MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2002/03

Con la venia.
Excmo. Sr. Rector Magnífico,
Excmas. e Iltmas. Autoridades,
Señoras y Señores:
Tal y como señala el Protocolo, corresponde en este momento del Solemne
Acto de Apertura del Curso Académico 2003 – 2004 proceder a la lectura del
resumen de la memoria del pasado curso 2002 - 2003.
Exponer en pocos minutos los resultados del curso que termina obliga
necesariamente a efectuar una arriesgada selección de aquellos datos y
hechos que puedan ser de mayor interés.

1. CONSEJO SOCIAL.

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz se ha reunido durante el curso
2002/2003 en cinco ocasiones, distribuidas por todos los campus y como
antesala de las mismas ha desarrollado previamente reuniones con
empresarios e instituciones representativas de cada una de ellas. Entre los
asuntos aprobados por el Consejo Social que en esta memoria cabe destacar
debe mencionarse la Liquidación del Presupuesto de la Universidad de Cádiz
para el ejercicio de 2002 (septiembre de 2003); la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2003 (septiembre de 2003); los precios públicos de cursos de
postgrado y formación continua; los límites de admisión de alumnos, el
calendario académico; el número mínimo de créditos de permanencia; la
designación de los seis miembros natos de la Universidad de Cádiz elevada por
el Rectorado para representantes en el Patronato de la Fundación Universidad
Empresa de la Provincia de Cádiz.

2. CLAUSTRO CONSTITUYENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.

El Claustro se ha reunido en las siguientes ocasiones:
21 de enero de 2003, en el que se debatió acerca del procedimiento de
elaboración y régimen de mayorías para la aprobación de los Estatutos de la
Universidad de Cádiz.
17 de febrero de 2003, elecciones a la Junta Electoral General. Resultando
elegidos por el Grupo A: D. Juan Antonio Zafra Mezcua; Grupo B1: D. Arturo
Morgado Estévez; Grupo B2: D. Manuel Rozados Oliva; Grupo C: D. Miguel
Lozada Sánchez y por el Grupo D: D. Emilio de la Orden Mellado.
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11 de marzo de 2003, en el que se llevaron a debate las enmiendas al
Proyecto de Estatutos que anteriormente habían pasado por la Comisión al
efecto.
17 de marzo de 2003, fue aprobada la totalidad de modificaciones del
Proyecto definitivo de Estatutos.
9 de julio de 2003, se aprueba la propuesta de subsanación del Proyecto de
Estatutos de la Universidad de Cádiz, conforme al acuerdo de 17 de junio de
2003 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

3. CONSEJO DE GOBIERNO PROVISIONAL.

Durante este curso que finaliza, se han efectuado las siguientes reuniones:
29 de octubre de 2002.
29 de noviembre de 2002.
31 de enero de 2003.
20 de febrero de 2003
27 de marzo de 2003.
19 de mayo de 2003.
4 de julio de 2003.
25 de julio de 2003.
31 de julio de 2003.
19 de septiembre de 2003.

4. SECRETARÍA GENERAL.

Dentro de las actividades realizadas por la Secretaría General se han llevado a
cabo los siguientes procesos Electorales.
Elecciones.
29 de noviembre de 2002, se efectuaron elecciones a las Comisiones
Delegadas del Consejo de Gobierno y representantes en el Consejo Social.
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El 7 de abril de 2003, tuvieron lugar las elecciones a Rector de la Universidad
de Cádiz. Saliendo elegido D. Diego Sales Márquez.
Igualmente, el 2 de julio de 2003, hubo elecciones parciales al Consejo de
Gobierno provisional. Los resultados fueron los siguientes: Grupo Decanos y
Directores de Centros: Dª Mª Luisa González de Canales; D. José Ruiz
Navarro; D. José Sánchez Pérez y D. Ignacio Turias Domínguez. Asimismo, fue
elegido como Director de Departamentos e Institutos Universitarios D. Manuel
Domínguez de la Vega.
Actos solemnes.
El día 1 de octubre de 2002, tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras la
Apertura Oficial del Curso Académico 2002/2003 de las Universidades
andaluzas, asistiendo el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, D.
Manuel Chaves González, la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, Dª
Cándida Martínez López, Ilmo. Sr. Secretario General de Universidades e
Investigación, D. Francisco Gracia Navarro, Ilmo. Sr. Director General de
Universidades, D. Francisco Martos Crespo, así como los Excmos. Sres.
Rectores Magfcos. de las Universidades de Andalucía.
Impartiendo la Lección Inaugural del curso 2002/2003 el Catedrático de
Obstetricia y Ginecología, Prof. Dr. D. Rafael Comino Delgado.
El 28 de enero, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino fueron
investidos cuarenta y ocho Doctores, y se hizo entrega de cuarenta y siete
Premios Extraordinarios.
El 27 de mayo de 2003, en el Palacio de la Excma. Diputación Provincial de
Cádiz, presidiendo el Acto el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía,
D. Manuel Chaves González, tomó posesión como Rector Magnífico de la
Universidad de Cádiz, el Excmo. Sr. D. Diego Sales Márquez.
El 28 de mayo, tomó posesión el nuevo equipo de gobierno compuesto por
los siguientes profesores/as:
Dª María, Zambonino Pulito, como Secretaria General.
D. Juan Terradillos Basoco, como Vicerrector de Profesorado.
D. Rafael García Roja, como
Tecnológico e Innovación.

