios, la Oficina de Infopoint- Europa para acceso y
disposición al Alumnado de toda la oferta que se genera en la Comunidad
Europea, o la Diputación Provincial de Cádiz para participar en el Programa
EQUAL de la Comunidad Europea.
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13.

DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIAS DE LA SALUD.

Dentro de las actividades que se han llevado a cabo en la Dirección General de
Ciencias de la Salud a lo largo del curso académico 2003-04 podemos diferenciar
diversos apartados:
1.- Las Prácticas en Ciencias de la Salud.
a) Las prácticas de enfermería impartidas en el hospital de Jerez se han
realizado siguiendo un nuevo modelo de concertación de unidades clínicas. Para
ello se ha trabajado a lo largo de todo el año elaborando un convenio de
prácticas entre la universidad y el Servicio Andaluz de Salud que regula este
nuevo modelo de prácticas; ello ha supuesto numerosas reuniones entre los
responsables de ambas instituciones así como su planteamiento en comisiones
paritarias y mixtas.
b) Se ha procedido a la evaluación de las prácticas de enfermería según el
modelo tradicional y el nuevo modelo. Para ello desde la Dirección General de
Ciencias de la Salud se ha trabajado con la unidad de calidad de la universidad y
una comisión creada a tal efecto. Las conclusiones ponen de manifiesto la
defensa del nuevo modelo de prácticas, así como los cambios que deberían de
plantearse en la realización de las mismas.
c) De forma genérica, se ha trabajado en el diseño de un nuevo modelo de
prácticas según la concertación de unidades clínicas. Para ello se llevó a cabo
una visita a la facultad de medicina y hospital Reina Sofía de Córdoba donde se
está trabajando en esta línea. Se han mantenido reuniones periódicas con la
Consejería de Salud, así como con el equipo decanal de la facultad de medicina y
dirección de la escuela de enfermería y fisioterapia, delegación de Salud de Cádiz
y gerencias de los hospitales universitarios de nuestra provincia. La implantación
de este modelo sería una situación pionera en nuestro entorno sanitario a nivel
nacional.
d) Recientemente se está valorando la viabilidad de una modificación en el
planteamiento en relación a la participación del profesorado de las prácticas de
medicina legal y forense con el Prof. Romero Palanco.
e) Para mejorar la recepción, adaptación y desarrollo de las prácticas clínicas
entre los alumnos en los distintos centros asistenciales, desde esta Dirección
General de Ciencias de la Salud se ha elaborado un documento de acogida para
la realización de las prácticas clínicas que será distribuido por los centros entre
los alumnos que realicen dichas practicas clínicas. Este documento fue
presentado públicamente el 22 de marzo en Cádiz y el 19 de abril en Algeciras.
La universidad ha sido felicitada por la emisión de este documento tanto por ser
pionera en su elaboración como en los contenidos que recoge.
2.- Integración de las escuelas de enfermería de Cádiz y Jerez
procedentes del Servicio Andaluz de Salud.
A lo largo de todo el año, se han mantenido múltiples reuniones entre la
Consejería de Salud, El Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Educación y
la universidad de Cádiz llegándose a un consenso en relación al profesorado
procedente del Servicio Andaluz de Salud a integrar en la universidad de Cádiz,
ya que hasta la fecha no se había desarrollado el convenio firmado por la
existencia de múltiples problemas para su aplicación (financieros, jurídicos y de
procedimiento). En Consejo de Gobierno celebrado el 13 de julio de 2004 y
Comisión Mixta de 9 de julio del citado mes, se aprobó la modificación al
convenio de integración de dichas escuelas dado que existía un desajuste entre
lo aprobado en Junta de Gobierno en 1999 y lo firmado en el año 2002. De esta
forma queda totalmente regulado el proceso de integración respaldado por las
cuatro partes implicadas en el mismo.
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3.- Convocatoria de plazas de profesores de Ciencias de la Salud
Para el desarrollo de las prácticas clínicas en la licenciatura en medicina se ha
procedido a la convocatoria de 184 plazas de asociados de ciencias de la salud;
ello ha supuesto un consenso previo con los departamentos y el centro,
efectuándose múltiples reuniones así como con el servicio de personal de la
universidad con el que se ha trabajado muy estrechamente. Se ha realizado un
estudio de las ratio profesor/alumno, necesidades y posibles cambios a efectuar
dentro de la plantilla de profesorado. Todo ello tuvo que ser aprobado en
comisión paritaria y mixta y con posterioridad publicado en el BOJA. Así mismo,
se han convocado las plazas vacantes de enfermería y fisioterapia que no habían
sido cubiertas en la convocatoria del curso pasado previo consenso con el
departamento de enfermería.
4.- Edificio de Ciencias de la Salud
Con motivo de la creación del nuevo edificio de ciencias de la salud, se han
mantenido diversas reuniones con el vicerrectorado de planificación e
infraestructura desde donde se creó una comisión de biblioteca y de estudio de
necesidades.
a) En la comisión de biblioteca y junto al responsable de la misma D. Miguel
Duarte, se está trabajando en el proyecto de utilización conjunta de las
bibliotecas del hospital Puerta del Mar y del nuevo edificio de Ciencias de la
Salud con motivo de rentabilizar los recursos disponibles. Se han llevado a cabo
numerosas reuniones con la Delegación de Salud, gerencia del hospital Puerta
del Mar así como una presentación práctica a los facultativos del hospital que
manifestaron los importantes beneficios de este proyecto.
b) En relación al estudio de necesidades se han llevado a cabo reuniones con el
equipo decanal de la Facultad de Medicina y la dirección de la Escuela de
Enfermería y Fisioterapia con motivo de cubrir las necesidades que presentan
ambos centros, habiendo una adaptación consensuada para ambos.
Como resultado de estas comisiones, desde esta Dirección General de Ciencias
de la Salud se han elaborado numerosos informes para el vicerrectorado de
infraestructura y planificación.
5.- Profesorado vinculado
A lo largo de este curso se ha atendido la problemática planteada por diferentes
profesores vinculados relativos a diferentes temas
- Evaluación de productividad por parte del Servicio Andaluz de Salud.
- Dedicación docente y asistencial del profesorado.
- Estudio del estatuto marco de personal estatutario y su aplicación a
funcionarios docentes vinculados (mayores de 65 años). Se ha llevado a cabo un
exhaustivo trabajo con el asesor jurídico de la universidad elaborándose un
modelo de contestación a los interesados que se les ha facilitado tanto a ellos
como a los departamentos.
- Conexión a la red en colaboración con el CITI para el profesorado del hospital
de Puerto Real.
- Como consecuencia de la promoción de cuatro profesores de la universidad
vinculados mediante convocatoria de plaza no vinculada, y la posterior negativa
del Servicio Andaluz de Salud a la continuidad de su vinculación se ha producido
a lo largo del curso una compleja negociación con la Consejería de Salud,
Servicio Andaluz de Salud, comisiones paritarias y mixtas. Se han llevado a cabo
reuniones de los afectados con esta Dirección General de Ciencias de la Salud, la
OTRI y el propio Rector. A pesar del informe favorable de la comisión paritaria,
la Dirección General de Calidad e Investigación de la Consejería de Salud así
como la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de salud informaron
negativamente por lo que la comisión mixta no aprobó estas vinculaciones.
6.- Escuela de Medicina del Deporte
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En el mes de noviembre junto al vicerrector de planificación y desarrollo se
visitaron las nuevas instalaciones de la escuela de medicina del deporte. Se han
mantenido numerosas reuniones con el director de la escuela estándose en la
actualidad en fase de elaboración de un reglamento que regule el funcionamiento
de la citada escuela adaptándola a la realidad de la universidad de Cádiz. Se han
realizado al respecto diversos estudios e informes desde esta Dirección General
de Ciencias de la Salud y del Vicerrectorado de Ordenación Académica.
7.- Escuela de Enfermería de Algeciras
Desde la Dirección General de Ciencias de la Salud se ha colaborado al proceso
de independización de la escuela de enfermería de Algeciras.
Con posterioridad a su independencia, se ha llevado a cabo una visita a la misma
presentándose el documento de acogida para las prácticas clínicas, así como
estableciéndose una entrevista con el director gerente del hospital Punta Europa
y el director de distrito de atención primaria para potenciar nuestra colaboración
docente. En todo momento se ha atendido a las necesidades planteadas por
dicho centro en colaboración con el vicerrectorado de Campus.
8.- Proyectos de colaboración
a) Diputación de Cádiz , a través de la dirección de bienestar social y medio
ambiente, estudiándose proyectos como el impacto de los comedores escolares
en la provincia de Cádiz o el problema de las drogodependencias.
b) Educación y ciencia. Mediante programas de salud escolar.
c) Universidad de Tánger. Se llevó a cabo un viaje a dicha ciudad junto al
vicerrector de campus, decano de medicina, equipo directivo de las escuelas de
enferemería de Cádiz y Algeciras manteniéndose reuniones con el consulado,
responsables de la universidad de Tánger visitándose el hospital español y
estableciéndose posibles vínculos para la impartición de formación continuada
principalmente en oncología, otorrinolaringología y oftalmología.
d) Colegio de médicos y enfermería y diferentes clínicas privadas médicas,
fisioterapia, etc.
9.- Asistencia y participación como representante de la universidad en
distintos eventos.
- Acto de reconocimiento de los colegios profesionales a los sanitarios en misión
en Iraq.
- Congreso de Enfermería en cuidados críticos. Cádiz
- Congreso nacional de farmacología. Cádiz
- Encuentro internacional de células madre. Sevilla
- Ciencias de la salud en el marco europeo. Barcelona.
- VII Congreso nacional de ciencias de la salud y V Jornadas de Orientación
Curricular y empleo. Murcia.
- IV Día mundial de la fisioterapia. Cádiz
- I Reunión Andaluza de organización sanitaria y Universidad. Córdoba.
- Jornadas de planificación Sanitaria. Grazalema.
10.- Asistencia a clausuras.
- Aula de mayores. 4 de junio
- Escuela de enfermería y fisioterapia. 25 de junio
- Escuela de enfermería Salus Infirmorum. 26 de junio
- Escuela de medicina del deporte. 28 de junio
11.- celebración de comisiones paritarias y mixtas.
A lo largo del presente curso académico se han celebrado dos comisiones
paritarias y dos comisiones mixtas.
Las comisiones paritarias tuvieron lugar los días 2 de marzo y 18 de mayo de
2004 tratándose temas en la primera como el seguimiento de prácticas del
hospital de Jerez, la vinculación de profesorado tras concurso de cuerpos
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docentes, la transformación del perfil de plazas de profesores asociados de
ciencias de la salud, la integración de la escuela de enfermería de Jerez, la
escuela de medicina física y del deporte, la biblioteca del nuevo edificio de
ciencias de la salud. En la segunda se habló de la situación de las prácticas
clínicas de pregrado, se presentó la convocatoria de profesores asociados de
ciencias de la salud, el informe pendiente de la escuela de medicina del deporte,
problemas de infraestructura en el hospital Puerta del Mar entre otros.
Las comisiones mixtas se desarrollaron los días 2 de junio y 9 de julio de 2004.
Entre otros temas se trataron: El seguimiento del convenio de integración de las
escuelas universitarias de enfermería de Jerez y Puerta del Mar, el convenio de
prácticas clínicas del hospital de Jerez, la promoción docente del profesorado
vinculado, la aprobación de las plazas de profesores asociados de ciencias de la
salud, composición de la comisión mixta.
12.- Desde esta Dirección General se está impulsando la búsqueda de convenios
con empresas sanitarias privadas para la realización de prácticas de empresas de
los alumnos de medicina, enfermería y fisioterapia. A tal efecto se han realizado
reuniones con representantes de los centros docentes y el Director de la OTRI.
13.- Se ha asistido a todos los actos organizados por la universidad como
investidura de doctores honoris causa, inauguración y clausura de actos oficiales,
consejos de dirección, consejos de gobierno, etc.
14.- Así mismo esta Dirección General trabaja en colaboración con todos los
vicerrectorados, secretaria general y direcciones generales participando en todas
aquellas tareas que se le encomiendan y emitiendo los informes que se le
requieren en las distintas situaciones.
15.- No cabe duda que para el adecuado funcionamiento de esta Dirección
General de Ciencias de la Salud se han mantenido asiduas reuniones y
conversaciones con el equipo decanal de la facultad de medicina, los equipos
directivos de las escuelas de enfermería sin olvidar las direcciones gerencias,
médicas, de enfermería de los hospitales y distritos sanitarios, la delegación de
salud y la consejería de salud así como el Servicio Andaluz de Salud.
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14.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ACCIÓN SOLIDARIA.

