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ACTA DE LA REUNIÓN COMISIÓN PARITARIA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

En Cádiz, siendo las 11:30 horas de los días 04 en primera y 08 de abril de 2013 en segunda
sesión, se reúne en el Aulario La Bomba, sede del Vicerrectorado de Proyección Social, Cultural e
Internacional de la Universidad de Cádiz, la Comisión Paritaria de la Universidad de Cádiz –
Ayuntamiento de Cádiz.
Asisten, como Miembros de la Comisión, con voz y con voto:
•
•
•
•

Dña. Marina Gutiérrez Peinado, Vicerrectora de Proyección Social, Cultural e
Internacional de la Universidad de Cádiz.
D. Pablo Chaves León, Delegado de Educación y Universidad del Ayuntamiento de Cádiz.
D. Miguel Pilar. Ayuntamiento de Cádiz.
D. Antonio Javier González Rueda, Director Técnico del Servicio de Actividades
Culturales de la Universidad de Cádiz.
Asiste, como Secretario, sin voz ni voto:

•

D. Lorenzo Oliva García, Técnico Esp. Actividades Culturales y Deportivas de la
Universidad de Cádiz.

Se abordan los siguientes temas:
64ª EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE CÁDIZ
 Antonio J. González informa de la novedad en este año de la modalidad de convocatoria
única, en la que se opta por la presentación a todos los programas estacionales de la UCA en
la misma convocatoria.
 Pablo Chaves informa de la presentación a Tesorería del Ayto. de Cádiz de un segundo
borrador del presupuesto. Aunque la cantidad aún no está confirmada, ya que los
presupuestos del Ayuntamiento no están aprobados, se sigue contando con la cantidad
solicitada por la UCA (25.900 €) aunque está por confirmar.
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 Antonio J. González hace un recordatorio de la deuda municipal con la UCA desde 2008 a
2012.
 Seminarios seleccionados por la Comisión Paritaria:
• I Seminario UCA SOCIAL: análisis y propuestas desde la economía crítica,
presentado por el Dr. Gonzalo Sánchez Gardey.
• ¡Viva la Pepa! La alegría y la felicidad como objetivos de la Constitución de 1812
alcanzables a través de la neurociencia, presentado por el Dr. Francisco J. Gala León.
• Seminario CEIMAR de excelencia. Acuicultura andaluza: presente y futuro,
presentado por el Dr. Juan Miguel Mancera Romero.
• Género y riesgos psicosociales: los instrumentos de tutela frente al acoso sexual y el
acoso sexista en el sector privado y en el empleo público, con referencias a la
educación superior, presentado por la Dra. Eva Saldaña Valderas.
• Seminario CEIMAR de excelencia. La reforma de la Ley de Costas, 25 años
después, presentado por la Dra. María Zambonino Pulito.
• Más allá de los métodos para aprender a leer y escribir: una visión transformadora
del aprendizaje de la lengua escrita, presentado por la Dra. Susana Sánchez
Rodríguez.
• Café, copa, chocolate y puro. La sobremesa en la cultura popular española,
presentado por el Dr. Alberto Ramos Santana.
• Seminario de autores andaluces en Red. La Andalucía literaria de los 50.
• La I+D+i en el contexto de la política europea de cohesión, presentado por el Dr.
Manuel Bethencourt Núñez (OTRI).
• Las industrias culturales y creativas ante la crisis, presentado por el Dr. Víctor
Manuel Marí Sáez.
• El sistema de defensas de la Bahía de Cádiz: patrimonio monumental, territorio y
proyección oceánica, presentado por la Dra. Pilar Ortega Feliú.
• Fotografía y compromiso: estudio de una histórica simbiosis (especialmente
necesaria en tiempos de crisis mundial), presentado por el Dr. Jesús Micó Palero
(PIXELADAS).
• García Gutiérrez, el triunfo del Romanticismo, presentado por el Dr. Alberto Romero
Ferrer.
• El Garum romano: historia, arqueología y gastronomía, presentado por el Dr. Víctor
Manuel Palacios Macías.
• Crisis y reforma de las instituciones y de la Constitución, presentado por el Dr.
Miguel Revenga Sánchez.
• II Seminario Estival de la Red de Universidades Lectoras, presentado por la Dra.
María Isabel Morales Sánchez
Queda a cargo de la Universidad la comunicación a los Sres. Coordinadores de la aceptación
de su Curso, a los no seleccionados, la distribución de fechas, etc.
 Se propone por parte de la Universidad como Conferenciante Inaugural de los Cursos a D.
José María Lassalle Ruiz, Secretario de Estado de Cultura, encargándose el Delegado de
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Educación y Universidad del Ayuntamiento de Cádiz, D. Pablo Chaves, de la gestión de la
invitación a través de Alcaldía.
Sin otros temas que abordar, se cierra la reunión siendo las catorce horas del día ocho de
abril de dos mil trece.

Fdo.: Lorenzo Oliva García
Secretario