Vicerrector de Investigación., Desarrollo

D. José María Rodríguez-Izquierdo Gil, como Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación Educativa.
D. Manuel Larrán Jorge, como Vicerrector de Planificación Económica e
Infraestructuras.
Dª Virtudes Atero Burgos, como Vicerrectora de Extensión Universitaria.
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D. Francisco Trujillo Espinosa, como Vicerrector del Campus de la Bahía de
Algeciras.
D. David Almorza Gomar, como Vicerrector de Alumnos.
Dª Amelia Rodríguez Martín, como Directora General de Ciencias de la Salud.
Dª Mercedes Dobarco Robla, como Directora General de Servicios y Acción
Solidaria.
En este mismo día tomaron posesión cinco Directores de diversos servicios
universitarios y unidades técnicas.
Los días 2 y 4 de junio tomaron posesión de sus cargos como Directores de
Secretariado veintiún profesores adscritos a los distintos Vicerrectorados y
Direcciones Generales.
Igualmente, durante el curso que finaliza se han incorporado a sus nuevos
cargos tomando posesión durante este curso académico: tres Catedráticos de
Universidad; diecisiete Profesores titulares de Universidad; quince
Catedráticos de Escuela Universitaria; tres Decanos y Directores de Centros;
once Vicedecanos y Secretarios de Centros; siete Directores de Departamento;
seis Funcionarios de Carrera de la Escala de Gestión y treinta y dos de la
Escala Administrativa.
Al incorporarse el nuevo equipo de gobierno se ha aprobado la creación y
reglamento del Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz (BOUCA). Otra de las
innovaciones ha sido la nueva página web de la UCA, facilitando a la
comunidad Universitaria, acceso al BOUCA, Actas de Consejo de Gobierno y
Claustro así como a su documentación complementaria e igualmente, una
información completa de la agenda de actividades institucionales.