La Dirección General de Servicios y Acción Solidaria, puesta en marcha a finales
del curso 2002-2003, ha empezado a desarrollar todo su potencial durante el
curso 2003-2004. Partiendo de una infraestructura material mínima y de un
equipo humano muy reducido, ha conseguido, sin embargo, no sólo mantener la
línea de trabajo referente a Voluntariado (heredada del Vicerrectorado de
Alumnos), sino abrir nuevas líneas en las que se ha implicado de manera activa.
El resultado del trabajo realizado a lo largo del curso que termina se refleja en
cada una de las áreas de actuación de la Dirección General.
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Guarderías
La creación de Guarderías en los distintos campus es un proyecto
largamente demandado por la comunidad universitaria. Durante el curso 20032004 se han dado numerosos pasos para hacerlo realidad.
En cuanto a los espacios que podrían ocupar las Escuelas Infantiles, ya
está determinado el que tendrá en el campus de Puerto Real, que será la antigua
casa del conserje de la Facultad de Ciencias, situada entre ésta Facultad y el
CASEM. Sobre esta ubicación ya existe un proyecto de adecuación elaborado por
la Unidad Técnica.
Se ha elaborado también un completo informe con las necesidades de
personal y material para su puesta en marcha y se han tramitado solicitudes de
ayudas para la cofinanciación del proyecto por la Junta de Andalucía, habiendo
siendo concedida, en el mes de julio, una subvención de 120.000€.
Con respecto a la ubicación de las Escuelas Infantiles de los campus de
Jerez y Algeciras, se está a la espera de distribución de espacios del nuevo
campus de la Asunción y a la construcción de nuevos espacios en el de Algeciras.
Y por lo que respecta al campus de Cádiz, se sigue buscando el espacio más
adecuado.
Talleres de Verano
Durante todo el mes de julio han estado funcionando en los campus de
Puerto Real y Cádiz los primeros Talleres de Verano que la UCA, a través de la
Dirección General de Servicios y Acción Solidaria, ha puesto en marcha para
compaginar la vida laboral de los padres con el periodo vacacional de los hijos,
de forma que éstos estén atendidos mientras sus padres trabajan. Los talleres
han estado abiertos hasta el 30 de julio, fecha en la que la mayoría de la
comunidad universitaria comienza sus vacaciones.
Aunque en principio la propuesta era sólo para el Campus de Puerto Real,
debido a las peticiones llegadas desde el Campus de Cádiz, se ha gestionado la
actividad con una empresa que desarrolla talleres de verano en la ciudad de
Cádiz, de forma que los interesados de este campus también han tenido opción
para inscribir a sus hijos.
Los Talleres de Verano, se han llevado a cabo por dos empresas de
servicios educativos (Baladre y Badulaque) cuya seriedad viene avalada por los
convenios de colaboración que tienen suscritos con el Ayuntamiento de Cádiz y
con la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social y que cuentan con
personal debidamente formado, así como con el obligatorio seguro de
responsabilidad civil.
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Los Talleres han sido pensados para atender a niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años, por medio de diversas actividades que
han llenando la jornada matutina: manualidades, juegos, informática, teatro,
lectura, vídeo, baño… siendo opcional el desayuno y el almuerzo. Todas las
actividades se han desarrollado en un ambiente lúdico lo que ha hecho que los
niños estuvieran encantados con su “nuevo cole”.
En esta primera edición de los Talleres de Verano han participado 28
niños.
La Dirección General ha subvencionado con una reducción del 10% ó el
20% en función del número de hijos inscritos en la actividad, y ha establecido
unas becas del 50% en función del umbral de renta familiar.
Programa de Atención, Orientación y Asesoramiento Psicopedagógico.
El proyecto del Programa de Atención, Orientación y Asesoramiento
Psicopedagógico, con el que se pretende ayudar a cualquier miembro de la
comunidad universitaria en la superación de dificultades en el desarrollo
personal, académico o profesional, se ha ido elaborando a lo largo del presente
curso académico, habiéndose determinado las líneas de actuación del mismo.
Aunque el programa no se ha puesto plenamente en marcha sí se han
atendido las peticiones que, relacionadas con sus líneas de actuación, nos han
llegado a la Dirección General.
En este sentido, y dentro de la línea de asesoramiento psicológico, la
Dirección General en colaboración con profesores del Departamento de
Psicología, realizó varias acciones con motivo de los acontecimientos del 11-M,
como la publicación en Tavira y en la web de solidaria de guías de autoayuda
para situaciones de estrés postraumático, así como, la gestión de ayuda
psicológica para una alumna de Ciencias del Mar que perdió a un allegado en los
atentados de Madrid.
Dentro de la línea de atención a la discapacidad, durante el curso 20032004, se ha atendido la petición de un alumno sordo de la Facultad de Ciencias
de la Educación. Este alumno, que dispone de un intérprete de Lengua de Signos
durante toda su jornada docente, ha precisado para otras actividades
académicas (matrícula, trámites administrativos, curso de postgrado) de otro
intérprete, el cual ha sido gestionado por esta Dirección General. Asimismo, esta
Dirección General ha organizado sendas reuniones con los profesores y
compañeros de este alumno con el fin de orientarles en cuestiones básicas
relacionadas con la discapacidad que padece.
UCA sin humos

En nuestro país se existe una normativa clara y contundente sobre el
consumo de tabaco en el ámbito laboral pero es la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE nº 269 de 10 de
noviembre de 1995) la que obliga a las empresas a proteger la salud de los
trabajadores mediante la adopción de medidas efectivas.
Para facilitar el cumplimiento de esta normativa el Plan Nacional de
Prevención y Control del Tabaquismo (2003-2007) y plantea entre sus objetivos
que para el 2003 al menos el 95% de los centros sanitarios, docentes y de la
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Administración Pública sean espacios sin humo y que para el 2005 al menos el
70% de las empresas dispongan de espacios libres de humo.
A partir de este análisis, consideramos que el problema del tabaquismo
debe ser un tema prioritario en la agenda de trabajo de la Universidad (nuestro
ámbito laboral) y por ello pretendemos conseguir que la Universidad de Cádiz
sea una “Universidad sin humos”.
Desde la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria y con el
asesoramiento de la profesora Carmen González Ferreras, se ha realizado
encuesta piloto a 100 miembros de la comunidad universitaria de todos los
estamentos (PAS, PDI, Alumnos), así como a miembros de los servicios
contratados (Copistería, Limpieza, Cafetería). Esta encuesta piloto es el paso
previo para una macroencuesta online que va a estar disponible para el próximo
curso. De los resultados obtenidos se deducirán las líneas prioritarias de
actuación.
El proyecto “UCA sin humos” está inserto en un ámbito de actuación más
amplio que el de la dependencia tabáquica, como es el de la prevención de
drogodependencias. En este sentido, la Dirección General está trabajando en la
adhesión al Convenio Marco de colaboración que la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía desea firmar con las diversas universidades
andaluzas, para la prevención de todo tipo de drogodependencias y adicciones
en el ámbito universitario.
OFICINA VERDE
Durante el curso 2003-2004 se ha puesto en marcha la Oficina Verde, con
la que se pretenden canalizar las acciones encaminadas a propiciar la calidad
ambiental y el desarrollo sostenible en la Universidad y su entorno, así como
apoyar a la comunidad universitaria en las actuaciones que realice en tal sentido.
El proceso de creación se inicia a principios del curso, concretamente en
una reunión realizada en octubre de 2003 y presidida por la entonces Directora
de Secretariado Carmen Rodríguez, en esa reunión se sientan las bases de lo
que va a ser la Oficina Verde.
En febrero de 2004 la profesora Rosario Solera del Río es nombrada
Directora de la Oficina Verde. En marzo se establecen cuatro comisiones de
trabajo y al frente de cada una de ellas se nombra a un coordinador, estas
comisiones son las de Gestión Ambiental, Voluntariado Ambiental, Educación
Ambiental y Puntos Verdes (esta última desparece en julio para integrarse en la
comisión de Gestión Ambiental). Desde esa fecha se ha procedido también a la
definición de los objetivos de cada una de las comisiones y se han iniciado los
trabajos.
El 18 de junio, se hace la presentación oficial de la Oficina Verde a los
medios de comunicación locales y autonómicos, conjuntamente con la
presentación de la III Campaña de Voluntariado Ambiental “Playa de Levante”.
Desde el 14 de julio de 2004 dispone de sede de trabajo para las distintas
comisiones en la Facultad de Ciencias de la Educación (despacho nº 37, segunda
planta). La atención al público se realiza, también en el campus de Puerto Real,
en el Aulario norte, compartiendo oficina con Voluntariado y Relaciones
Internacionales.
La Oficina Verde ha mantenido contactos con diversas instituciones y
asociaciones y se ha integrado en diversos organismos. A nivel nacional, la UCA
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ha participado en varias reuniones del Grupo de Trabajo de la CRUE para la
Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible en la Universidades Españolas
(Madrid, 9 de diciembre; Velsaín, Segovia, del 24 al 26 de febrero) y es miembro
invitado del Comité Ejecutivo.
En el ámbito internacional, la UCA, forma parte de la Red Copernicus
(COoperation Programme in Europe for Research on Nature and Industry
through Coordinated University Studies) y desde el 31 de mayo es miembro de
la Organización Internacional de Universidades por el Desarrollo Sostenibles y el
Medio Ambiente (OIUDSMA).
A pesar del escaso tiempo de andadura, las diferentes comisiones ya han
desarrollado diversos trabajos y puesto en marcha algunas acciones.
Comisión de Gestión Ambiental y Puntos Verdes
Coordinada por Rosario Solera del Río.
En cuanto a la gestión ambiental, esta comisión es la encargada de crear
un proyecto de gestión ambiental para la universidad y sus objetivos son los de
diseñar la estructura organizativa de gestión ambiental en la UCA, realizar el
documento de declaración ambiental o política ambiental para la UCA, elaborar
los procedimientos necesarios para la implantación de normas de calidad
ambiental en los centros y servicios de la UCA.
Asimismo, tiene como objetivo la elaboración de un Código de Buenas
Prácticas Medioambientales para su aplicación en la UCA. A fecha de hoy se
encuentra ya elaborado y en manos de la Comisión de Educación Ambiental para
su revisión y mejora.
Esta comisión se encarga además del diseño y gestión de los Puntos
Verdes, concebidos como paneles informativos sobre las actuaciones
ambientales en la UCA y de recogida selectiva de algunos residuos. La gestión de
los Puntos Verdes se va a realizar en coordinación con el Servicio de Prevención,
que es el encargado de la gestión de los residuos peligrosos generados en la
Universidad.
En este momento se está elaborando un borrador de Procedimiento de
Gestión de Residuos No Peligrosos.
Comisión de Voluntariado Ambiental
Coordinada por Alejandro Pérez Hurtado de Mendoza.
Esta comisión tiene como principal objetivo promover la acción de
voluntariado ambiental en la recuperación del patrimonio natural, cultural e
histórico en zonas degradadas, entendiendo el voluntariado ambiental como una
herramienta para sensibilizar y educar a la comunidad universitaria, impulsando
la participación e intervención en la protección del medio ambiente.
El Grupo de Conservación de Humedales Costeros de la Universidad de
Cádiz, que cuenta con una larga experiencia en temas de voluntariado
ambiental, ha propuesto los objetivos y proyectos de esta comisión.
Así, la comisión de Voluntariado Ambiental pretende convertirse en un
referente en materia de voluntariado ambiental para todas las universidades
andaluzas, creando y coordinando un foro que permita el desarrollo conjunto de
objetivos y líneas de trabajo. También se ha propuesto la realización de cursos
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de formación que sirvan como herramienta de acción directa, concienciación,
educación ambiental y formación técnica de universitarios en materia de
voluntariado medioambiental.
Más allá de los objetivos del ámbito meramente universitario, esta comisión
pretende la difusión social de las acciones de voluntariado ambiental por cuanto
tienen de conservación del patrimonio común de todos los ciudadanos.
La primera acción de Voluntariado Ambiental en el seno de la Oficina Verde
ha sido la III Campaña de Voluntariado Ambiental “Playa de Levante”. (Para más
detalle véase más adelante el subapartado Programa de Voluntariado Ambiental
dentro del apartado Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, pág. 11).
La comisión de Voluntariado Ambiental mantiene estrechos contactos con la
Consejería de Medioambiente, la Oficina del Parque Natural Bahía de Cádiz, el
IMA Bahía de Cádiz, el IMUCONA, SEA…
Comisión de Educación Ambiental
Cordinada por Antonio Navarrete Salvador.
Esta comisión es la encargada de promover acciones encaminadas a la
difusión y sensibilización ambiental en la Universidad de Cádiz. El objetivo
principal es contribuir, de manera conjunta con el resto de comisiones, a que la
comunidad universitaria se sensibilice ante los problemas ambientales, mejore
su capacidad para poder afrontarlos y, a su vez, logre generar el necesario
sentido de responsabilidad que les induzca a participar activamente en la
resolución de los mismos.
La educación ambiental actúa como eje transversal de las demás
comisiones de la Oficina Verde, puesto que las acciones de todas ellas llevan, en
último término a la educación ambiental de los miembros de la comunidad
universitaria, desde el momento en que se produce una sensibilización hacia los
temas medioambientales que les lleva a la modificación de conductas.
Actualmente, esta comisión está revisando el borrador de Manual de
Buenas Prácticas elaborado por la comisión de gestión ambiental.
INSTITUTO DE INMIGRACIÓN
Dentro del objetivo inicial de la Universidad de mayor compromiso con la
sociedad, la UCA se ha propuesto la creación de un Instituto de Inmigración.
Éste es otro de los proyectos en los que trabaja esta Dirección General.
Desde el mes de noviembre se vienen manteniendo contactos con
diferentes instituciones y agentes sociales: Instituto Transfronterizo, Oficina del
Defensor del Pueblo Andaluz, Dirección General de Políticas Migratorias de la
Junta de Andalucía, Consejerías de Gobernación y Asuntos Sociales, Cardijn,
Cruz Roja… que han acogido la iniciativa de la UCA muy positivamente.
Asimismo, se ha tramitado una serie de ayudas ante la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, la cual ha concedido una subvención
de 12.000€ para la puesta en marcha del proyecto.
En el momento actual, está por determinar la naturaleza jurídica del
organismo que se va a crear: Fundación o Instituto Universitario (se han
redactado sendos borradores de estatutos adecuados a cada modalidad).
También está por determinar la denominación final del organismo, aunque no
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será sólo de inmigración sino de migraciones y estudios africanos. Se pretende
que estas cuestiones estén decididas a comienzos del próximo curso.
Lo que sí están claras son las líneas de intervención (investigación,
formación, asesoramiento y cooperación al desarrollo), líneas que estarán
integradas en el Centro de Documentación y Recursos, en el Observatorio de las
Migraciones, en el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, en el Centro
de Estudios Africanos,y en el Centro de Cooperación al Desarrollo que son las
áreas en las que se articulará el instituto/fundación.
En relación con los temas de multiculturalidad, inmigración y estudios
africanos, la Dirección General ha participado, en diferente medida, en diversos
encuentros. Así, ha organizado:
-

Mesa redonda “Derechos humanos e inmigración”.
Colabora: Foro Social de la Comunidad Educativa de Cádiz (Otro
mundo es posible).
Día 10 de diciembre de 2003.
Cádiz, Facultad de Ciencias del Trabajo.
32 participantes.

- VIII Jornadas Autonómicas de Derecho Internacional Humanitario.
“Inmigración y Derecho”.
Organizan: DGSAS, Facultad de Derecho y Asamblea Provincial de
la Cruz Roja Española.
Colaboran: Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias de la Junta de Andalucía, Delegación de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz,
Santander Central Hispano y Caja San Fernando.
Días 19 y 20 de febrero de 2004.
Cádiz, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
190 participantes.
Ha colaborado en:
- “Encuentro Multicultural”.
Organiza: Kalahari
Colaboran: Consejería de Gobernación (Dirección General de
Políticas Migratorias), Diputación de Cádiz (Delegación de Políticas
de igualdad, juventud, solidaridad internacional y consumo),
DGSAS y Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
Día 30 de enero de 2004.
Cádiz, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

-

Iª Muestra de cine Africano.
Organizan: Asociación Al-Tarab, Ayuntamiento de Tarifa.
Colaboran: DGSAS, Vicerrectorado de Extensión, Diputación de
Cádiz…
Del 14 al 20 de junio de 2004.
Tarifa, Cine Municipal Alameda.

