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

En Algeciras, siendo las 11.00 horas del día 21 de julio de 2014, se reúne en la sede del Ayuntamiento de
Algeciras, C/ Alfonso XI, nº 12, la Comisión Paritaria de la Universidad de Cádiz – Ayuntamiento de Algeciras.
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.
Dª. Pilar Pintor, Teniente de Alcalde Delegado de Cultura y Universidad del Ayuntamiento de Algeciras.
Dª Inmaculada Medina Bulo, Delegada del Rector para el Campus Bahía de Algeciras.
Dª. Mercedes Silva López, Directora de la Fundación Municipal Universitaria del Ayuntamiento de Algeciras.
D. Salvador Catalán Romero, Director del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz.
Se aborda lo siguiente:

En primer lugar se plantea la necesidad de saldar la deuda del Ayuntamiento de Algeciras con la Universidad
de Cádiz correspondiente a los Cursos de Otoño de los años 2011 y 2012 y cuantificada en 6000 y 15000 euros
respectivamente. La Delegada de Cultura plantea entonces la celebración de una posterior reunión con el alcalde de la
ciudad para tratar de solventar el tema.
Se analizan los doce proyectos presentados a la Convocatoria de Seminarios para los Programas Estacionales
de la Universidad de Cádiz y se seleccionan los siguientes para Algeciras:
-

"Seminario de Excelencia Ceimar", presentado por Carmen Garrido.
"Claves de la ingeniería del mantenimiento en la superación de la situación económica", presentado por José
Enrique Díaz Vázquez.
"La intervención en el patrimonio histórico", presentado por María Dolores López de la Orden.
- Para la subsede en Tánger se selecciona el seminario seminario “La Cooperación Transfronteriza en el Área
del Estrecho, riesgos y oportunidades en tiempos de crisis”

Se detalla que todos los seminarios cuentan con financiación específica a cargo de patrocinadores. En este
sentido la Delegada de Cultura aclara que se está pendiente de un patrocinio de Ibercaja que permitiría la activación de
un cuarto seminario a seleccionar entre los siguientes:
-

“Avances en Ciencias de la Salud y su repercusión en los éxitos del deporte español”, presentado por
Francisco Javier Ordóñez Muñoz.
“30 años de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar”, presentado por José Joaquín Fernández
Alles.

Queda pendiente de concretar las fechas de celebración de los Cursos aunque se establecen como marco la segunda y
tercera semana del mes de noviembre de 2014.
Marina Gutiérrez, Vicerrectora de Proyección Internacional y Cultural de la Universidad de Cádiz, expone la
necesidad de incluir en futuras convocatorias una base que limite los cambios de ponentes y estructura del programa
acordado con los coordinadores. Igualmente insiste en la conveniencia de perfilar las áreas temáticas del programa con
el objeto de que los coordinadores que presenten propuestas tengan mejor conocimiento de los temas que interesan a
las instituciones organizadoras.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión, siendo las 12,15 horas del día 21 de julio de 2014.

ANEXO AL ACTA
Durante el mes de octubre la Delegada de Cultura informó de que no se había conseguido el patrocinio de
IBERCAJA pero sí el del Grupo Alonso, por lo que se decide incluir entre los seleccionados el seminario - “Avances en
Ciencias de la Salud y su repercusión en los éxitos del deporte español”
Asimismo, se fija la fecha de comienzo de los seminarios en Algeciras el día 17 de noviembre para que no
coincidan con los cursos de invierno de Chiclana, mientras que el seminario en Tánger se celebrará los días 11 y 12 de
noviembre a petición de la universidad Abdelmalek Esaadi.