5. VICERRECTORADO DE PROFESORADO.

Los objetivos inicialmente marcados para el curso 2002-2003 se concretaron
en el desarrollo de propuestas de la “Comisión de Ordenación Académica,
Profesorado y Alumnos sobre desarrollo del Plan de Innovación Docente”, así
como en la elaboración, junto con la Gerencia, del “Plan de Jubilación
anticipada del personal docente de la UCA”.
Ya en el tercer trimestre, y dado el retraso acumulado en la adaptación de las
categorías de nuestro personal docente a las impuestas por la Ley Orgánica
de Universidades, la actividad fundamental de este Vicerrectorado se ha
centrado en este ámbito.
Con el citado objetivo, se obtuvo la aprobación del Consejo de Gobierno al
documento “Criterios orientadores de la contratación del Profesorado”, y al
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nombramiento de la “Comisión de seguimiento de necesidades de plantilla del
profesorado”.
Fruto de sus trabajos, se pudo adecuar la Relación de Puestos de Trabajo, en
lo relativo a profesorado, al marco presupuestario que, para el ejercicio de
2003, aprobó el Consejo de Gobierno de 31 de agosto.
A partir de los documentos anteriores, el Consejo de Gobierno de 19 de
septiembre tomó los primeros acuerdos sobre nuevas contrataciones y
transformación de personal docente contratado. En concreto, para adecuar la
plantilla real a las necesidades comprobadas, se autorizó la contratación de 19
nuevos profesores, y la transformación de 8 plazas. Además de acordar la
renovación de los contratos de profesores asociados que hubieran recibido
informe favorable de sus respectivos Departamentos y la acomodación a las
categorías de la Ley de Ordenación Universitaria de los profesores contratados
que valorados en términos positivos por la ANECA.
En concreto, a 20 de septiembre, y según los datos suministrados por los
Departamentos, han sido objeto de valoración positiva 30 solicitudes de
profesores, que podrán acceder a la condición de profesor contratado doctor
en número de 8; a la de colaborador, 11; y a la de ayudante doctor 11.
De este modo se incrementará y transformará una plantilla que, a 23 de
septiembre, tiene el siguiente reflejo numérico:
Catedráticos de Universidad, 93 TC
Catedráticos de Escuela Universitaria, 45 TC
Profesores Titulares de Universidad, 352 (350 TC; 2 TP)
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, 334 (315 TC; 19 TP)
Profesores Asociados, 539
Profesores Asociados de CCSS, 338
Visitantes, 2
Eméritos , 6
Otros profesores, 9
Como modificaciones más significativas con relación al curso anterior, puede
señalarse que el número de Catedráticos de Universidad ha pasado de 89 a
93; el de Titulares de Universidad, de 337 a 352; el de Catedráticos de Escuela
Universitaria, de 33 a 45. EL número de Titulares de Escuela Universitaria,
siguiendo la tendencia de cursos anteriores, ha descendido de 356 a 334.
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Este Vicerrectorado ha participado, en representación de la UCA, en la mesa
técnica constituida por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, en cuyo seno se ultimaron, el pasado 10 de septiembre, los
acuerdos en torno a los Complementos Autonómicos para las Universidades
Andaluzas que, en su caso, comenzarán a percibirse en el próximo curso
académico.

6. VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN.

SECRETARIADO DE INVESTIGACIÓN
Durante el presente curso se han desarrollado los Planes Propios de
Investigación correspondientes a parte los años 2002 y 2003, éste último
actualmente en vigor. La ejecución de estos Planes y las ayudas que ofrecen
se han consolidado a lo largo de los últimos cursos, proporcionando a los
investigadores de la UCA financiación para movilidad, acciones especiales,
doctorandos, becas de Formación del Personal Investigador (FPI) y ayudas a
Proyectos.
El gasto acometido por estos conceptos ha superado el del curso académico
anterior, llegando a un total de 299.012, 99 €.
De esta cantidad 143.616,59 € se destinaron a ayudas de movilidad, 72.384 €
a FPI, 56.409 € a acciones especiales 17.003,40 € a Doctorandos, y 9.600 € a
Proyectos.
Por lo que respecta al Plan Andaluz de Investigación (PAI), a lo largo de este
curso se ha procedido por parte de la Junta de Andalucía a la convocatoria o
resolución de las siguientes ayudas:
- En cuanto Grupos de Investigación, en la nueva convocatoria el número de
participantes de la UCA ha sido de 138 grupos, número idéntico al de la
convocatoria anterior, lo que indica una consolidación de las estructuras
grupales de investigación en nuestra Universidad. Actualmente estamos en la
fase de evaluación de solicitudes por parte del Plan Andaluz de Investigación.
Durante el período de solicitud de las ayudas la UCA ha contado con el apoyo
de personal técnico del PAI. Los grupos de investigación reconocidos
finalmente por la Junta de Andalucía han ingresado a lo largo de este curso el
importe final de la ayuda concedida en la última convocatoria, cifra total que
ha ascendido a 869.759 €.
- Infraestructuras: A lo largo de este curso se han adjudicado 23 ayudas para
Infraestructura científica por un importe de 417.030 €.
- Acciones coordinadas: Se han adjudicado 5 ayudas por un total de
498.825,4 €.
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- Ayudas al personal investigador:
o
o

Movilidad del personal investigador: 113.313 €.
Acciones de investigación: 20.677,52 €.