-

Intercambio de Grabadores Norte y Sur .
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Se ha colaborado con un servicio de traducción polaco-español en el
Intercambio de Grabadores Norte y Sur (Polonia - España). El encuentro,
Grabado 2004, ha sido organizado por la Delegación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Cádiz y el Gremio de Grabadores Gaditanos.
Asimismo, se ha asistido a los Seminarios:
- “Universidad e Inmigración: Un paso hacia la sociedad multicultural”.
Organiza: Cátedra UNESCO de Gestión y Políticas Universitarias de
la Universidad Politécnica de Madrid.
Día 4 de mayo de 2004.
Madrid, Fundación Gómez Pardo.
- “Literatura africana: otras mujeres, otras literaturas”
Organiza Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
Del 26 al 28 de julio de 2004.
Cádiz, Aulario La Bomba.
VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
En el año 2003, con la llegada del muevo equipo rectoral, todas las
competencias en materia de Voluntariado, que hasta entonces dependían del
Vicerrectorado de Alumnos, son asumidas por la Dirección General de Servicios y
Acción Solidaria. Se abre una nueva etapa en el fomento y difusión del
voluntariado entre la comunidad universitaria.
Una de las actuaciones más relevantes en este sentido, es la apertura de
nuevas Oficinas de Voluntariado que vienen a sumarse a la ya existente en el
Campus de Cádiz (Policlínico). Así, en diciembre de 2003 se abren las Oficinas de
Voluntariado del Campus de Jerez (Facultad de Derecho) y del Campus de
Puerto Real (Aulario Norte) y en junio del 2004 se abre la Oficina de
Voluntariado del Campus Bahía de Algeciras (Politécnica). Se cumple así, durante
el curso 2003-2004, uno de los objetivos iniciales de la Dirección General de
Servicios y Acción Solidaria como es el de estar presente y fomentar el
voluntariado en los cuatro campus de la UCA.
Programas de Voluntariado
La Dirección General de Servicios y Acción Solidaria gestiona diferentes
programas de voluntariado. Hasta este curso, la promoción del voluntariado en
la Universidad de Cádiz ha tenido un ámbito meramente local, pero a partir del
curso 2003-2004 se ha abierto al ámbito internacional.
La UCA dispone, pues, tres programas diferenciados de voluntariado.
Voluntariado Local.
El voluntariado local sigue siendo la piedra angular del voluntariado
universitario. Por razones de cercanía, los interesados en participar de acciones
voluntarias prefieren asociaciones y ONGs cercanas a sus domicilios. Esta
proximidad facilita una mayor implicación en las acciones solidarias.
Seguimos siendo intermediarios entre los voluntarios universitarios y las
asociaciones y ONGs. Ponemos en relación a los voluntarios con asociaciones y
ONGs asentadas en la provincia de Cádiz para el desarrollo de acciones de
voluntariado circunscritas a localidades gaditanas. Gestionamos las demandas de
unos y otras.
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Con la apertura de las nuevas oficinas de Jerez, Puerto Real y Algeciras se
ha ampliado la zona de influencia, el número de asociaciones con las que se
tiene contacto y el número de potenciales voluntarios.
Durante el presente curso se ha gestionado la integración en diferentes
asociaciones de un total de 67 voluntarios:
VOLUNTARIOS INTEGRADOS EN ASOCIACIONES
Afemen
4
Agadén
2
Alzheimer
1
APNA
6
AYLA
1
Cardijn
2
CEAIN
9
CEPA
1
Cruz Roja
7
El Vivero
1
Enfermos crónicos
5
Espina Bífida
1
Kalahari
3
Madre Coraje
2
Márgenes y Vínculos
3
Mujeres Unidas
3
Once
1
Refuerzo escolar
15
Por otra parte, un total de 753 alumnos han participado en acciones
puntuales de información, formación y acción solidaria.
Voluntariado Europeo
Durante el curso 2003-2004 se ha puesto en marcha el programa de
voluntariado europeo.
SVE (Servicio de Voluntariado Europeo) está patrocinado por la Unión
Europea, propone a los jóvenes europeos una experiencia de aprendizaje
intercultural, fomentando su integración y participación activa en la sociedad,
dándoles la oportunidad de demostrar su solidaridad con los demás
contribuyendo al desarrollo social europeo.
El programa de voluntariado europeo ha sido gestionado conjuntamente
con Yavil, que se ha encargado de informar, asesorar y formar al voluntario,
ayudarle a buscar la entidad de acogida, ponerle en contacto y de realizar los
trámites burocráticos necesarios, además de efectuar el seguimiento de la
actividad.
Durante el presente curso ha habido 32 interesados en el SVE y se ha
enviado un total de 5 voluntarios, alguno de los cuales se ha acogido a la opción
de participar en acciones de voluntariado en países extraeuropeos, así:
VOLUNTARIADO EUROPEO
Alemania
Bulgaria
Costa Rica
Marruecos

1
1
1
2
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Con este programa se ha compensado una carencia en la oferta de
voluntariado de la UCA, mejorando el impulso del voluntariado que viene
haciéndose desde las diferentes Oficinas del Voluntariado y abriendo una línea de
voluntariado internacional.
UNITeS
El programa UNITeS constituye la segunda línea de voluntariado
internacional.
El Servicio de Información y Tecnología de Naciones Unidas (The United
Nations Information Technology Service, UNITeS) es una iniciativa de
voluntariado coordinada por el programa de Voluntarios de Naciones Unidas
(VNU) que se propone a disminuir la brecha digital: la desigualad existente en el
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la revolución digital, por falta
de acceso, capacidad y contenidos. Consiste en un marco de colaboración en el
cual los voluntarios comparten sus conocimientos con el fin de capacitar a las
personas de países en desarrollo para la utilización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), impulsando sus habilidades y
proporcionando servicios directos para apoyar instituciones y comunidades.
La Universidad de Cádiz participa en el programa UNITeS desde el 17 de
marzo, fecha de la adhesión al convenio que la Universidad Autónoma de Madrid
tiene suscrito con VNU. Desde ese momento la Dirección General ha realizado
una campaña de difusión del programa UNITeS y captación de voluntarios a
través de sus Oficinas de Voluntariado.
Esta primera campaña de difusión tuvo una aceptación moderada por
parte de la comunidad universitaria dado el exigente perfil requerido por este
programa de voluntariado, ya que se pide que los interesados tengan un nivel
determinado de conocimientos en informática e idiomas (inglés, francés…
dependiendo del país de destino), así como las aptitudes suficientes para poder
convivir en países subdesarrollados durante un periodo no inferior a seis meses.
Con todo, ha habido 15 interesados en el programa UNITeS, siendo
seleccionados para las pruebas de aptitud dos candidatos, de los cuales sólo uno
de ellos fue calificado como apto por la Dirección General de Servicios y Acción
Solidaria y propuesto por la Universidad de Cádiz para el TOR (Terms of
Reference) de Sri Lanka, aunque posteriormente fue derivado por Naciones
Unidas a los TORs de Nepal y República Dominicana (más acordes con su
cualificación). Terminado el proceso de evaluación del candidato éste fue
aceptado para realizar el voluntariado en la organización El Limón en República
Dominicana. Desgraciadamente, el candidato por motivos personales renunció a
la plaza.
Voluntariado Ambiental
Dentro de la Oficina Verde, existe como ya hemos señalado una comisión
específica de Voluntariado Ambiental.
La acción de fomento del voluntariado ambiental desarrollada hasta el
momento ha sido la III Campaña de Voluntariado ambiental en la Playa de
Levante, que tiene como objetivo la protección de una colonia de cría de
charrancitos a través de la divulgación, concienciación y formación. Esta
campaña se ha desarrollado del 20 de junio al 7 de agosto.
Los trabajos preparatorios de la campaña han consistido en:
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- Presentación de la campaña a los medios de comunicación locales en
acto oficial en el rectorado y con asistencia del Rector.
- La creación y distribución de cartelería y trípticos con información sobre
la campaña.
- Creación y emisión de un anuncio publicitario para su difusión en las
televisiones locales.
- Revisión de la base de datos de voluntarios de campañas precedentes y
captación de nuevos voluntarios (Tavira alumnos).
Una vez puesta en marcha la campaña se han mantenido contactos con
diversos medios de comunicación (Tele Puerto, Tele Puerto Real, Onda Jerez,
Localia, Canal Sur) para la realización de reportajes, entrevistas y coloquios, que
han ido apareciendo en antena durante el mes de julio.
Para la campaña del curso 2003-2004, el balance en materia de
voluntariado ha sido el siguiente:

VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Interesados en acciones de voluntariado ambiental
Voluntarios implicados en la campaña “Playa de Levante”

110
25

Acciones de fomento del voluntariado y la acción solidaria
Las actividades desarrolladas
informativas, formativas y de acción.

hasta

ahora

son

de

diverso

tipo:

Acciones informativas
A lo largo de todo el curso académico se han llevado a cabo diversas
acciones encaminadas a informar sobre el voluntariado en la UCA. Dicha
información se ha hecho llegar a sus destinatarios por diferentes medios: en
persona, online, con cartelería, dípticos, trípticos…
Han sido continuas:
- Presenciales, llevadas a cabo por los becarios encargados de cada una
de las cuatro Oficinas de Voluntariado, sitas en los cuatro campus de la
UCA.
- Online, a través de nuestra página web, gestionada asimismo por un
becario, en la que se accede a información de última hora, sobretodo en
lo referente a demandas de voluntariado. (Más detalles de la página web
en el apartado Información y Publicidad, pág. 18).
Pero también ha habido campañas informativas puntuales:
- Campaña de bienvenida a la Universidad (octubre 2003).
Campus de Cádiz: Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
Campus de Puerto Real: Facultad de Ciencias de la Educación.
Campus de Jerez: Facultad de Derecho.
Campus de Algeciras: Escuela Politécnica.
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- Dentro de la campaña de la UCA para los alumnos de Secundaria y
Bachillerato, organizadas por el Vicerrectorado de Alumnos.
- Dentro de las Jornadas de Formación de Representantes de Alumnos de
la UCA, organizadas por el Vicerrectorado de Alumnos.
- En las Oficinas de Preinscripción de los diferentes campus. Campaña:
“Universidad Solidaria”.
- “SOLyDARios en verano”, puesta en marcha desde junio de 2004.
- Durante el periodo de matriculación.
De Acción
A lo largo del curso se han desarrollado varias campañas solidarias.
Por un lado están las campañas cíclicas, que se repiten regularmente y
tienen como objetivo que la comunidad universitaria se habitúe a la colaboración
solidaria durante todo el año. Así, se han desarrollado las clásicas:
- Campaña de Navidad de recogida de juguetes y libros, “Ningún niño sin
juguetes ni libros”.
- Campaña septiembre-octubre “Vuelta al cole”, de recogida de material
escolar.
Asimismo se han desarrollado campañas puntuales en respuesta a
catástrofes y emergencias humanitarias:
- “Solidaridad con el Rif”.
A favor de los damnificados por el terremoto de Alhucemas.
Del 8 al 22 de marzo.
En colaboración con la Red Dos Orillas.
- “Campaña de ayuda al Hospital Pediátrico “Indira Gandhi” de Kabul”.
Equipamiento de material médico hospitalario.
En colaboración con la Gaceta Universitaria.
A parte del material donado por la comunidad universitaria, la
Dirección General de Servicios y Acción Solidaria ha comprado
material médico y hospitalario por valor de 3000€.
Formativas:
Las acciones formativas que se han llevado a cabo desde la DGSAS
durante el curso 2003-2004, han sido de diverso tipo: cursos, congresos,
jornadas…
A nivel interno, es decir, dentro del marco de actuación de la Universidad
de Cádiz la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria ha organizado:
-

Ias Jornadas de Voluntariado y Universidad.
Organizan: Dirección General de Servicios y Acción Solidaria,
Agencia Andaluza de Voluntariado, Delegación de Gobierno de la
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Junta de Andalucía en Cádiz, Subdelegación del Campo de
Gibraltar.
Día 5 de noviembre de 2003.
Algeciras, Escuela Politécnica.
100 participantes.
-

Curso de Animación sociocultural, voluntariado social y salud mental.
Organizan: DGSAS Asociación de Animación Sociocultural PUZZLE.
Colaboran: Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Asociación de
Ayuda al Esquizofrénico (AFEMEN), Agencia Andaluza del
Voluntariado.
Del 15 al 26 de marzo de 2004.
Cádiz, Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Centro sociocultural
AFEMEN.
30 participantes.

Y ha colaborado en la organización de :
-

Jornadas Síndrome de Asperger y Educación.
Organizan: Autismo Cádiz (APNA, Asociación de Padres de Niños
Autistas), Asociación Andaluza de Asperger y Asociación Española
de Asperger.
Colaboran: DGSAS, Ayuntamiento de Puerto Real, Cep Cádiz,
Hospital Universitario de Puerto Real.
Días 26 y 27 de marzo de 2004.
Puerto Real, Hospital Universitario.

-

I Jornadas Andaluzas Tecnología para el Desarrollo Humano.
Organiza: Ingeniería sin Fronteras.
Colaboran: DGSAS, Vicerrectorado de Extensión Universitaria,
Intermón-Oxfam.
Días 19, 20 y 21 de abril de 2004.
Cádiz, Escuela Superior de Ingeniería.

-

Curso “Tratamiento a familias con menores en situación de riesgo
social”.
Organiza. Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social
(Dirección General de Infancia y Familia).
Colabora: DGSAS, Facultad de Ciencias de la Educación.
Días del 28 de junio al 8 de julio.
Puerto Real, Facultad de Ciencias de la Educación.

