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

En Cádiz, siendo las 10.00 horas del día 11 de julio de 2014, se reúne en la sede del Vicerrectorado de
Proyección Internacional y Cultura, Edificio Constitución de 1812 de Cádiz, la Comisión Paritaria de la Universidad de
Cádiz – Ayuntamiento de Jerez.
Asisten, como miembros de la Comisión, con voz y con voto:
•
•
•
•
•

Dª. Marina Gutiérrez Peinado, Vicerrectora de Proyección Internacional y Cultural de la Universidad de Cádiz.
D. Antonio Real Granado, Delegado de Turismo, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez.
Dª. Carla Puerto Castrillón, Jefa del Departamento de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez.
D. Salvador Catalán Romero, Director del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz.
D. Lorenzo Oliva García, Técnico del Servicio Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz, asistiendo
como Secretario, sin voz ni voto.
Se aborda lo siguiente:

La aportación prevista por el Ayuntamiento de Jerez para el año 2014 asciende a 15.000 €. Siendo uno de los
temas preferentes de la Convocatoria el del Turismo, como aclaró José Luis Fernández Orozco en la anterior reunión,
dicho importe viene subvencionado a través del Plan de Turismo del Ayuntamiento de Jerez
Se revisan los proyectos presentados a la Convocatoria de Seminarios para los Programas Estacionales de la
Universidad de Cádiz, y conforme a la temática anteriormente indicada, se seleccionan los siguientes proyectos:
-

"Mobile Branding", presentado por la Profesora Dra. María García García.
"La crisis económica: factores determinantes del nivel de desarrollo económico en Andalucía. Retos y
oportunidades para el futuro", presentado por el Profesor Dr. Antonio Rafael Peña Sánchez y Profesor Dr.
Jacinto Manuel Porro Gutiérrez.
"Jerez de la Frontera. Semillero de cultura y creatividad", presentado por el Profesor Dr. Rafael Ravina Ripoll.

Marina Gutiérrez, Vicerrectora de Proyección Internacional y Cultural de la Universidad de Cádiz, expone que
se cuenta para esta edición con una subvención por parte del CEIA3 para la realización de un seminario relacionado
con el sector agroalimentario por el que se acuerda preseleccionar el proyecto presentado por el Profesor Dr. Carmelo
García Barroso titulado "Potencial vitivinícola del Marco de Jerez". Igualmente se informa de que el Consejo Social de la
UCA sufragará los gastos del seminario "Aspectos jurídicos básicos de la Propiedad Intelectual".

Se decide completar esta edición de los Cursos de Otoño con el seminario "La inmigración irregular por mar:
análisis desde el Derecho Internacional y Europeo" presentado por el Prof. Dr. Miguel Acosta Sánchez y patrocinado,
en sus gastos de alojamiento, transporte y manutención, por la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario de la
Comisión Europea. El resto del presupuesto se decide que correrá a cargo del Ayuntamiento.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión, siendo las 11.30 horas del día once de julio de dos mil catorce.

Fdo.: Lorenzo Oliva García