En cuanto a becas de investigación, a lo largo del curso 2002/03 se han
sucedido las convocatorias habituales por parte de las diferentes
administraciones. A continuación se enumeran, por organismos convocantes,
los distintos tipos de becas gestionadas por la Unidad de Formación del
Servicio de Investigación del Vicerrectorado de I+D+i:
- Becas de Formación de Personal Docente e Investigador del PAI.
- Becas de Formación de Doctores en Universidades Andaluzas del PAI
- Becas de Retorno de Investigadores Doctores con experiencia fuera de
Andalucía del PAI.
- Becas de Perfeccionamiento de Investigadores en Centros de Investigación
fuera de Andalucía, del PAI.
- Becas de Formación de Profesorado Universitario en el marco del Plan
Nacional de I+D+i.
- Becas de postgrado del Programa Nacional de Formación de Profesorado
Universitario en el marco del Plan Nacional de I+D+i.
- Convocatoria para la contratación laboral de nuevo personal investigador por
centros de I+D+i (Programa Ramón y Cajal) del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
- Becas con cargo a Grupos, Proyectos y Contratos de la Universidad de Cádiz.
De igual forma se han concretado a lo largo de este curso las siguientes
nuevas adjudicaciones de becas y contratos:
- 16 becas de la Universidad de Cádiz de Formación de Personal Investigador
en el marco del Plan Propio de Investigación.
- 12 becas con cargo a Grupos y Proyectos de la Universidad de Cádiz.
- 61 contratados con cargo a Grupos, Proyectos y Contratos de Investigación
de la Universidad de Cádiz.
En lo que se refiere a Proyectos de Investigación, se han aprobado 45 nuevos
proyectos por un importe total de 3.720.441,25 €, distribuidos de la siguiente
forma:
- 11 Proyectos Europeos (2.017.315,51 €).
- 38 proyectos del Plan Nacional (3.032.815,55 €)
- 1 proyecto en el apartado de varios (135.165,02 €).
Finalmente, en cuanto a la convocatoria de infraestructuras FEDER
correspondiente al período 2003-2004, se ha aprobado una inversión total de
5.265.059,91 €; en ella se incluye la financiación de un edificio y diverso
material en infraestructura de investigación.
Si nos referimos a los FEDER, convocatoria 2000-2006, la Universidad ha
acometido las inversiones previstas en este curso y, en estos momentos, se
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procede a la justificación ante el Ministerio de dichos gastos correspondientes
al período 2000-2002.
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
- Contratos con el exterior (Art. 11 LRU y Art. 83 LOU)
Durante el curso 2002-2003 se han gestionado 162 contratos de carácter
científico, técnico, o artístico entre Profesores, Departamentos e Institutos de
nuestra Universidad y empresas e instituciones externas, por un valor total de
2.628.587 €.
- Becas de colaboración e investigación con empresas con cargo a Contratos.
El número total de becas de investigación y colaboración con cargo a Contratos
con el exterior ha sido de 122, correspondiendo a 43 la consideración de becas
de investigación y a 79 la consideración de becas de colaboración
- Propiedad industrial e intelectual.
En este cursos se han solicitado 7 nuevos títulos de patentes, entre ellos uno
de carácter internacional, con lo cual, el número total de títulos de patentes
solicitados por la Universidad de Cádiz asciende ya a 36, dos internacionales,
tramitados a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
- Fomento de la creación de empresas de base tecnológica
Durante el pasado curso, se han puesto en marcha tres proyectos de
empresas de base tecnológica (Spin-Offs), dentro del programa del mismo
nombre gestionado por la OTRI, dentro del convenio específico de
transferencia tecnológica suscrito entre la UCA y la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.
- Financiación de acciones de transferencia tecnológica (ATT-OTRI)
Gracias al convenio en materia de transferencia tecnológica, suscrito entre la
UCA y la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, se
financiarán once nuevos proyectos de transferencia tecnológica realizados por
grupos de investigación de nuestra universidad y empresas por un montante
global de 179.200 €.
- Actividades de promoción, difusión y transferencia de tecnología
Durante el pasado mes de febrero, coincidiendo con la apertura de las
primeras convocatorias del VI Programa Marco, se organizó en el Salón de
Actos del Campus de Puerto Real una Jornada Informativa, dirigida a
investigadores y empresas, a la que asistieron como ponentes varios
representantes nacionales de programas integrados en el programa marco.
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Por otra parte, la OTRI ha asistido durante el pasado curso a diferentes
eventos tecnológicos, en los que ha presentado la oferta tecnológica de la
UCA.
• FITEC 2002. La investigación al alcance de la empresa. Expoquimia
Barcelona
Noviembre 26-30, 2002
Lugar de Celebración: Fira Barcelona
• F.I.C. 2003. Feria de la Subcontratación, Feria de la Industria
Complementaria
Marzo 12-14, 2003
Lugar de Celebración: FIBES Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
• III Foro de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico
Marzo 26-29, 2003
Lugar de Celebración: Recinto Ferial Santa Juliana, de Armilla (Granada).
- Proyectos Europeos
El número de proyectos europeos se ha incrementado notablemente respecto
al año anterior. Hasta la fecha se han aprobado 11 proyectos europeos
pertenecientes a diferentes programas comunitarios por un importe total de
2.017.315 €.
Actualmente se están ejecutando 23 proyectos europeos por un valor de
2.855.452 €.
Todavía no tenemos datos de las propuestas presentadas en las primeras
convocatorias del VI Programa Marco de I+D.
- Ingresos por participación de la OTRI en proyectos y convenios específicos.
Convenios con el Plan Andaluz de Investigación…………………..
Proyectos Europeos de Transferencia Tecnológica………………..
Otros……………………………………………………………………..
16.120 €