Pero además ha desarrollado una labor fuera del ámbito específico de la
UCA participando en diversa medida en congresos externos, de éstos cabe
destacar el:
- II Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario
Organiza: Unidad de Voluntariado de la Universidad de Córdoba
Colaboran: Todas las Universidades públicas andaluzas (la de
Cádiz a través de la DGSAS) y la Agencia Andaluza de
Voluntariado.
Días 22 y 23 de abril de 2004.
Córdoba, Colegio Mayor La Asunción.
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100 participantes de la Universidad de Cádiz.
Con intervención en dos Mesas redondas:
- “Las herramientas institucionales de apoyo al movimiento
voluntario en la universidad”, con la participación de la
Directora de Secretariado.
“Experiencias
de
voluntariado
de
estudiantes
universitarios andaluces”, con la participación por la
Universidad de Cádiz:
 Ikaka Bamgamga (Kalahari, Cooperación al desarrollo).
 Gonzalo Olías (Voluntariado ambiental).
 Daniele Levorato (Voluntariado europeo).
Asimismo se ha asistido al:
- II Congreso Andaluz del Voluntariado: “Construyendo sociedad”.
Organiza Agencia Andaluza del Voluntariado.
Días 13 y 14 de febrero de 2004
Sevilla, Palacio de Congresos
- Foro Andalucía Solidaria.
Organiza Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.
Días 5, 6 y 7 de febrero de 2004.
Córdoba: Palacio de Congresos.
- II Jornadas de Coordinación en materia de Voluntariado.
Organiza Consejería de Gobernación.
- Foro de Debate del Pacto por el Bienestar Social desde Andalucía.
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
- Seminario “La Gestión Económica de Organizaciones de Voluntarios”,
Organizan: la Consejería de Gobernación y la Confederación de
Empresarios de la provincia de Cádiz.
- Primer encuentro de “Educación para la Participación”.
Organizado por el CRAC.
- Congreso “Universidad, universitarios y sociedad”
Organiza la Universidad Juame I de Castellón y la Cátedra UNESCO
de Gestión y Política universitarias de la Universidad Politécnica de
Madrid. Benicassim. Benicassim, 7,8 y 9 de julio, 2004
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Convenios
Durante el curso 2003-2004 se han formalizado diversos convenios:

ENTIDAD / FECHA
Madre Coraje
6/11/2003

TIPO
Marco

Madre Coraje
6/11/2003
Madre Coraje
6/11/2003
Yavil
19/2/2004

Específico

CONTENIDO
Colaboración
en
acciones
de
difusión,
sensibilización, formación y promoción del
voluntariado social, la cooperación al desarrollo, el
reciclaje y la inserción sociolaboral de colectivos
desfavorecidos.
Recogida de tóner.

Específico

Recogida de aceites vegetales usados.

Marco

Colaboración para la difusión y la promoción del
voluntariado europeo en el marco de la Acción dos
del Programa Juventud de la Unión Europea.
Adhesión al Convenio de Colaboración firmado el
7/4/2003 entre la Universidad Autónoma de Madrid
y el Servicio de Tecnología de la Información de
Naciones Unidas (UNITeS) para la participación en
programas de voluntariado internacional destinados
a disminuir la brecha digital.
Colaboración para la realización, organización y
desarrollo de programas y actuaciones en materia
de voluntariado. Dotado con 30.000€

Universidad Autónoma de
Madrid
24/3/2004

Consejería de
Gobernación de la Junta
de Andalucía
7/7/2004
EQUA, Asociación para
la Mediación Sociolaboral
En trámite

Marco

Marco

Colaboración en acciones de información,
sensibilización, formación e investigación para la
integración de disminuidos psíquicos.

JERELESGAY,
Asociación de Lesbianas,
Gays, Transexuales y
Bisexuales
En trámite
GIMSO, Asociación para
la Gestión de la
Integración Social
En trámite
GIMSO, Asociación para
la Gestión de la
Integración Social
En trámite

Marco

Colaboración
en acciones de información,
sensibilización, formación e investigación para
combatir la homofobia y la transfobia.

Marco

Colaboración en acciones de formación e
investigación que contribuyan al proceso de
integración social de menores infractores.

Específico

Organización del curso para
Menores Infractores Internados.

Educadores

Contactos y colaboración con asociaciones y ONGs
En el poco tiempo que lleva funcionando la Dirección General de Servicios
y Acción Solidaria son muchas las asociaciones y ONGs con las que se han
mantenido contactos, han acogido voluntarios universitarios y se han realizado
acciones conjuntas. Muchas son de ámbito local pero también las hay de ámbito
internacional.
Asociaciones y ONGs con las que se ha trabajado durante el curso 20032004:
AECC. Asociación Española Contra el Cáncer.
AFEMEN. Asociación de Ayuda al Esquizofrénico.
Alendoy.
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de

Algeciras ACOGE.
ALZHE. Asociación de Enfermos de Alzheimer.
Amnistía Internacional.
Anides.
APNA. Asociación de Padres de Niños Autistas.
ARCADUZ. Mediación Familiar y Atención al Menor.
Arc en ciel.
ASESOMA. Asociación de Estudios sobre el Mar.
Asociación de Enfermos de Parkinson Andaluces.
Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia.
Asociación para la defensa contra la Anorexia y la Bulimia.
Asociación Pro Derechos Humanos.
Aspademis.
ATIME.
Cardijn.
Cáritas Diocesana.
CEAIN. Centro de Acogida de Inmigrantes.
Coprodeli.
CRAC. Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y Bahía.
Cruz Roja.
Don Bosco.
EQUA. Asociación para la Mediación Social.
Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos.
FEGADI. Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física.
Fundación Diagrama.
Fundación Virgen de Valvanuz.
GIMSO. Asociación para la Gestión e Integración Social.
Ingeniería sin Fronteras.
Intermón-Oxfam.
Jerelesgay.
Kalahari.
Madre Coraje.
Márgenes y vínculos.
Nuevo Futuro.
Proyecto Hombre.
Red “Dos Orillas”.
Save the Children.
SEA. Submarinistas en Acción.
Sociedad Protectora de Animales y Plantas.
UPACE.
Yavil.
Integración en Organismos de Voluntariado
La Dirección General de Servicios y Acción Solidaria está integrada en el
Consejo Provincial del Voluntariado, dependiente de la Delegación de
Gobernación, desde su constitución el 28 de enero de 2004.
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Muy diversos han sido los medios utilizados por la Dirección General de
Servicios y Acción Solidaria para dar difusión a sus actividades, el más activo es
su página web, aunque también se han empleado otros como: Cartelería,
dípticos, Tavira, página web de la UCA, medios de comunicación locales…
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Televisiones locales
Los trabajos de la Dirección General han suscitado la atención de diversas
televisiones locales, lo que ha propiciado la aparición en dichos medios de
miembros de la Dirección General
-

Localia TV.
Programa “Solidarios”, emisión 12 de junio.
Temas tratados: el voluntariado en la Universidad de Cádiz, el
programa UNITeS.

- Onda Jerez.
Programa “Magazzine de verano”, cuatro entrevistas emitidas la
última semana de julio.
Temas tratados: Oficina Verde y Voluntariado Ambiental.
Página web
La página web de la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria
www.uca.es/solidaria ha ido modificando, durante el curso 2003-2004, no sólo
los contenidos, sino también su imagen visual y su estructura, así:

MODIFICACIONES
- La antigua Web es modificada a partir de los fundamentos publicados por
la Web de “Coordinación de la Web Institucional”, quienes proponen la
Identidad Visual de la UCA a través de una serie de plantillas (Ejemplo
para el desarrollo de páginas Web con un único marco, versión 2) y
manuales (Manual Técnico de la Web Institucional) con objeto de unificar
criterios en las distintas páginas Web alojadas en el servidor de la UCA.
- Se pasa del tradicional formato en versión HTML a una versión más
dinámica incluyendo Marcos, Frames, Javascripts, así como animaciones
en Flash.
- Subdivisión de la Web según el organigrama de la Dirección General,
quedando separado en un único apartado con sus correspondientes
subapartados todo lo referente a las distintas Oficinas de Voluntariado.
- Actualización continua de los distintos eventos y demandas de
voluntariado que van surgiendo.
- Se agrega a la Web de la Dirección General una nueva sección donde se
incluye todo lo referente a la Oficina Verde y sus distintas comisiones,
destacando la de Voluntariado Ambiental en la que se publican las ofertas
de voluntariado ambiental que van surgiendo.
- Se comienzan a incluir Banners publicitarios de todos aquellos eventos
que por su importancia requieran de mayor urgencia, buscando así la
atención de las personas que visiten la Web.
- En estos momentos la Web se encuentra en proceso de modificación de
su aspecto visual buscando la integración de foros virtuales, formularios
online, mayor dinamismo incluyendo la lengua DHTML, así como Flash.
DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PÁGINA WEB
Concepto
Media de visitas diarias
Día de mayor actividad
Media de visitas mensuales
Media de visitas acumuladas desde su modificación inicial (diciembre de
2003) hasta julio de 2004

FECHA

Diciembre de
2003

Enero de 2004

Enero de 2004
Desde
diciembre de
2003
Mayo de 2004

Mayo de 2004
Desde julio de
2004

Visitas
38
125
1178
9526
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15.

DIRECCIÓN GENERAL
INSTITUCIONALES.

DE

COMUNICACIÓN

Y

RELACIONES

A lo largo del Curso Académico 2003-2004 se han acometido las tareas
tendentes a lograr una mejor sistematización y organización de las actividades
propias de la Dirección General, así como la mejora de los servicios a los
públicos destinatarios de los mismos.
Con carácter excepcional, durante el año 2004 se han incorporado las
obligaciones correspondientes a la organización de actividades conmemorativas
del 25 Aniversario de la creación de nuestra Universidad. En éste sentido se ha
colaborado con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en el desarrollo de
algunas actividades culturales, certámenes y premios, junto al desarrollo de
actuaciones específicas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investidura de Doctores Honoris Causa.
Exposición del 25 Aniversario en los Campus de Cádiz, Jerez de la
Frontera, Río San Pedro (Puerto Real) y Bahía de Algeciras.
Publicación relativa a los Actos de Investidura de Doctores Honoris Causa.
Publicación de un CD multimedia sobre la Historia de la UCA.
Publicación impresa referente a los 25 años de vida de nuestra
Universidad.
Edición de un CD de la Coral Universitaria.
Ciclo de Conferencias en los distintos Campus.
Conciertos de Clausura del Aniversario en Cádiz, Jerez y Algeciras, con la
participación ce la Coral Universitaria y el Grupo de Cámara de la UCA
creado a tal efecto.
Promoción para la celebración de Plenarios, Jornadas y Congresos, siendo
de destacar los Plenarios de la CRUE y de la CRUA y la Reunión de la
Comisión Académica y de la Comisión de Enseñanzas Técnicas del
Consejo de Coordinación Universitaria.

Dentro de las responsabilidades de atención al Rector y al Equipo de Gobierno,
básica dentro de los cometidos de ésta Dirección General, se ha prestado apoyo
técnico para la elaboración y seguimiento de la agenda de actividades
institucionales, así como en la recopilación de fuentes documentales y
colaboración en la elaboración de informes, notas y discursos del Equipo
Rectoral.
En materia de Comunicación:
Se ha potenciado la coordinación del Portal de la UCA permitiendo un
notable incremento del número de usuarios (más de 140.000 páginas
visitadas al día) gracias al esfuerzo de los distintos responsables y
gestores de los casi 200 subdominios que aloja, así como al compromiso
de ofrecer información de la vida universitaria e institucional, siguiendo
los criterios de transparencia, celeridad y eficacia. A lo largo del Curso
Académico 2003-2004 se han insertado más de un millar de noticias,
actividades, convocatorias y eventos sólo en lo que a su página principal
se refiere.
Desde el inicio del año 2004, se ofrece un nuevo servicio a la Comunidad
Universitaria a través del dossier de prensa diario y la recopilación de los
correspondientes a los 25 años de vida de nuestra institución (1979 a
2003).
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El empleo de la red se ha utilizado también como herramienta que
posibilite el conocimiento y promoción externa de la Universidad de Cádiz.
Es de destacar la puesta en marcha de la Agenda UCA en el Portal
Universia, dando a conocer nuestra vida universitaria, cursos y eventos a
los potenciales usuarios de 720 Universidades de 12 países.
La Oficina de Prensa y Relaciones Informativas ha desarrollado una
destacable labor en lo referente a la relación con los medios de
comunicación y a la colaboración con las distintas unidades y servicios.
Hasta el mes de julio de 2004, el detalle de actuaciones en éste sentido
han sido las siguientes:
Convocatorias:
Ruedas de Prensa:
Comunicados y Notas informativas:
Noticias de Divulgación Científica:

229.
23.
436.
23.

Desarrollo de actividades con relación a los Convenios de la Universidad de
Cádiz:
Junto a la labor de asesoramiento, seguimiento y apoyo técnico a los
convenios firmados por la Universidad de Cádiz, se ha recopilado
información legal y diseñado modelos tipo con el fin de facilitar la labor a
entidades e instituciones en ésta materia.
A lo largo del Curso Académico 2004-2005, se han gestionado y firmado
112 convenios, correspondiendo 100 a Empresas, Universidades y
Entidades de ámbito nacional, y 12 al ámbito Internacional.
En éste período de tiempo se ha concluido el proceso de digitalización de
todos los convenios existentes, creando una base de datos que facilite su
seguimiento.
Campañas de difusión de la Universidad de Cádiz:
El Gabinete de Relaciones Institucionales ha prestado apoyo en la
campaña que, bajo el lema “Vive Tu Universidad”, ha llevado a cabo la
Universidad de Cádiz con la imposición de la camiseta de la UCA a
personalidades destacadas de la vida institucional, cultural y deportiva de
nuestra sociedad.
El Certamen de diseño de la “Mascota UCA”, abierto a alumnos de
enseñanzas medias y la colaboración en las campañas de orientación del
Vicerrectorado de Alumnos, han sido otras actividades desarrolladas en
éste cometido.
En relación con las obligaciones en materia de Protocolo de la Universidad de
Cádiz, la labor desarrollada a lo largo del presente Curso Académico se ha
centrado en las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Recopilación de la normativa legal sobre protocolo y régimen de
precedencias.
Colaboración técnica en la organización de actos.
Asistencia y acompañamiento del Rector y Equipo Rectoral en actos y
visitas.
Asesoramiento a Centros y Unidades.
Gestión, control y adquisición de regalos institucionales.
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Quedaría incompleta la presente Memoria si no se hace referencia al bagaje
humano de las unidades que intervienen en el desarrollo de las actividades aquí
descritas. Los cinco miembros del personal de administración y servicios que
integran el Gabinete del Rector, Gabinete de Relaciones Institucionales y Oficina
de Prensa y Relaciones Informativas, gracias a su capacidad, profesionalidad e
ilusión, han posibilitado la realización de cuanto ha sido expuesto.
Finalmente, la optimización de los recursos presupuestarios ha sido uno de los
objetivos prioritarios de ésta Dirección General, permitiendo subsanar algunas de
las deficiencias de medios necesarios para el desarrollo de la actividad rectoral.
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16.
1.-

GERENCIA.
ÁREA DE ASUNTOS ECONÓMICOS.

