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ACTA DE LA REUNIÓN COMISIÓN PARITARIA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.
En Chiclana, siendo las 12:30 horas del día 13 de mayo de 2013, se reúne en la Casa de la Cultura de
Chiclana, la Comisión Paritaria de la Universidad de Cádiz – Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Asisten, como Miembros de la Comisión, con voz y con voto:
•
•
•
•
•

Dª. Marina Gutiérrez Peinado, Vicerrectora de Proyección Social, Cultural e Internacional de la Universidad
de Cádiz.
D. José Manuel Lechuga Meléndez, Delegado de Fomento, Cultura, Patrimonio Cultural, Comisión Estética
de la Ciudad y Cementerio del Ayuntamiento de Chiclana de la Fra..
D. Francisco Javier López Macías, Jefe de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Chiclana de la Fra.
D. Antonio J. González Rueda, Director del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz,
D. Lorenzo Oliva García, Técnico de Extensión Universitaria, asistiendo como Secretario sin voz ni voto.
Se aborda lo siguiente:
Se estudió la XV Edición de los Cursos de Invierno de la UCA en Chiclana.

Así mismo se acuerda comenzar esta edición con un seminario dedicado al dramaturgo, zarzuelista, poeta y
escritor romántico Antonio García Gutiérrez dentro de la 64ª Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de
Cádiz. Dicho seminario tendrá una doble sede siendo la primera jornada en Cádiz y el resto en Chiclana, en el Museo
de Chiclana. EL Prof. Dr. Alberto Romero Ferrer será el encargado de Coordinar el seminario. Este acuerdo es fruto de
la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Chiclana el 05 de septiembre de 2012.
Se analizan los diferentes proyectos presentados a la convocatoria de selección y se acuerda que formarán
parte de los XV Cursos de Invierno de la Universidad de Cádiz en Chiclana los siguientes.
-

Patrimonio cultural y natural como fuente de desarrollo local: valor y dinamización de los recursos de
Chiclana, presentado por el Prof. Dr. Lázaro Lagóstena Barrios.
Marketing de ciudades: Citymarketing. La creación de valor en la ciudad, presentado por la Profa. Dra.
Cristina Sierra Casanova.

Se realiza la elección de estos dos seminarios al contar con recursos económicos de otros programas
municipales para la realización de los dos proyectos elegidos, que coinciden con dos de los temas preferentes de la
Convocatoria.
Se acuerda que las fechas de desarrollo de los cursos serán los días 04 a 08 de noviembre de 2013.
La sede de los XV Cursos de Invierno de la Universidad de Cádiz en Chiclana será la Casa de la Cultura
Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión, siendo las 13,30 horas del día trece de mayo de dos mil trece.

Fdo.: Lorenzo Oliva García