155.900 €
112.000 €

7. VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN
EDUCATIVA.
Se han fundido los contenidos atendiendo a la estructura siguiente:
•
•
•
•
•
•

Estructuras Académicas y Oferta de Titulaciones
Programas de Doctorado
Formación de Postgrado y Títulos Propios
Relaciones Internacionales
Evaluación de la Calidad
Innovación Docente y Formación del Profesorado
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Estructuras Académicas y Oferta de Titulaciones
La Universidad de Cádiz ha mantenido el curso 2002-2003 su estructura
académica salvo el desdoblamiento de uno de sus departamentos. En la
actualidad la UCA cuenta en sus 4 campus con un total de 14 centros y 1 aula
delegada, existiendo 5 centros adscritos a la universidad. Los centros propios
responden a la siguiente distribución: 9 Facultades, 2 Escuelas Técnicas
Superiores y 3 Escuelas Universitarias. Este curso se ha hecho efectiva la
transformación de la Escuela de Relaciones Laborales en Facultad de Ciencias
del Trabajo. A la vez la Universidad de Cádiz cuenta con una estructura
docente e investigadora constituida por 45 departamentos.
Con esa estructura se imparten 49 titulaciones diferentes en centros propios, a
la que cabe añadir otros dos títulos que se imparte solo en centros adscritos.
En el curso 2002-2003 se han implantado 3 nuevas titulaciones:
• Licenciado en Ciencias del Trabajo, de sólo 2º ciclo, Facultad de Ciencias del
Trabajo
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, E Politéc.
Superior de Algeciras
• Ingeniero Técnico en Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios
Urbanos, E Politéc. Superior de Algeciras
El curso 2002-2003 se ha caracterizado también por la puesta en marcha de la
Doble titulación de Licenciado en Ciencias del Mar-Licenciado en Ciencias
Ambientales, y por los ajustes necesarios para la puesta en marcha en Octubre
de 2003 de la Doble titulación Licenciado en Derecho-Diplomado en Ciencias
Empresariales.
Otra característica del curso ha sido la implantación de ajustes en los planes
de estudios para la mejora de 27 Titulaciones, afectando a 9 Centros,
completándose de este modo la adaptación de todos los Planes de Estudio de
la UCA a las Directrices del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
También es necesario resaltar la aprobación por Consejo de Gobierno de dos
Propuestas de Planes de Estudios para su implantación en cursos sucesivos:
• Diplomado en Turismo, Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de
Administración Pública
• Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Escuela Superior de
Ingeniería
En este mismo marco, hay que señalar la decisión adoptada por el Consejo
Andaluz de Universidades de autorizar nuevas titulaciones en la UCA para su
implantación a lo largo del período 2003-2006, siempre que la institución logre
cumplir el plan de ajuste financiero que le impone la Junta de Andalucía. Las
cuatro nuevas titulaciones serían:
• Diplomado en Turismo, Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de
Administración Pública
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• Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Escuela Superior de
Ingeniería
• Ingeniero Informático, Escuela Superior de Ingeniería
• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales y de Administración Pública
Dentro también del ámbito académico, indicar que durante el curso se han
llegado a reconocer un total de 51 actividades académicas a las que se ha
concedido la posibilidad de permitir el acceso a créditos de libre configuración.
Programas de Doctorado
La Universidad de Cádiz, para el bienio 2003/2005, ha puesto en marcha
Programas de Doctorado. Estos programas configuran una oferta global
1583 plazas. El periodo docente de los mismos (curso 2003/2004) consta
394 cursos, con un total de 1060 créditos. La oferta del periodo
investigación (curso 2004/2005) incorpora 842 líneas de trabajo diferentes.