Puede decirse que la actividad económica de la Universidad de Cádiz a lo largo
del Curso 2003/2004 se encuentra directamente vinculada al desarrollo y
aplicación del Convenio para el saneamiento de la situación financiera
formalizado el día 3 de julio de 2003 con la Consejería de Economía y Hacienda y
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Una vez autorizado el límite máximo para operaciones de endeudamiento de la
Universidad, así como las condiciones específicas de la póliza, el día 11 de
septiembre se formalizó un préstamo a largo plazo con el BSCH por un importe
de 46,1 millones de euros que fue destinado al pago de las deudas pendientes
con la Agencia Tributaria.
De este modo se hacía frente a la cancelación de la parte más importante de
nuestras deudas, las cuales habían venido afectando de una manera
especialmente negativa a la hora de percibir subvenciones y ayudas de los
organismos e instituciones de carácter estatal.
Asimismo, se han formalizado otras operaciones de crédito a corto plazo con la
finalidad de atender desfases de nuestra tesorería por un importe total de 10
millones de euros.
Conforme a lo establecido en el Convenio y las prescripciones técnicas
elaboradas por la Intervención General de la Junta de Andalucía, la Universidad
contrató la realización de una auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio,
así como sobre el nivel de cumplimiento de las condiciones pactadas, cuyos
resultados son satisfactorios y representan un punto inicial de inflexión respecto
a la tendencia de nuestras magnitudes económicas en los últimos años.
En cuanto al Contrato-Programa formalizado con la Junta de Andalucía para el
año 2003, base de la financiación condicionada a percibir por la Universidad, la
Comisión de Seguimiento creada al efecto ha puesto de manifiesto que la
Universidad de Cádiz es la que presenta un mayor equilibrio y mejores
resultados conjuntos, alcanzando una puntuación de 4,1 sobre 5 en el grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos y un 81,25 por ciento respecto al
nivel de los indicadores pactados.
Por lo que respecta al análisis comparativo del Presupuesto de 2004 respecto al
de 2003, en términos cuantitativos (Ver ANEXO I), cabe destacar:






Incremento global del Presupuesto del 9,7 %.
Incremento del 9,6% en la financiación ordinaria de la Junta de
Andalucía.
Incremento del 8,2 % en Gastos de Personal.
Disminución del 2,9 % en Gastos de Capítulo II.
Incremento del 16,7 % en Inversiones.

Destacar los importantes ajustes llevados a cabo a lo largo de su elaboración a
fin de poder continuar en la línea de cumplimiento de las condiciones de
equilibrio presupuestario impuestas por el Convenio para el saneamiento de la
situación financiera.
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Los Ingresos Financieros brutos (antes de impuestos) en el curso 2003/2004 han
ascendido a 52.443,51 euros.
Por último, en el ANEXO II se recogen las previsiones y realizaciones en
Inversiones del curso 2003/2004.
2.-

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.

En esta Área la principal actividad de la Gerencia se ha centrado en
•

•
•
•

Continuación negociaciones a nivel regional para la homologación de las
condiciones de trabajo del PAS de las Universidades Andaluzas, tras la firma
del Acuerdo de Homologación de funcionarios y del IV Convenio Colectivo del
Personal Laboral. Creación de la CIVEA.
Inicio negociación RPT PAS Laboral.
Inicio del proceso de evaluación del Área de Personal
Publicación del manual de procesos del Área de Personal.

En el ANEXO III se observa la evolución de la plantilla de Personal de
Administración y Servicios en el curso 2003/2004 y las pruebas selectivas de
Personal Funcionario y Laboral que se convocaron a lo largo del mismo.
En el ANEXO IV se plasman las diversas actividades formativas desarrolladas.
3.ÁREA
DE
TRUCTURAS.

CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA

E

INFRAES-

En el ANEXO V se relaciona un extracto de los expedientes tramitados por el
Servicio de Gestión Económica y Contrataciones durante el curso, figurando las
más importantes por su cuantía. En cuanto a las obras realizadas, mencionar
además por su trascendencia, la ejecución de una parte importante de las obras
contempladas en el Plan Plurianual de Inversiones acordado con la Junta de
Andalucía para el período 2001-2005, destacando de forma significativa por su
magnitud, el nuevo Campus de Jerez, el nuevo edificio de la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia en Cádiz, las Obras de Ampliación de la
Escuela Politécnica Superior en Algeciras para Aulario, Biblioteca y Talleres, y la
Segunda Fase de las Instalaciones Deportivas en el Campus de Puerto Real.
En cuanto a los contratos de suministro más importantes llevados a cabo a lo
largo del curso académico, hay que destacar cuantitativamente los
correspondientes a infraestructura científica FEDER, con un volumen total de
5.265.059,91 Euros y 74 expedientes, en su mayoría mediante procedimiento de
concurso. A ellos hay que unir los correspondientes al equipamiento de la
totalidad del Campus de Jerez, que engloba la dotación informática, audiovisual,
didáctica y de mobiliario, tanto para personal docente como de administración y
servicios, por un importe aproximado de 2.000.000 Euros.
Por último, de los expedientes de consultoría y asistencia y servicios, mencionar
la convocatoria por primera vez del concurso para la adjudicación de los servicios
de agencia de viajes de la Universidad de Cádiz, así como la nueva convocatoria,
por finalización de los contratos respectivos, de los servicios financieros de la
Universidad y los de Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, así como la
contratación de todos los servicios asociados al funcionamiento del nuevo
Campus de Jerez.
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4.-

ÁREA DE ORGANIZACIÓN.

Destacar los procesos de evaluación de Servicios iniciados o concluidos a lo largo
del curso 2003/2004, en cumplimiento de los compromisos alcanzados en el
Contrato-Programa formalizado con la Junta de Andalucía.
Asimismo, las actividades más significativas han estado referidas a la mejora de
nuestras aplicaciones informáticas de gestión y la paulatina implantación de
nuevos criterios organizativos en consonancia con las existentes en otras
Instituciones.

Anexo I
PRESUPUESTO 2.004
Evolución 1992/2004 (Miles de Euros)
CAPITULO
I

1992

1993

1994

1995

1996

29.199,57

31.714,61

35.389,95

37.788,48

42.628,74

19.541,87

21.450,28

23.991,60

25.335,98

29.231,04

P.A.S. Funcionario

4.868,64

5.948,34

6.661,66

7.284,28

7.530,44

P.A.S. Laboral

4.432,51

4.315,99

4.736,70

5.168,22

5.646,70

5.075,66

5.907,44

6.504,51

6.875,81

7.143,88

PERSONAL
P. Docente

II

G. CTES. EN BIENES Y SERVIC.

III

GASTOS FINANCIEROS

12,02

12,02

12,02

792,66

695,71

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

71,52

22,24

60,20

332,65

875,23

VI

INVERSIONES REALES

950,83

2.946,56

2.842,76

3.092,00

5.788,21

151,66

91,29

91,29

91,29

91,29

35.461,25

40.694,16

44.900,72

48.972,91

57.223,07

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
CONSEJO SOCIAL
TOTAL INGRESOS/GASTOS
III

P. PUBLIC. Y OTROS INGRESOS

5.381,51

6.531,69

8.369,61

9.419,75

10.493,12

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.227,66

30.043,44

32.685,03

36.765,84

41.347,00

V

INGRESOS PATRIMONIALES

228,38

246,41

226,58

134,40

151,43

291,33

601,01

2.602,35

2.652,92

5.231,51

1.332,37

3.271,59

1.017,15

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX

PASIVOS FINANCIEROS
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CAPITULO
I

PERSONAL
P. Docente

1997

1998

1999

2000

2001

45.679,45 46.634,67 49.516,88

53.039,95

55.871,94

30.328,65 31.211,13 32.654,38

34.917,59

36.447,33

P.A.S. Funcionario

7.699,39

8.050,71

8.206,51

8.821,99

9.414,72

P.A.S. Laboral

5.447,50

5.890,13

6.341,13

6.514,48

6.832,13

9.589,01 10.267,70 10.610,32

11.902,47

13.231,74

II

G. CTES. EN BIENES Y SERVIC.

III

GASTOS FINANCIEROS

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VI

INVERSIONES REALES

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

914,10

847,43

444,75

444,75

444,75

1.542,53

2.055,48

2.196,42

2.712,89

2.775,01

18.323,55 23.920,84 31.319,98

44.230,64

43.675,13

1,80

1,80

0,24

357,57

19,69

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

221,77

262,74

5.514,89

7.288,29

329,21

CONSEJO SOCIAL

91,92

110,31

109,76

109,55

135,80

TOTAL INGRESOS/GASTOS

76.364,14 84.100,99 99.713,24 120.086,11 116.483,27

III

P. PUBLIC. Y OTROS INGRESOS

13.287,56 13.444,41 14.030,87

15.017,51

15.180,33

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.964,58 48.268,24 49.174,85

53.373,74

59.653,10

V

INGRESOS PATRIMONIALES

312,53

258,44

290,53

303,14

234,39

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.163,42

7.561,75

9.451,93

12.839,50

7.982,07

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

9.024,49 11.604,54 23.413,06

31.631,55

30.533,81

IX

1.611,57

6.920,67

2.899,58

PASIVOS FINANCIEROS

2.963,61

3.351,99

2002

2003

2004

56.650,08

58.810,27

63.648,79

P. Docente

39.003,37

40.360,96

44.059,95

P.A.S. Funcionario

10.031,50

10.691,80

11.159,75

7.102,34

7.328,29

7.991,28

14.615,25

15.030,11

14.583,33

84,14

896,57

2.170,57

3.123,34

2.891,85

2.726,73

52.203,10

44.393,19

51.827,20

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

183,87

1.605,00

664,44

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

209,58

215,47

228,46

CONSEJO SOCIAL

137,30

154,85

145,30

CAPITULO
I

PERSONAL

P.A.S. Laboral
II

G. CTES. EN BIENES Y SERVIC.

III

GASTOS FINANCIEROS

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VI

INVERSIONES REALES

TOTAL INGRESOS/GASTOS

127.206,67 123.842,46 135.849,52

III

P. PUBLIC. Y OTROS INGRESOS

15.385,87

15.497,93

15.597,13

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

62.086,68

61.777,79

67.104,31

V

INGRESOS PATRIMONIALES

234,39

152,51

155,56

6.514,12

27.122,36

23.370,27

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

29.326,42

19.291,88

28.691,77

IX

13.659,19

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PASIVOS FINANCIEROS

930,48
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OBSERV. : La cuantía total del Cap.I de Personal incluye, además de los costes de P.D, PAS F. y
PAS L. que se mencionan, la dotación del F.A.S.

Anexo II
ESTADO EJECUCIÓN DE INVERSIONES CURSO 2003/04
ESTADO AL 28/07/2004.
DENOMINACIÓN

RESUMEN INVERSIONES.

PTO. 2004

RECTORADO Y SERVICIOS
FACULTADES Y EE. UU.
DEPARTAMENTOS
TOTAL

EJECUTADO

SALDO

14.756.003,16
81.743,68
194.490,45

1.329.065,43
7.833,02
52.853,92

13.426.937,73
73.910,66
141.636,53

15.032.237,29

1.389.752,37

13.642.484,92

ESTADO EJECUCIÓN DE INVERSIONES CURSO 2003/04
ESTADO AL 28/07/2004
ORGANICA
1811EPC
1809EFM
1807EEJ
1815EIN
1810EPA
1802FC
1807EFP
1815FX
1806FE
1815EMC
1805FD
1812FF
1816FM

DENOMINACIÓN
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA DE CADIZ
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA
ESCUELA UNIV. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE JEREZ
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA NAVAL
ESCUELAS POLITECNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS NAUTICAS
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
FACULTAD DE MEDICINA
TOTAL

CENTROS
PRESUPUESTO GASTOS

SALDO

3.102,50

0,00
0,00
1.279,94
350,06
0,00
0,00
1.084,00
0,00
3.895,14 58.815,24
0,00
3.335,61
2.657,94 7.223,25
0,00
3.102,50

81.743,68

7.833,02 73.910,66

1.630,00

1.084,00
62.710,38
3.335,61
9.881,19
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ESTADO EJECUCIÓN DE INVERSIONES CURSO 2003/04
ESTADO AL 28/07/2004
ORGANI
CA

DENOMINACIÓN

DEPARTAMENTOS
PRESUPUE
STO

GAST
OS

SALDO

18161A0

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGIA

0,00

18161B0

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL, VEGETAL Y
ECOLOGIA

0,00

18152J0

0,00

18161C0 DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA , BIOLOGIA .....
18021M
0
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNICAS DE LA
18152I0 NAVEGACION

0,00

18161F0

0,00

0,00
0,00

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

18152A0

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES NAVALES

0,00

18051P0

DEPARTAMENTO DE DERECHO PUBLICO

0,00

18072D0 DEPARTAMENTO DE DIDACTICA
DEPARTAMENTO DE DIDACTICA DE EDUCACION FISICA Y
18072C0 PLASTICA
18061W
0
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA EMPRESA

0,00
7.000,0
0

7.000,00

0,00

18061V0

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA GENERAL

18092F0

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

0,00

18121S0

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA

18121T0

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA FRANCESA E INGLESA

0,00

18152L0
18022M
0

DEPARTAMENTO DE FISICA APLICADA

0,00

641,92

641,92
0,00

DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA

0,00

18121U0 DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA

0,00

18121R0 DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y FILOSOFIA
18112O0 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS

4.548,0
8
10.856,30

18111X0

51.981,68

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

18102H0 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

5.672,17

18111Y0

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA

4.093,81

18021I0

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA

18111Z0

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y SISTEMAS INFORMATICOS

18021J0

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

21.467,81

15.752,
94

0,00
6.308,2
2
51.981,
68
5.672,1
7
4.093,8
1
5.714,8
7
0,00
0,00

18161G0 DEPARTAMENTO DE MEDICINA

0,00

18161D0 DEPARTAMENTO DE NEUROCIENCIAS

0,00

18072E0
18021L0

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
DEPARTAMENTO DE QUIMICA FISICA

18021N0 DEPARTAMENTO DE QUIMICA ORGANICA
18021K0
18052P0

DEPARTAMENTO DE QUIMINA ANALITICA
DEPARTAMENTO DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

18072B0

DEPARTAMENTO DIDACTICA DE LA LENGUA

18161E0

DEPARTAMENTO MATERNO INFANTIL

DEPARTAMENTO ORGANIZACION DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO DE CRISTALOGRAFIA Y
18021H0 MINERALOGIA.ESTRATIGRAFIA, GEOD...

