
 
 

 
 

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

 
 En Cádiz, siendo las 11:00 horas del día 13 febrero de 2014, se reúne en el Edificio 
Constitución de 1812 (Antiguo Aulario La Bomba), sede del Vicerrectorado de Proyección 
Internacional y Cultural de la Universidad de Cádiz, la Comisión Paritaria de la Universidad de 
Cádiz – Ayuntamiento de Cádiz para seleccionar los seminarios que serán financiados por el 
Ayuntamiento de Cádiz en el marco de la 65 edición de los Cursos de Verano 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: 

 
65ª EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE CÁDIZ 
 
� Pablo Chaves León propone utilizar el sistema de gestión que se utilizó con los seminarios 

de la Semana Constitucional en ediciones pasadas: El Ayuntamiento de Cádiz abona 
directamente los gastos generados por los seminarios financiados (docencia, alojamiento, 
desplazamientos, manutención, etc.) Para ello remitirán a este Vicerrectorado los impresos 
necesarios para tal fin. Asimismo cubrirá los gastos de alojamiento, manutención y 
desplazamientos de los participantes a través de proveedores directos del Ayuntamiento. La 
propuesta es aceptada de buen grado por la Vicerrectora. 

 



 
 

� Pablo Chaves León informa que el presupuesto para el patrocinio de esta edición será de 
17.500,00 euros. Ello da la posibilidad de cubrir los gastos de 4 seminarios. El 
Ayuntamiento, en función de sus líneas estratégicas (Constitución, Turismo y Familia) 
selecciona los cuatro siguientes seminarios: 

o Cádiz escuela política: opinión pública, ciudadanía y cultura política en Andalucía. 
o Active Ageing: abordaje multidisciplinar del envejecimiento en la sociedad del 

bienestar. 
o Aspectos jurídicos y sanitarios en situaciones que afectan al menor. 
o Oportunidades, innovación y emprendimiento en el sector turístico en la provincia de 

Cádiz. 
 
� A continuación los representantes municipales se retiran de la reunión y el resto de 

miembros de la misma realiza un estudio del resto de propuestas de seminarios presentados 
a la convocatoria. Ante la ausencia de recursos propios y de patrocinios globales se eligen 
aquellos seminarios que cuentan con un patrocinio propio significativo y se ajusten a los 
estándares de la convocatoria. Los seminarios elegidos son: 

 
o Seminario de Excelencia CEIMAR: Vulnerabilidad costera. 
o II Seminario UCA Social. 
o II Seminario sobre 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. 

o Wert antes de Wert. Medios siglo de leyes educativas en España a examen (1970 - 
2013). 

o Ceremonial, protocolo y presencia pública: la comunicación corporativa en los 
grandes acontecimientos. 

o II Seminario Literatura Andaluza en Red Rafael Alberti a los 15 años de su muerte. 
o La doble cara de la alimentación: factor de riesgo potencial o elemento esencial en la 

prevención de la enfermedad. 
o III Seminario Estival de la Red Internacional de Universidades Lectoras en la 

Universidad de Cádiz. La carpintería de la escritura: escribir para comprender y 
comprender para saber qué escribir. 

o Análisis biopsicosocial y neuroético de las psicopatologías que llevan a conductas 
delictivas: ¿locura o maldad? crimen… y ¿castigo? 

o La economía azul. 
o Neurocirugía en el siglo XXI. 
o El patrimonio cultural: una oportunidad para el desarrollo. 
o Los derechos culturales en el contexto del estado social y democrático de Derecho. 

 
 



 
 

� Queda pre-aprobado el seminario "La importancia de saber comunicar y divulgar la ciencia" 
a falta de confirmar una financiación de patrocinio adicional que permita la financiación 
completa del seminario. En caso de no confirmarse no se podría realizar el mismo. 

 
� La fecha de celebración de los Cursos de Verano será del 02 al 13 de julio de 2014. El 

retraso con ediciones anteriores se debe a la concordancia con el calendario académico. 
 
 

Sin otros temas que abordar, se cierra la reunión siendo las doce horas del día trece de 
febrero de dos mil catorce. 

  
   Fdo.: Lorenzo Oliva García 
   Secretario 
 
 
 
 
ADENDA para hacer constar que, por error, se incluyó como seleccionado el curso "El patrimonio 
cultural: una oportunidad para el desarrollo" cuando, al no contar con financiación completa, no 
estaba entre los seleccionados por la Comisión. Se hace constar nuestra petición de disculpas a los 
coordinadores de esta propuesta por este error. 
 
Cádiz, a veintidós de abril de dos mil catorce. 
 

  
   Fdo.: Lorenzo Oliva García 
   Secretario 
 
 


