ACTA DE LA REUNIÓN COMISIÓN PARITARIA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 2015

En Algeciras, siendo las 11.30 horas del día 28 de septiembre de 2015, se reúne en la Delegación del Rector
de Campus Bahía de Algeciras, en Avda. Ramón Puyol s/n, la Comisión Paritaria de la Universidad de Cádiz –
Ayuntamiento de Algeciras
Asisten, como miembros de la Comisión, con voz y con voto:







Dª. Teresa García Valderrama, Vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Universitaria y Servicios de
la Universidad de Cádiz.
Dª. Pilar Pintor, Teniente de Alcalde Delegado de Cultura y Universidad del Ayuntamiento de Algeciras.
Dª Inmaculada Santiago Fernández, 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.
Dª Palma del Valle Abadía, Técnica de Cultura de la Universidad de Cádiz

En primer lugar se valoran los resultados de los cursos durante la edición 2014. A pesar de la poca
participación habida en algunos seminarios, el resultado en cuanto a satisfacción entre lo pagado y lo obtenido por los
alumnos es del 99%, lo que da idea de la calidad de los contenidos. En vista de poder mejorar los índices de
participación, desde la delegación de cultura del ayuntamiento se ofrece un mayor esfuerzo publicitario de cara a la
ciudadanía, comprometiéndose a la elaboración de mupis publicitarios y dedicando los faldones de la programación
cultural en los periódicos locales a los cursos de otoño.
Así mismo se acuerda realizar un mayor esfuerzo en marketing dirigido a agrupaciones, empresas y grupos de
interés locales cuya actividad esté directamente relacionada con la temática de los seminarios. Desde la UCA se
asignará una persona a esta actividad, quien además contactará con los departamentos de la UCA
con
especialidades afines que nos ayuden a determinar las empresas y grupos locales a quienes más puedan interesar
dichos seminarios.
Se estudia la financiación con la que van a contar los seminarios. Dado que los proyectos presentan una
escasa aportación a su desarrollo por parte de patrocinadores, el total de los ingresos provendrán de empresas
patrocinadoras locales que durante años han participado con su apoyo económico para la continuidad de los cursos.
En este sentido, desde la delegación del rector se confirma las aportaciones de:
-

APM 2000€
CÁTEDRA CEPSA Y ACERINOX 2000€ cada una
Está pendiente de confirmación la CÁTEDRA EON y Autoridad Portuaria a quienes se les ha solicitado 2000€
en concepto de patrocinio
El Aula del Estrecho patrocinará en su totalidad el seminario que se realice en Marruecos.

La delegada de cultura de Ayuntamiento, Pilar Pintor expone:
-

Ha solicitado, como en años anteriores, que la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz
financie las ponencias del seminario CIUDADES ROMANAS EN EL ESTRECHO DE GIBRLATAR
Esperan seguir contando con la aportación de 2000€ del Grupo Alonso

-

Tienen previsto solicitar 2000€ de financiación a IBERCAJA
Van a intentar que Zona Franca apoye económicamente algún seminario.

Se analizan los once seminarios que aparecen en la convocatoria de presentación de proyectos. Cuatro de
ellos solicitan ser realizados en Marruecos. Será en la universidad Abdelmalek Esaadi donde decidan cuál de ellos
resulta más interesante para sus alumnos, así como la fecha para su desarrollo.
De las 6 propuestas restantes para llevar a cabo en el Campus de Algeciras, se eligen las siguientes:
-

El impacto del derecho de la Unión Europea en el ordenamiento español. Aspectos problemáticos en el Campo
de Gibraltar, presentado por María Bertrán Girón
Puertos: hacia una gestión eficiente, rentable y sostenible, presentado por Mercedes Silva López (quien
previamente ha salido de la reunión para evitar conflicto de intereses)

En caso de poder contar con la totalidad de la financiación que aún queda pendiente por confirmar, se añadiría
a esta selección los seminarios “ Algeciras: ciudad intercultural y creativa ante los nuevos retos”, presentado por Rafael
Ravina Ripoll y “Ciudades romanas en el Estrecho de Gibraltar” presentado por Salvador Bravo Jiménez
Para que la oferta de este año sea más completa, se decide añadir una serie de talleres que transcurrirán
durante los cursos de otoño. De este modo se acepta la oferta presentada por Estefanía Salvatierra para la realización
de un taller de arteterapia. Por otra parte se decide contactar con la profesora de yoga Patricia, quien había
manifestado su interés en impartir un taller de mindfulnes para alumnos, con el centro de profesores para que
desarrollen un taller sobre micología y con la asociación AFsur para un taller básico de fotografía.
Todo ello dependerá de contar con los espacios adecuados, para lo que se contactará con la Escuela
Municipal de danza del Ayuntamiento de Algeciras para comprobar la disponibilidad de espacios. El resto de seminarios
se desarrollarán en el nuevo edificio I+D, y en la biblioteca municipal en caso de ser necesario y haber disponibilidad.
Se decide la fecha para la celebración de los cursos de otoño, que será del 23 al 28 de noviembre.
Se establece el número de becas para los seminarios. En esta ocasión se ofertarán por seminario 15 becas de
matrícula para alumnos UCA, y como novedad se amplíará la oferta con 15 becas más para ciudadanos empadronados
en Algeciras.
La delegada de cultura Pilar Pintor se compromete a contactar con Guillermo Pérez Villalta para que sea el
conferenciante que imparta la conferencia inaugural de los cursos. Este punto queda también pendiente de la
aportación final a los cursos en concepto de patrocinio.
Con este último punto se finaliza la reunión.