176,47
1.060,7
8
1.060,78
2.212,1
2
45.606,42

5.000,00

0,00
43.394,
30
0,00
5.000,0
0
0,00
0,00

18062K0

TOTAL

176,47

29.280,
00
52.853,
92
194.490,45
40.933,09

0,00
11.653,
09
141.636
,53
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ESTADO AL 28/07/2004
SERVICIOS CENTRALIZADOS
ORGANICA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

SALDO

260.175,28

480.227,83

1802CIT

CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

1802SCT

SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS

1803CM0

COLEGIO MAYOR BEATO DIEGO DE CADIZ

0,00

1804IC1

INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA
XIII J0RNADAS UNIVERSITARIA DERECHO DEL TRABAJO Y REL.
LABO.
E. UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRES Y DE ADMO.
PUBLICA JEREZ

0,00

18051OF
1808EEJ

740.403,11

GASTOS

0,00

0,00
0,00

1814IC0

SECRETARIA CURSOS DE POSTGRADOS Y TITULOS PROPIOS

0,00

1815SCE

SERVICIO CENTRALIZADO DE EMBARCACIONES

0,00

1815SCM

PLANTA DE CULTIVOS MARINOS

0,00

1815UCM

C.A.S.E.M.

1816SAS

UNIDADES DOCENTES DEL SAS

1816SCS

SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD

1816SET

SERVICIO DE TELECOBALTOTERAPIA

1817SEP

SERVICIO DE PUBLICACIONES

1818P01

JUNTA DEL PERSONAL DOCENTE

0,00

1818P05

SECCION SINDICAL DE COMISIONES OBRERA

0,00

1818RAS

DI. GE. ACCION SOLIDARIA

1818RDA

DELEGACIÓN DE ALUMNOS

1818REC001

EDIFICIO ADMINISTRATIVO CALLE ANCHA 10

2.868,49

2.868,49

379,41
9.000,00

379,41
7.946,00

1.054,00
0,00

800,00

0,00

800,00

2.587,21

2.587,21

0,00

419

0

419,00
0,00

1818REC002

EDIFICIO PARA AULARIO Y SERV. CENTR. CAMPUS PTO. REAL

1818REC006

1818REC032

PLAN SEGURIDAD
SALA DE FORMACION PARA PROYECTO DE ENSEÑANZA
ASISTIDA POR ORDENADOR F. CIENCIAS
NUEVA ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
EN CÁDIZ
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA
DAUC

1818REC033

DIVERSAS ATENCIONES CENTRALIZADAS

0,00

1818REC034

SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE DELITOS S.A.V.A.
VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES EN REG. ALQUILER ANT. CINE
CALETA

0,00

1818REC007
1818REC02

1818REC035
1818REC036

0,00
63.700,00

16.106,36

47.593,64
0,00

3.785.654,57

108.105,39

3.677.549,18
0,00

351.503,00

3.669,98

347.833,02

4.151.600,00

371.956,19

3.779.643,81

1818REC037

SEGUNDA FASE CAMPUS DE JEREZ
REFORMA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO BEATO DIEGO DE
CADIZ

75.887,94

0

75.887,94

1818REC038

INVERSIONES 2002 ADECUACION FACULTAD CIENCIAS

324.410,00

0

324.410,00

1818REC039

INVERSIONES 2002 ADECUACION FACULTAD DE MEDICINA
OBRAS MEJORAS EN INSTALACIONES DE LA E.S. DE
INGENIERIA

175.000,00

100.000,00

75.000,00

1.682.833,89

4.644,00

1.678.189,89

1.721.673,00

90.309,56

1.631.363,44

1818REC040
1818REC05

0,00

1818REC06

NUEVO CAMPUS DE JEREZ
AMPL. BIBLIOTECA, AULARIO Y TALLEREN LA E.P.S.
ALGECIRAS

1818REC08

REMODELACION RECTORADO CALLE ANCHA 16

0,00

1818REC09

AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

0,00

1818REC14

EDIFICIO PARA LA E.U. DE RELACIONES LABORALES
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CAMPUS DE PUERTO
REAL

0,00

1818REC15
1818REC16

0,00

1818REC19

INVERSIONES CENTRALIZADAS DE CARÁCTER GENERAL
SEGUNDA FASE ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA
SALUD EN ALGECIRAS
NUEVA ESCUELA SUPERIOR INGENIERIA EN CAMPUS PTO.
REAL

1818REC21

INVERSIONES PLAN AHORRO ENERGETICO

1818REC22

IMPORTE SEÑALIZACION CAMPUS

0,00

1818REC25

INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS PUERTO REAL. II FASE

0,00

1818REC26

URBANIZACION CAMPUS PUERTO REAL. I FASE

0,00

1818REC18

100.134,48

24.207,82

75.926,66
0,00

434.411,56

0

434.411,56
0,00
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1818REC28
1818REC29
1818REC33
1818RNI03
1818RNI04

INVERSIONES AREA DE INFRAESTRUCTURA
MODULOS CONTABILIDAD FINANCIERA, CONTRATACIONES Y
PRESUPUESTOS

783.641,64

205.829,66

577.811,98

INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL CIENCIAS DE LA SALUD
REPARACIÓN DE SUELOS EN ZONA DE EVACUACIÓN Y
APARCAMIENTOS E.S. INGENIERIA

12.000,00

11.004,86

995,14

0,00

0,00

1818RNI05

CLIMATIZACIÓN AULA IV ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
REFORMA DE ANTIGUAS AULAS DE LA FACULTAD DE
DERECHO PARA DESPACHOS

1818RNI06

COMISIÓN DE INVERSIONES DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1.999

0,00

1818RNI07

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. ANATOMIA PATOLÓGICA

0,00

1818RNI08

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. INGENIERIA ELECTRICA

0,00

1818RNI09

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. INGENIERIA MECÁNICA
INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. LENGUAJE Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS
INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. FÍSICA DE LA MATERÍA
CONDENSADA
INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. DE BIOQUÍMICA,
BIOLOGÍA CELULAR,....
INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS

0,00

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. MATERNO-INFANTIL
INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. DE CRISTALOGRAFÍA Y
MINERALOGÍA

0,00

1818RNI10
1818RNI11
1818RNI12
1818RNI13
1818RNI14
1818RNI15
1818RNI16

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1818RNI21

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. QUÍMICA ANALÍTICA
INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. CIENCIAS
MORFOLÓGICAS
INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. CIENCIA DE LOS
MATERIALES
INVERSIONES PLURIANUALES DTP. DISCIPLINAS JURÍDICAS
BÁSICAS
INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. DIDÁCTICA DE LA
LENGUA
INVERSIONES PLURIANUALES LABORATORIO INTEGRADO EN
LA FACULTAD DE CIENCIAS

1818RNI23

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. DIDÁCTICA

0,00

1818RNI25

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. INGENIERÍA INDUSTRIAL
INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. CIENCIAS Y TÉCNICAS
DE LA NAVEGACIÓN.

0,00

1818RNI17
1818RNI18
1818RNI19
1818RNI20

1818RNI26
1818RNI27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. FÍSICA APLICADA
INVERSIONES PLURIANUALES E.U. DE EMPRESARIALES DE
JEREZ
INVERSIONES PLURIANUALES ESCUELA UNIVERSITARIA
CIENCIAS DE LA SALUD
INVERSIONES PLURIANUALES ESCUELA POLITÉCNICA DE
ALGECIRAS
INVERSIONES PLURIANUALES ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE CÁDIZ

0,00

1818RNI34

INVERSIONES PLURIANUALES FACUTLAD DE CIENCIAS

0,00

1818RNI35

0,00

1818RNI37

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. INGENIERIA QUIMICA
INVERSIONES PLURIANUALES FACULTAD DE CIENCIAS DEL
MAR
INVERSIONES PLURIANUALES SERVICIO DE
TELECOBALTOTERAPIA

1818RNI38

INVERSIONES PLURIANUALES PENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN

0,00

1818RNI39

INVERSIONES PLURIANUALES DPTO. QUÍMICA ORGÁNICA

0,00

1818RNI41

0,00

1818RNI42

INVERSIONES PLURIANUALES DTPO. INGENIERÍA ELECTRICA
EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATORIOS Y
TALLERES

1818RNI43

REMODELACIONES E INSTALACIONES

0,00

1818RNI44

MOBILIARIO

1818RNI51

INVERSIONES 2002 REMODELACIONES E INSTALACIONES

1818RNI52

INVERSIONES 2002 MOBILIARIO

1818RNI53

INVERSIONES 2002 MEDIOS AUDIOVISUALES

0,00

1818RNI54

INVERSIONES 2002 SOFTWARE

0,00

1818RNI29
1818RNI30
1818RNI31
1818RNI32

1818RNI36

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.447,01

1.447,01

4.026,08

4.026,08

0,00
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1818RRI01

ORGANIZACION XI ENCUENTRO AUGAC

1818RV1005

PLANES DE MEJORA UCUA

1818RVA

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

1818RVB01

C. ESC. PROF. MED. ED. F.

1818RVE

EXTENSION UNIVERSITARIA

1818RVEL

CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS

1818RVM01

VICERRECTORADO ORDENACIÓN ACADÉMICA

1818RVRI25

NUEVAS TECNOLOGIAS

1818RVRIN8

NUEVAS TECNOLOG. F.CC.EE.

0,00

BIBLIOTECA CENTRAL

1821SED

SERVICIO DE DEPORTE

1822XCS

CONSEJO SOCIAL

18INAC0106

PRF. LOPEZ MUÑOZ (AC2003-055)

18INGR0306

PRF. ANGULO RASCO (2002-107-HUM109)

18INPR0045

PRF. CALDERON MARTIN (JACP-A12

1.469,00

0,00

31.283,09

15.019,04

16.264,05

678,6

678,6

0,00

19.816,17

11.000,00

8.816,17

6.373,16

573,16

5.800,00

750

711,6

38,40

2.627,88

2.529,03

98,85

0,00

1818RVRM01 PRYEC.MINEVA MO10. CP 1.
1820SEB

1.469,00

TOTAL

4.484,96

851

3.633,96

203.363,85

57.949,44

145.414,41

34.708,83

30.038,63

4.670,20

3.000,00

999,00

2.001,00

704,62

704,62

0,00

21.162,61

0

21.162,61

1.200,00

0

1.200,00

14.756.003,16 1.329.065,43 13.426.937,73

Anexo III
EVOLUCION DE LA PLANTILLA DE P.A.S.
CURSO 2003/04

REGIMEN JURIDICO

PLANTILLA A
18/9/03

BAJAS

ALTAS

PLANTILLA A
21/7/04

FUNC. CARRERA

340

3

0

337

FUNC. INTERINOS

15

--

--

19

LAB. FIJOS

246

--

1

247

LAB. EVENTUALES
(INCLUYE CAP.V I)

88

--

--

83

TOTAL

689

686

PRUEBAS SELECTIVAS DE P.A.S.
CONVOCADAS DURANTE EL CURSO 2003/04

PERSONAL FUNCIONARIO
PROCESOS SELECTIVOS:
1. Resolución de 14 de enero de 2004, de convocatoria de concurso-oposición para
cubrir 3 plazas de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, por
promoción interna.
2. Resolución de 15 de enero de 2004, de convocatoria de concurso-oposición para
cubrir 1 plaza de la Escala Técnica de Gestión – Especialidad Informática, por
promoción interna.
CONCURSOS DE MERITOS:
1. Resolución de 13 de enero de 2004, de convocatoria de concurso de méritos para
cubrir 1 puesto de trabajo vacante perteneciente al grupo E.
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2. Resolución de 15 de enero de 2004, de convocatoria de concurso de méritos para
cubrir 3 puestos de trabajo vacantes pertenecientes a los grupos C/D.
3. Resolución de 4 de marzo de 2004, de convocatoria de concurso de méritos para
cubrir en comisión de servicios el puesto de trabajo “Gestor de Departamento de la
Facultad de Filosofía y Letras”.
4. Resolución de 30 de abril de 2004, de convocatoria de concurso de méritos para
cubrir en comisión de servicios el puesto de trabajo “Jefe de Biblioteca del Campus
de Puerto Real”.
PERSONAL LABORAL
PROCESOS SELECTIVOS:
1. Resolución de 18 de noviembre de 2003, de convocatoria de concurso-oposición
para cubrir 2 puestos de trabajo vacantes por promoción interna: “Técnico
Especialista de Estabulario” (grupo III) y “Técnico Auxiliar de Laboratorio” (grupo IV).
2. Resolución de 27 de enero de 2004, de convocatoria de concurso-oposición para
cubrir el puesto de trabajo vacante “Técnico Especialista para los Laboratorios
Húmedos” (grupo III), por promoción interna.
3. Resolución de 24 de mayo de 2004, de convocatoria de concurso-oposición para
cubrir el puesto de trabajo vacante “Técnico Auxiliar de Estabulario” (grupo IV), por
promoción interna.
4. Resolución de 24 de mayo de 2004, de convocatoria de concurso-oposición para
cubrir el puesto de trabajo vacante “Coordinador de Servicios de Conserjería”
(grupo III) con destino en la Escuela Superior de Ingeniería, por promoción interna.
5. Resolución de 24 de marzo de 2004, de convocatoria de concurso para la
contratación de un Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación (Grupo
I), mediante contrato por obra o servicio determinado a tiempo parcial.
6. Resolución de 24 de marzo de 2004, de convocatoria de concurso para la
contratación de un “Técnico Especialista de Encuestación y Tratamiento de Datos”
(grupo III), mediante contrato por obra o servicio determinado a tiempo parcial.
7. Resolución de 28 de junio de 2004, de convocatoria de concurso para la
contratación de un “Técnico de Transferencia” para la OTRI (Campus de Algeciras)
con la categoría de Titulado Superior (grupo I), mediante contrato en prácticas.
CONCURSO DE TRASLADO:
1. Resolución de 13 de noviembre de 2003, de convocatoria de concurso de traslado
interno para cubrir dos puestos de trabajo vacantes: “Técnico Especialista de
Laboratorio de Centros/Departamentos” (grupo III) y “Técnico Auxiliar de Laboratorio
de Centros/Departamentos” (grupo IV).
2. Resolución de 24 de mayo de 2004, de convocatoria de concurso de traslado
interno para cubrir dos puestos de trabajo vacantes: “Coordinador de Servicios de
Conserjería” (grupo III) y “Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería” (grupo IV).
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Anexo IV
CURSOS DE FORMACIÓN DESARROLLADOS
SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2003

