ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ -AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE:
Fecha reunión:
06 de abril de 2017
Hora comienzo:

11.00 h.

Hora finalización:

13.00 h.

Lugar de celebración

Alcaldía del Ayuntamiento San Roque

Asistentes:

Dolores Marchena (Delegada Municipal de Cultura y personal del
Ayuntamiento de San Roque), José Marchena Domínguez (Director
General de Extensión Cultural y Servicio de Publicaciones de la UCA),
Inmaculada Santiago (Delegada del Rector en el Campus Bahía de
Algeciras), César Aldana (Director de Cultura del Ayuntamiento de San
Roque), Salvador Catalán (Director del Servicio de Extensión Universitaria
de la UCA), y Palma del Valle (Técnica de cultura UCA)
TEMAS TRATADOS/ACUERDOS ALCANZADOS:
Reunido el equipo, en primera instancia sin la presencia de la delegada municipal de Cultura, Dolores
Marchena, quien excusa su retraso por encontrarse finalizando otra reunión, César Aldana toma la
palabra para exponer la preocupación del Ayuntamiento de San Roque ante la situación adversa por la
que atravesaron los convenios con las empresas patrocinadoras durante el pasado año. El retraso en la
firma de los convenios hizo que el Ayuntamiento tuviese que realizar esfuerzos para que los
patrocinios se mantuviesen en esta edición y solicita mayor celeridad en el protocolo de firmas para
esta convocatoria. El director del Servicio, Salvador Catalán, le confirma que el Servicio de Extensión
lleva tiempo trabajando en ello y que tras conversaciones con la oficina del rector aseguran que este
año no habrá problemas con las redacciones y firmas de dichos convenios.
Una vez aclarado este punto se pasa a notificar las aportaciones que se han negociado con las
empresas patrocinadoras, las cuales quedarían como sigue:
CEPSA
FENOSA
RED ELÉCTRICA
APM
Sta. Mª Polo Club
Diputación
Caja Rural
Banco Santander

15 000€
12 000 €
6 000 €
3 800 €
3 000€
Financia el curso de Memoria Histórica
8 000€ destinados a Conferencias de los Cursos de Verano de San Roque
Financia el curso “Análisis biopsicosocial y jurídico de las psicopatologías e
impulsos que generan las principales conductas delictivas en nuestros
adolescentes y jóvenes”

La fecha de celebración sufre un cambio respecto a la convocatoria de proyectos y pasa a ser del 17 al
29 de julio para que haya el menor solapamiento posible con los Cursos de Verano de Cádiz.
A continuación se estudian los seminarios que se han presentado en la convocatoria y se seleccionan
los 15 seminarios y talleres que se detallan a continuación:
- Análisis biopsicosocial y jurídico de las psicopatologías e impulsos que generan las
principales conductas delictivas en nuestros adolescentes y jóvenes: ¿locura o crimen?,
¿responsabilidad penal o inimputabilidad?
- I seminario de intervenciones y actividades asistidas con animales Universidad de Cádiz
- Taller de Arteterapia- Cabaret les femmes
- Morir matando. Memorias del tardofranquismo
- Sistemas aéreos tripulados remotamente (RPAS): aplicaciones a la investigación y
conservación del medio natural, cultural e industrial

-

VII seminario técnico de equitación y discapacidad
El humor
Gibraltar y el Campo de Gibraltar ante el inicio del “BREXIT”
Bicentenario de la muerte de Luis Lacy. Defensa del constitucionalismo español del siglo
XIX (condicionado a inclusión de coordinador académico UCA)
La intermodalidad marítimo y ferroviaria en los puertos españoles
¿Qué competencias y qué gestión para un entorno en continuo cambio?
Seminario FENOSA
La Atlántida: entre la leyenda y la verdad histórica (condicionado a inclusión de
coordinador académico UCA)
Energías renovables en edificios residenciales

Queda pendiente consultar el presupuesto para la realización del Taller de Teatroterapia
“Los personajes que pueblan la tierra”
César Aldana informa también de que en esta ocasión la imagen del cartel de los Cursos de Verano
será diseñada por el artista Ortega Brú, quien la pondrá a disposición del servicio de Comunicación y
Marketing de la UCA para el diseño del cartel.
Palma del Valle expone la oferta de alojamiento para alumnos que ha recibido por parte del hotel
Holiday Inn Express, la cual aparecerá en las páginas de matriculación como información disponible
para el alumnado.
Por último se pasa a estudiar las posibles conferencias que irán asociadas a los Cursos de Verano, en
horario de tarde:
La delegada de Cultura Dolores Marchena comenta que ya se han realizado algunos contactos con
Miguel Ángel Revilla, Carla Antoneli y Santiago Posterguillo y que de momento parece que todos
podrían asistir. Por otra parte el director del servicio de Extensión Universiaria, Salvador Catalán,
comenta que en breve María Dueñas visitará la Universidad de Cádiz dentro del programa Presencias
Literarias y le propondrá que imparta la conferencia inaugural.
Con esta última cuestión se da por concluida la reunión a las 13.00 horas
Firma:

Nombre y cargo: Palma del Valle Abadía, Técnica de Cultura del Servicio de Extensión
Universitaria, quien actúa como Secretaria
Fecha: 06/04/2017

