ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA UCA-AYUNTAMIENTO
DE SAN ROQUE:
Fecha reunión 1:
05 de abril de 2013
Hora comienzo:
11:00 h.
Hora finalización:
13:00 h.
Lugar de celebración Alcaldía del Ayuntamiento San Roque
Asistentes:
Dolores Marchena (Delegada Municipal de Cultura y
personal del Ayuntamiento de San Roque), Marina
Gutiérrez (Vicerrectora de Proyección Social, Cultual e
Internacional), Inmaculada Santiago (Delegada del Rector
en el Campus Bahía de Algeciras), César Aldana (Director
de Cultura del Ayuntamiento de San Roque), Antonio J.
González (Director del Servicio de Extensión Universitaria
de la UCA), Palma del Valle
TEMAS TRATADOS/ACUERDOS ALCANZADOS:
La reunión comienza con una explicación por parte de Antonio J. González sobre
los cambios que se han realizado este año en la convocatoria de proyectos a
cursos estacionales.
Las principales novedades son la publicación de una única convocatoria en la que
los coordinadores pueden presentar sus proyectos a convocatorias concretas de
los cursos estacionales programados durante todo el año, o pueden hacerlo a los
programas de varios campus especificando cuáles de ellos les interesa, o no
asignar su propuesta a ningún programa concreto, con lo que podría vincularse a
cualquiera de ellos si es de interés para la comisión paritaria correspondiente.
Además ha cambiado tanto la prestación por ponencia en los profesores UCA, que
ahora es de 300 euros, como la gestión de alojamiento y desplazamiento, que no
se ofrecerá a aquellos ponentes no UCA que residan en la provincia, ni a ponentes
UCA que impartan clases en el campus correspondiente a la convocatoria.
El alcalde, Juan Carlos Ruiz, hace acto de presencia y solicita que se le informe de
la fecha en la que se celebrarán los seminarios. Antonio J. González comenta que
será durante las dos semanas comprendidas entre el 15 y el 27 de julio
Dicho esto se aborda el presupuesto. el Alcalde propone que no se supere la cifra
de 14 seminarios para evitar resultados negativos en las cifras finales de la
convocatoria.
Una vez dicho esto se estudian los posibles patrocinadores para esta convocatoria:
CEPSA con 15000€
UCA patrocina con 6000€ el seminario Los Narraluces, con cargo al proyecto
ATALAYA. A través de este está previsto financiar el programa AUTORES
ANDALUCES EN LA RED, consistente en ponencias de autores literarios que luego
se suben a la red. Parecía interesante ofrecer al público la posibilidad de asistir en
directo a las mismas y por ello se ofrece como seminario.

GAS NATURAL FENOSA participa con 12000€
GRAN LOGIA SIMBÓLICA ESPAÑOLA financia parte del seminario sobre la
Masonería Española con 2000€
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN aporta 1000€ para el seminario sobre
Alimentación Saludable
APM aun no ha confirmado la cuantía con la que financiarán del seminario de
Transporte Marítimo
STA. Mª POLO CLUB debe confirmar su aportación de 3500€ como en ediciones
anteriores
Posiblemente Red Eléctrica aportará 10000€
Esto arroja una cifra de 36000€ confirmados y 20000€ a falta de confirmación.
Dicho esto, se retira el ALcalde y se pasa a la selección de seminarios (la
documentación ya estaba en poder de los miembros de la Comisión con
anterioridad a la fecha de la reunión) En esta edición se validan la calidad de los
programas (todos obtienen dicha validación) y se decide, dada la escasez de
recursos, privilegiar aquellos seminarios que vengan con financiación propia
asociada. La selección de seminarios queda como sigue:
1. EL TRANSPORTE MARÍTIMO Y SU INCIDENCIA EN EL ESTRECHO DE
GIBRALTAR
2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN DIFERENTES ORGANIZACIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
3. MECENAZGO Y COLECCIONISMO: CARTEIA Y LA ARQUEOLOGÍA ANDALUZA
4. SEMINARIO EN TORNO A LA HISTORIETA.
5. RECOMENDACIONES PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, SU
IMPLICACIÓN COMO FACTOR DE RIESGO Y PREVENCIÓN FRENTE A LA
ENFERMEDAD
6. GÉNERO Y DERECHO
7. EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS
8. SEMINARIO CARLOS CASTILLA DEL PINO DE ANTROPOLOGÍA DE LA
CONDUCTA: "Ser es narrar(se)"
9. EL USO DEL LENGUAJE EN LAS INFORMACIONES SOBRE LAS GUERRAS
10. III SEMINARIO TECNICO EQUITACIÓN Y DISCAPACIDAD
11. SEMINARIO AUTORES ANDALUCES EN RED: Los narraluces.
12. HISTORIA Y ACTUALIDAD DE LA MASONERÍA EN ESPAÑA
13. SOCIEDAD CIVIL Y ONGs: LA PROTECCIÓN DE INMIGRANTES EN TIEMPOS
DE CRISIS
Además de estos seminarios, se eligen otros que quedan como suplentes por si
hubiera alguna incidencia posterior y pudieran retomarse:
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES se propondrá a FENOSA
para su patrocinio
IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ANTRÓPICO EN
NUESTRAS PLAYAS.
Paralelamente al desarrollo de los seminarios, e incluidos dentro del programa
cultural, se celebrarán los talleres de INTERPRETACIÓN MUSICAL y
FLAMENCOTERAPIA, el primero pendiente de que el coordinador confirme la
aceptación del presupuesto de 800€ asignado para su desarrollo, y el segundo que
queda financiado con los ingresos realizados a través de las matrículas en el
mismo.

BECAS. Dolores Marchena solicita que se beque a aquellos alumnos universitarios
que estén empadronados en el municipio de San Roque. Antonio J. González le
propone que se ofrezca matrícula gratuita a todos los ciudadanos empadronados
en el municipio y con eso no sólo se lanzaría la oferta a universitarios sino a
cualquier sanroqueño que quiera participar. El ayto. enviará un listado con los
becados una vez comprobado su certificado de empadronamiento.
CONFERENCIA INAUGURAL
Marina Gutiérrez cree que, dado lo exiguo del presupuesto, sería razonable contar
con un ponente que impartiese la conferencia inaugural de forma altruista y
solicita al alcalde que realice las gestiones que considere oportunas para que
podamos contar con la presencia de ALFONSO GUERRA. Se acepta la propuesta y
tanto la UCA como el Ayto. de San Roque realizarán gestiones para que así sea.
Con esto se concluye la reunión paritaria, dejando pendientes algunos temas
relativos a financiación y al curso que esponsorizará FENOSA.

Firma:

Nombre y cargo: Antonio J. González Rueda, Director del Servicio de
Extensión Universitaria de la UCA. Actúa como Secretario
Fecha: 06/03/2012