FORMACIÓN GENERAL

Nº HORAS

Nº
ASISTEN
TES

USO BÁSICO DE WORD/WINDOWS (4 ediciones)

6 x 4 = 24

19

TRATAMIENTO DE TEXTOS + HOJA DE CÁLCULO
(CENTI)

30

6

HOJA DE CÁLCULO + BASE DE DATOS (CENTI)

20

8

REDES E INTERNET (CENTI)

20

4

TRABAJO EN EQUIPO (2 ediciones)

10 x 2 = 20

41

SEMINARIO “SECRETARIAS DE ALTOS CARGOS”

3

21

SEMINARIO “GESTIÓN POR COMPETENCIAS”

7

10

GESTIÓN DE RESIDUOS (2 ediciones)

6 x 2 = 12

26

I.S. EQUIPOS DE LUCHA CONTRAINCENDIOS

3

18

FORMACIÓN EXTERNA

Nº HORAS

III ESCUELA DE CRISTALOGRAFÍA DE RX EN
MONOCRISTAL
NORMALIZAR, SIMPLIFICAR Y CERTIFICAR EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nº
ASISTEN
TES

35

1

12:30

1

FORMACIÓN VERSIÓN 5.2 HOMINIS

12

3

XIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL DEPORTE

13

3

12

3

6

2

BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

10

1

CONTROL DE CALIDAD EN INTERNET

10

2

20

2

9

3

CONFERENCIA 2003: LOS RETOS TEÓRICOS Y
METODOLÓGICOS DE LA EVALUACIÓN EN LOS
SECTORES DEL EMPLEO, LA EDUCACIÓN Y EL
DESARROLLO
LA NUEVA LEY DE CONCESIONES DE OBRAS
PÚBLICAS Y SU FINANCIACIÓN

ESCUELA DE ESPALDA. FORMACIÓN DE
FORMADORES
INCAPACIDAD TEMPORAL, MATERNIDAD Y RIESGO
DURANTE EL EMBARAZO EN EL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Nº
ASISTEN
TES

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Nº HORAS

NORMATIVA DE IMPORTACIONES

15

9

22

4

30

22

UNIVERSITAS XXI
FORMACIÓN FELASA

100

38

5

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PUESTOS DE
USUARIOS

ORACLE 9IAS DEVELOPER

12

10

GESTIÓN Y SOPORTE AVANZADO EN LINUX

15

10

GESTIÓN CENTRALIZADA DE USUARIOS

12

12

32

4

16

13

FORMACIÓN P.D.I.

Nº HORAS

Nº ASISTENTES

USOS BÁSICOS DEL AULA VIRTUAL WEB CT

9

28

PRESENTACIONES EN POWER POINT

9

21

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL APLICADA A LA
DOCENCIA

4

6

WEB CT (12 ediciones)

6 x 12 = 72

109

CURSO PRÁCTICO AVANZADO DE EDICIÓN
VIDEOGRÁFICA
TECNOLOGÍAS ASOCIADAS A LA BIBLIOTECA
VIRTUAL: METADATOS

CURSOS DE FORMACIÓN DESARROLLADOS ENERO/JUNIO 2004
Nº
ASISTENT
ES

FORMACIÓN GENERAL

Nº HORAS

UN NUEVO MARCO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO

ON LINE

Actualmente
realizándose

JORNADA SOBRE REPERCUSIONES DEL ESPACIO
EUROPEO

6

50

CHARLA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

2

23

APLICACIONES INFORMÁTICAS

20

8

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

6

37

I.S. UNIVERSITAS XXI

6

68

FORMACIÓN EXTERNA

Nº HORAS

LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN
PISCINAS

20

2

TÉCNICAS BÁSICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR

24

2

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

25

1

Nº
ASISTENT
ES

V SEMINARIO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DE LA
GESTIÓN UNIVERSITARIA
INTRODUCCIÓN A LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN
LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL

15

1

20

2

10

3

HELP DESK/CAU

15

1

TRATAMIENTO DE AGUAS EN ACUICULTURA

30

1
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TALLER EXPERIMENTAL DE FOTODISEÑO

30

1

7

1

4

1

20

1

MÓDULO 3: FOTOGRAFÍA DIGITAL E ILUSTRACIÓN

21

1

CONDUCCIÓN DE SEGURIDAD

16

1

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

10

1

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Nº HORAS

PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN WEB ZOPE

30

13

I.S. SISTEMA DE EDICIÓN LIQUID 5.5 PRO

16

3

FORMACIÓN CONJUNTA P.D.I. / P.A.S.

Nº HORAS

Nº ASISTENTES

USOS BÁSICOS HOJA DE CÁLCULO (4 ediciones)

12 x 4 = 48

67

USOS BÁSICOS BASE DE DATOS (5 ediciones)

12 x 5 = 60

74

USOS BÁSICOS POWER POINT (5 ediciones)

12 x 5 = 60

71

FORMACIÓN P.D.I.

Nº HORAS

Nº ASISTENTES

TÉCNICA E HIGIENE VOCAL

20

3

WEB CT I (4 ediciones)

6 x 4 = 24

98

WEB CT II (4 ediciones)

6 x 4 = 24

92

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN
LEY DE PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
TÉCNICAS DE DIFRACCIÓN DE RX EN
DIFACTRÓMETRO

Nº
ASISTENT
ES

Anexo V
SUMINISTROS MAYORES CURSO 2003/2004
DESCRIPCION
LOTE 1.-CÁMARA TERMOGRÁFICA
LOTE 2.-Adquisición de un sistema de
calibración de temperatura
SUMINISTRO E INSTALACION DE
CUATRO CAMPANAS DE EXTRACCION
DE GASES EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS
adquisición de nueve Microscopios
Biológicos/Geológicos
Suministro de mobiliario para 1 SALA DE
LECTURA
Suministro de mobiliario para aulas:
PUPITRES FIJOS.
Suministro de Mobiliario para Aula:
SILLAS DE PALA.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO LASER DE
PROCESADO METALÚRGICO (FEDER
IV)

FECHA INICIO IMP. LICITACION IMP.ADJUDICACION
14/01/2004
90.828,00 €
88.102,00 €
14/01/2004

99.746,00 €

99.296,00 €

16/01/2003

47.570,00 €

47.134,00 €

26/01/2004

47.577,49 €

47.560,00 €

26/01/2004

7.333,00 €

6.232,94 €

26/01/2004

348.777,00 €

311.216,40 €

26/01/2004

34.300,00 €

25.024,30 €

30/01/2004

120.000,00 €

118.500,00 €
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EQUIPO AUTOMÁTICO PARA
ESTUDIOS DE ADSORCIÓN FÍSICA Y
QUÍMICA(FONDOS FEDER IV).
MÁQUINA DINÁMICA
SERVOHIDRÁULICA AXIAL(FONDOS
FEDER IV)
AMPLIACIÓN DE
ESPECTROFOTÓMETRO RAMAN
(FEDER IV).
LOTE 3.- EQUIPO PARA CALIBRACIÓN
DE COMPARADORES DE MEDIDA
LOTE 1.-CONJUNTO CALIBRADOR DE
BLOQUES PATRÓN LONGITUDINAL
LOTE 2.-INTERFERÓMETRO LÁSER
Lote 3.- Calibrador neumático de presión
de pesos muertos
LOTE 2.-Una Balanza Neumática de
pesos muertos
Lote 4.- Un Calibrador hidráulico de pesos
muertos
LOTE 1.-CONJUNTO DE
BRAZOS,MASAS,ADAPTADORES,
GANCHOS Y BANDEJAS PARA LA
CALIBRACIÓN DE LOS TRADUCTORES
DE PAR DEL LABORATORIO.
ADQUISICIÓN DE UN
ESPECTROFLUORÍMETRO
ESTACIÓN DE ANÁLISIS DE REDES
ELÉCTRICAS
LOTE 1.- INSTRUMENTACIÓN CINÉTICA
LOTE 2.- LÁSER DE ND:YAG
DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X DE
POLVO
Suministro e instalación de equipamiento
electrónico para la red de comunicaciones
del Campus de la Asunción y el nuevo
edificio de la E. U. Enfermería
FLUORÓMETRO SUMERGIBLE DE
REPETICIÓN RÁPIDA FEDER IV
SUMINISTRO DE 2 MAREÓGRAFOS
EQUIPO DE SONDA CTD
SISTEMA ANALIZADOR
FTIR.UV.VIS(EXCLUSIVIDAD).
EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE FLUIDOS
SUPERCRÍTICOS AUTOMATIZADO
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE BARRAS
ADSORBENTES
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA IÓNICA
RECEPCIÓN IMÁGENES SATÉLITE
FEDER IV
SISTEMA DE PROCESADO DE DATOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION,
DE UN SISTEMA DE INTERFONIA Y
CONTROL DE ACCESO DE LOS
DISTINTOS EDIFICIOS Y
APARCAMIENTOS DEL CAMPUS DE LA
ASUNCION (JEREZ FRA.)
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE
ANÁLISIS MECÁNICO DINÁMICO
(NANOINDENTACIÓN)
EQUIPO PARA REGISTRO
HOLOGRÁFICO FEDER IV
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE
CROMATOGRAFIA HPLC

30/01/2004

103.519,00 €

103.519,00 €

30/01/2004

110.430,00 €

109.500,00 €

30/01/2004

63.767,00 €

63.767,00 €

30/01/2004

19.837,56 €

19.000,00 €

30/01/2004
30/01/2004

68.730,00 €
42.866,86 €

68.440,00 €
42.866,86 €

30/01/2004

51.632,74 €

49.300,00 €

30/01/2004

20.555,81 €

17.980,00 €

30/01/2004

52.760,66 €

50.460,00 €

30/01/2004

28.615,40 €

27.724,00 €

09/02/2004

122.270,00 €

122.270,00 €

09/02/2004
09/02/2004

50.230,00 €
119.485,80 €
42.914,20 €

50.226,00 €
119.485,80 €
42.914,20 €

13/02/2004

167.778,00 €

167.778,00 €

16/02/2004

350.000,00 €

349.992,88 €

19/02/2004
02/03/2004
19/02/2004

94.183,00 €
47.649,00 €
54.570,00 €

94.183,00 €
47.649,00 €
54.570,00 €

26/02/2004

84.399,00 €

84.399,00 €

27/02/2004

80.000,00 €

77.140,00 €

27/02/2004
27/02/2004

120.000,00 €
89.601,00 €

120.000,00 €
89.590,00 €

02/03/2004
02/03/2004

70.868,00 €
72.409,00 €

70.595,00 €
72.409,00 €

04/03/2004

132.000,00 €

120.371,46 €

09/03/2004

96.762,00 €

96.762,00 €

09/03/2004

119.559,00 €

119.559,00 €

11/08/2003

47.420,00 €

47.400,00 €
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MICROSCOPIO DE FUERZA ATÓMICA
AFM /STM.- FEDER IV
UNA MAQUINA MULTIFUNCIONAL CON
DESTINO AL VICERRECTORADO DEL
CAMPUS BAHIA DE ALGECIRAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE 31
EQUIPOS DE VIDEOPROYECCION Y
SONIDO.
ADQUISICION DE SISTEMA
CRIOSTATICO PARA EQUIPO BRUKER
SMART APEX CCD CONSISTENTE EN :
Dispositivo de baja temperatura, Secadora
de aire y Soporte para adaptación a
goniómetro D8.
EQUIPO DE TERMOGRAFIA CON
DESTINO AL LABORATORIO DE
ACUSTICA Y VIBRACIONES, DPTO DE
MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS
ADQUISICIÓN DE UN
ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO
DE TRANSFORMADA DE FOURIER
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPAMIENTO DE CAFETERIA.
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE
EXTRACCION ACELERADA CON
DISOLVENTE
ARRENDAMIENTO DE UNA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA
LAS OFICINAS DEL AREA DE
DEPORTES EN EL PABELLON
POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD
DE CADIZ
SUMINISTRO CON INSTALACION PARA
EL ACONDICIONAMIENTO DEL
EDIFICIO DE AULARIOS DEL CAMPUS
DE LA ASUNCION EN JEREZ FRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PERSIANAS.
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO PARA DOTACIÓN DE
AULAS INFORMÁTICAS, CON DESTINO
A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
345 MONITORES de 17" CON DESTINO
A AULAS INFORMATICAS DE LA UCA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MOBILIARIO PARA DESPACHO DE
PROFESOR, DESTINO:
EDF.DESPACHOS-SEMINARIOS Y
EDF.AULARIO
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA JCF
ARRENDAMIENTO DE NUEVE
MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES CON
DESTINO AL RECTORADO (ANCHA 10 Y
16) Y EDIFICIO DE ASUNTOS
GENERALES
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A
COMPRA DE UNA MÁQUINA
COPIADORA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DE CONEXIÓN
PARA EL TRONCAL DE RED DE
COMUNICACIONES ENTRE LOS
EDIFICIOS DEL CAMPUS DE LA
ASUNCION (JEREZ FRA.)
ACTUALIZACIÓN DE LA MÁQUINA DE
FATIGA SUZ PECAR MUF 20

09/03/2004

236.002,00 €

236.002,00 €

11/08/2003

6.000,00 €

5.453,28 €

12/03/2004

168.000,00 €

163.560,00 €

04/09/2003

33.354,64 €

33.354,64 €

16/03/2004

49.900,00 €

49.900,00 €

09/09/2003

42.282,00 €

42.150,00 €

19/03/2004

175.000,00 €

113.277,10 €

03/10/2003

60.101,00 €

60.088,00 €

22/03/2004

6.017,28 €

6.017,28 €

17/10/2003

420.000,00 €

365.754,32 €

23/03/2004

100.778,00 €

34.252,77 €

29/10/2003

84.297,00 €

84.272,26 €

29/10/2003

46.023,00 €

45.926,72 €

25/03/2004
06/11/2003

161.400,00 €
23.200,00 €

141.992,28 €
20.000,00 €

26/03/2004

0,00 €

0,00 €

10/11/2003

1.560,00 €

1.421,64 €

29/03/2004

50.000,00 €

46.645,74 €

21/11/2003

100.000,00 €

99.992,00 €
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Suministro e instalación de 238 unidades
de sillas y mesas-atril con 147 cajetines de
conexión en 1ªplanta de Edf. DespachosSeminarios del Campus de la Asunción
(Jerez Fra.)
SUMINISTRO DE UN EQUIPO
MULTIPROCESADOR. EXPTE.: PN-2/03.
TRAMITADO POR LA ADMINISTRACIÓN
DEL CASEM.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA
ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO
LABORATORIO DE PRACTICAS EN LA
ANTIGUA AULA 4 (PLANTA BAJA) EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS.
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A
COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA
DIGITAL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 2 AULAS
DE IDIOMAS CON DESTINO EL EDF.
AULARIO DEL CAMPUS DE LA
ASUNCION (JEREZ FRA.)
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE
ESPECTROMETRIA DE MASAS CON
DESERCION TERMICA
EQUIPA PARA LA METALIZACIÓN DE
VIAS Y FABRICACIÓN DE CIRCUITOS
MULTICAPA
ANALIZADOR DE VIBRACIONES
MECANICAS CON DESTINO AL
LABORATORIO DE INGENIERIA
ACUSTICA
ANALIZADOR MULTICANAL CON
DESTINO AL LABORATORIO DE
INGENIERIA ACUSTICA
EQUIPO SOLDADURA POR
INFRARROJOS MEDIANTE REFUSIÓN Y
COLOCACIÓN DE COMPONENTES SMT
Y BGA DE PASO FINO
ADQUISICION DE UN EQUIPO PARA LA
EVALUACION TOPOGRAFICA DE
SUPERFICIES.
ADQUISICION DE UNA MEDIDORA DE
UNA COORDENADA HORIZONTAL
SISTEMA MULTIPLE DE PURIFICACIÓN
SUMINISTRO DE UNA MÁQUINA DE
ENSAYOS UNIVERSALES CON
EXTENSOMETRIA LONGITUDINAL.
EXPEDIENTE TRAMITADO POR LA
ADMINISTRACIÓN DEL CASEM.
EXPTE.: PN-1/03
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE
FLUIDOS PRESURIZADOS
SONDA DE FLUJO PARA SISTEMA
COMBINADO LÍQUIDOS DA-RMN-MS
EN EQUIPO DE 600 MHZ.
ESPECTRÓMETRO FT-RAMAN RFS
00/S
INSTRUMENTACIÓN
CROMATOGRÁFICA
SISTEMA DE MICROPURIFICACIÓN
BIOCOMPATIBLE
COMPONENTE 4.- SISTEMA
COMPLEMENTARIO PARA LA
REGULACIÓN DE LOS FLUJOS
MÁSICOS
ANALIZADOR TERMOGRAVIMÉTRICO
COMPONENTE 2.- ESPECTRÓMETRO

31/03/2004

138.022,92 €

0,00 €

28.000,00 €

27.678,45 €

02/04/2004

23.703,22 €

0,00 €

16/12/2003

1.920,00 €

1.574,88 €

02/04/2004

224.000,00 €

211.816,00 €

11/12/2003

30.000,00 €

30.000,00 €

01/06/2004

34.317,44 €

34.317,44 €

15/12/2003

28.604,00 €

28.604,00 €

15/12/2003

57.516,00 €

57.516,00 €

01/06/2004

24.418,00 €

24.418,00 €

22/12/2003

97.187,40 €

97.000,00 €

22/12/2003
13/04/2004

185.148,32 €
64.722,64 €

185.000,00 €
64.670,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

13/04/2004

144.815,96 €

144.797,00 €

13/04/2004

95.000,00 €

95.000,00 €

13/04/2004

102.080,00 €

102.080,00 €

13/04/2004

57.250,00 €

57.250,00 €

13/04/2004

68.750,00 €

68.440,00 €

29/04/2004
29/04/2004
29/04/2004

21.631,00 €
234.984,00 €
71.753,00 €

21.631,00 €
84.500,00 €
71.753,00 €
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DE MASAS CUADRUPOLAR
COMPONENTE 3.ESPECTOGOTÓMETRO DE
INFRARROJOS DE TRANSFORMADA
DE FOURIER (FTI)
SIMULACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE
SEÑALES DE DINÁMICA CAÓTICA
EQUIPO PARA LA MEDIDAS
ACÚSTICAS EN EL CONTROL ACTIVO
DE RUIDO
SISTEMA AUTOMÁTICO DE
MICROARRAYS
CITÓMETRO SEPARADOR CELULAR
EQUIPO SET-UP DE REGISTRO EN
PATCH-CLAMP
MICROSCOPIO DIRECTO DOTADO CON
EPIFLUORESCENCIA Y SISTEMA DIC-IR
Miscroscopio Confocal
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPAMIENTO DE TELEFONIA IP
PARA LOS NUEVOS EDIFICIOS
UBICADOS EN EL CAMPUS DE LA
ASUNCION (JEREZ) Y EU ENFERMERIA
Y FISIOTERAPIA (CADIZ)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA EN
DIVERSOS CENTROS DE LOS CAMPUS
DE JEREZ, PTO.REAL, CADIZ Y
ALGECIRAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES
PARA LA CONEXIÓN GIGABIT DE LOS
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE
CADIZ
SISTEMA EVAPORACIÓN Y
CONCENTRACIÓN DE MUESTRAS
ORGÁNICAS
CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO DE UN VEHICULO TIPO
TURISMO (BERLINA)
EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA:
ESTANTERIAS, 64 PTOS. ORDENADOR
Y VIDEOTECA, SALA LECTURA PARA
380 PTOS., 1 SALA REUNIONES, 4
ARMARIOS Y 4 CARROS
PORTALIBROS.
ULTRAMICROTOMO PARA
PREPARACIÓN DE SECCIONES
DELGADAS TEM DE MATERIALES
SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y
TRATAMIENTO DE MUESTRAS TEM EN
ATMÓSFERAS REACTIVAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
PARA ASEOS (DESTINO: DIVERSOS
EDIFICIOS DEL CAMPUS DE LA
ASUNCION, JEREZ)
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MEDIOS
AUDIOVISUALES EN EL SALON DE
ACTOS DEL CAMPUS DE LA ASUNCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PIZARRAS PARA AULAS CON DESTINO
LOS EDF. AULARIO Y DESPACHOSSEMINARIOS (C. DE LA ASUNCION,
JEREZ)

29/04/2004

56.600,00 €

56.600,00 €

27/05/2004

22.490,17 €

22.490,17 €

20.664,44 €

0,00 €

82.146,80 €
181.004,26 €

82.140,00 €
181.004,26 €

48.692,80 €

48.692,80 €

29/04/2004

23.800,00 €
120.000,00 €

23.750,00 €
119.995,00 €

27/04/2004

150.000,00 €

150.000,00 €

27/04/2004

110.000,00 €

110.000,00 €

27/04/2004

130.000,00 €

129.964,95 €

29/04/2004

14.841,04 €

13.980,00 €

07/05/2004

0,00 €

0,00 €

20/05/2004

222.894,00 €
0,00 €

222.894,00 €
0,00 €

10/05/2004

73.168,00 €

73.168,00 €

73.875,00 €

73.875,00 €

14/05/2004

30.050,00 €

22.341,77 €

18/05/2004

159.000,00 €

0,00 €

01/06/2004

19.500,00 €

17.276,23 €
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
MESAS BIPLAZA PARA AULAS DE
INFORMATICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE 49
MESAS RECTANGULARES K-120-60, 60
MESAS RECTANG. K-120-70 Y 39
MESAS RECTANG. K-140-70 CON
DESTINO A LA ASUNCION
SUMINISTRO DE UN BANCO DE
ENSAYO PARA EL TRAZADO DE LAS
CURVAS CARACTERISTICAS DE LOS
MOTORES ELECTRICOS
SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE
LABORATORIO CON DESTINO AL DPTO
DE QUIMICA ORGANICA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MEDIOS
AUDIOVISUALES, DESTINO: AULA DE
TELEDOCENCIA.
CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO DE UN VEHICULO TIPO
TURISMO (BERLINA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE 165
SILLAS DE INFORMATICA CON
DESTINO CINCO AULAS DE
INFORMATICA UBICADAS EN EL EDF.
AULARIO (NUEVO CAMPUS DE JEREZ)
EQUIPO PARA MEDIDAS ACUSTICAS
EN EL CONTROL ACTIVO DE RUIDOS
25 UNIDADES DE IMPRESORAS LASER
PC´S PARA PARIS Y SALAS DE
LECTURA
PC´S PARA PROFESORES
124 UNIDADES DE PC´S PARA AULAS
INFORMATICAS
PC´S PARA SALA DE USUARIOS
40 UNIDADES DE CPU´S PARA AULAS
DE DOCENCIA
PC´S PARA PUNTOS DE ACCESO
PUBLICO
7 UNIDADES DE IMPRESORAS LASER
DE RED
PC´S PARA SALA DE FORMACION
SUMINISTRO CON COLOCACION DE LA
INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO PARA LAS AULAS
DOCENTES DEL EDF. AULARIO DEL
NUEVO CAMPUS DE JEREZ
1 terminal de autopréstamo y 1 unidad de
control del préstamo con destino la Bbca.
De CC. SS. Y Jurídicas; y, 1 terminal de
autopréstamo para la Bbca. De
Humanidades.
2 terminales de autopréstamo, 1 unidad
DLA y 1 unidad de control del préstamo
con destino la Biblioteca del nuevo
Campus de Jerez.
ADQUSICION DE ROTULACION Y
SEÑALIZACION EXTERIOR DE
EDIFICIOS DEL NUEVO CAMPUS DE
JEREZ

03/06/2004

18.700,00 €

18.270,00 €

03/06/2004

17.416,62 €

17.416,62 €

08/06/2004

51.981,68 €

0,00 €

08/06/2004

36.000,00 €

0,00 €

14/06/2004

152.000,00 €

0,00 €

25/06/2004

0,00 €

28/06/2004

13.595,62 €

13.551,17 €

05/07/2004
06/07/2004

22.664,44 €
4.450,00 €

22.044,00 €
4.450,00 €

06/07/2004
06/07/2004

0,00 €

0,00 €
554,00 €

06/07/2004
06/07/2004

64.728,00 €
0,00 €

64.728,00 €
554,00 €

06/07/2004

16.758,80 €

16.758,00 €

06/07/2004

0,00 €

0,00 €

06/07/2004
06/07/2004

5.488,00 €
0,00 €

5.488,00 €
554,00 €
0,00 €

07/07/2004

277.000,00 €

0,00 €

12/07/2004

58.627,01 €

0,00 €

12/07/2004

70.451,08 €

0,00 €

13/07/2004

26.714,80 €

0,00 €
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SERVICIOS MAYORES CURSO 2003/2004
DESCRIPCION
FECHA INICIO IMP. LICITACION IMP.ADJUDICACION
EXPLOTACIÓN POR CONCURSO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL DEL SERVICIO
DE CAFETERÍA EN LA FACULTAD DE
MEDICINA.
10/02/2004
1.800,00 €
0,00 €
CONTRATACION DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD DE CADIZ
08/03/2004
33.000,00 €
30.979,86 €
CONTRATACION DE MANTENIMIENTO
PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE
LEGIONELOSIS EN LOS CENTROS Y
DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD
DE CADIZ
25/03/2004
60.000,00 €
0,00 €
Servicio de traslado de mobiliario,
documentación y enseres de la Facultad
de Derecho y la E.U. EE. Empresariales y
de Admón. Pública en Jerez al nuevo
Campus de la Asunción en la misma
localidad.
22/04/2004
75.000,00 €
52.780,00 €
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE
CADIZ
06/05/2004
0,00 €
0,00 €
OPERACIÓNES DE FINANCIACION
06/05/2004
0,00 €
0,00 €
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
GESTION DE VIAJES EN LA
UNIVERSIDAD DE CADIZ
10/05/2004
0,00 €
0,00 €
Contratación Admva. Especial de la
explotación por concurso de la actividad
comercial del Servicio de Reprografía y
Complementarios en la Universidad de
Cádiz.
10/05/2004
4.800,00 €
0,00 €
Explotación de la actividad comercial del
SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR
en el Campus de la Asunción (Jerez Fra.)
13/05/2004
4.510,00 €
4.510,00 €
Servicio de traslado del material
correspondiente a las dependencias de
Biblioteca de la Fac. Dcho. y de la
E.U.EE.Empresariales y de Admón.
Pública en Jerez a su nueva ubicación en
el Campus de la Asunción en misma
localidad.
13/05/2004
80.000,00 €
60.800,00 €
Contratación Admva. Especial de la
explotación por concurso de la actividad
comercial del Servicio de Reprografía y
Complementarios en la Universidad de
Cádiz.
09/06/2004
4.800,00 €
0,00 €
EJECUCION DE LA ACOMETIDA
ELECTRICA DEL NUEVO CAMPUS DE
JEREZ
07/07/2004
83.358,17 €
83.281,60 €
SERVICIO DE CONSULTA Y
ASESORAMIENTO TELEFÓNICO( HOT
LINE)
15/10/2003
296,51 €
296,51 €
SERVICIO DE TELEMANTENIMIENTO
DE LA UCA
15/10/2003
333,58 €
333,58 €
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
SOFTWARE
15/10/2003
806,45 €
806,45 €
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
HARDWARE EN
RECTORADO(Ancha,16),CAMPUS
PUERTO REAL, SERVICIO DE
PERSONAL(Ancha 10), Y BIBLIOTECA
CENTRAL.
15/10/2003
7.726,44 €
7.726,44 €
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CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
DE MUTUA PATRONAL EN
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDAD PROFESIONAL Y
PRESTACION ECONOMICA POR
INCAPACIDAD POR CONTINGENCIAS
COMUNES.
CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE
TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
CONTRATACION DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE CADIZ
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA
CONTROL FINANCIERO EN LA
UNIVERSIDAD DE CADIZ (AUDITORIA
EJERCICIO 2003).
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO SOROLLA
DURANTE EL EJERCICIO 2004,
INCLUYE CONTABILIDAD FINANCIERA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO UNIVERSITAS
XXI DURANTE EL EJERCICIO 2004
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO HOMINIS
DURANTE EL EJERCICIO 2004

24/10/2003

0,00 €

0,00 €

27/10/2003

64.000,00 €

63.705,55 €

27/10/2003

21.500,00 €

0,00 €

01/12/2003

27.000,00 €

24.300,00 €

02/12/2003

65.632,65 €

65.632,65 €

02/12/2003

147.882,80 €

147.882,80 €

02/12/2003

52.811,98 €

52.811,98 €

OBRAS MAYORES CURSO 2003/2004
DESCRIPCION
FECHA INICIO IMP. LICITACION IMP.ADJUDICACION
PROYECTO DE SUPRESION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA
ENTRADA DE ACCESO PRINCIPAL DEL
EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES
07/05/2004
104.495,63 €
0,00 €
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