25
de
de
de

El continuo esfuerzo por implantar Programas de Doctorado de calidad se ha
visto reflejado en el hecho de que ocho programas han solicitado su
participación en la Convocatoria de Programas de Calidad para el curso
académico 2002/2003 convocada por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Durante el curso 2002/2003 se han matriculado 637 alumnos, y han sido
defendidas con éxito 70 tesis doctorales.
La Comisión de Doctorado ha celebrado 11 reuniones a lo largo del curso
académico. Durante este periodo, ha continuado la labor de actualización de la
Normativa de Estudios de Tercer Ciclo en orden a agilizar la gestión de los
Programas, y en especial aquellos de carácter interdepartamental e
interuniversitario, así como a flexibilizar la labor de dirección de tesis
doctorales, incluyendo en la Normativa la posibilidad excepcional de tres
directores de tesis.
Formación de Postgrado y Títulos Propios
En el balance de actividades de postgrado, la Universidad de Cádiz ha
realizado en el curso que ahora termina un total de 5 Masters, 11 programas
de formación de expertos y 57 cursos de formación continua, con un total de
837 alumnos. Estas actividades se han gestionado con la colaboración de la
FUECA, Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz.
Relaciones Internacionales
La Universidad de Cádiz sigue profundizando en una cultura de colaboración y
cooperación con universidades de otros países. Fruto del avance de esta
dimensión internacional son los datos que se presentan y que revelan las
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posibilidades de futuro para la UCA si se apuesta por seguir desarrollando el
ámbito de las relaciones internacionales. En el curso 2002-03, se ha alcanzado
un incremento significativo en la movilidad de profesores y alumnos, todo ello
en un contexto de desarrollo de programas y proyectos de colaboración.
EUROPA
A) MOVILIDAD DE ALUMNOS:
En el marco de Erasmus- Sócrates 2002-03 se han realizado intercambios con
Universidades de 17 países de la UE. y de la Europa del Este. En concreto con
Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría,
Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Rumania y Suecia, afectando a un total de 180 universidades de estos países
(134 en el curso 01-02, lo que supone un incremento de un 34%).
La movilidad total de alumnos de la UCA ha sido de 2213 meses (1883 en el
curso 2001-2002, es decir, un incremento del 17 %) con la participación de
estudiantes de pre y postgrado de todos los Centros de la UCA. Se ha recibido
un total de 378 estudiantes extranjeros bajo este programa (328 en el curso
01-02, lo que supone un incremento del 15%).
En noviembre de 2002 se establecieron los acuerdos bilaterales con las
diversas instituciones de enseñanza superior europeas, así como los flujos de
movilidad para el curso 2003-04 con un total de 659 plazas ofertadas a los
alumnos de todos los Centros de la UCA.
B) OTROS PROGRAMAS CON PARTICIPACION DE ALUMNOS
a) A la movilidad Erasmus hay que sumar los intercambios estudiantiles en el
marco de Acuerdos para formación en materias concretas, los acuerdos de
movilidad de estudiantes llevados a cabo con Suiza (Universidades de
Lausanne y Ginebra) así como los alumnos de libre movilidad y los programas
de prácticas en empresa en Europa mediante el programa ARGO. Este último
se está iniciando contando en el curso pasado con 15 alumnos participantes.
b) Durante el curso 2002-03, la ESN (Erasmus Student Network) de la UCA
llevó a cabo las actividades previstas de apoyo a los estudiantes de
intercambio durante el curso académico.
c) En todas las Titulaciones de la UCA se ha definido su catálogo ECTS
(European Credit Transfer System) en el que se basa el concepto de crédito
europeo, y que se aplica para todos los alumnos de movilidad.
d) El programa de Alumnos Visitantes de la UCA se ha revelado como un
medio para permitir la matrícula a alumnos extranjeros que desean integrarse
en la UCA al margen de convenios. El programa ha facilitado la integración en
la UCA de 39 alumnos procedentes de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Japón, Méjico, Noruega y el Reino Unido, a los que se
suman 11 matrículas de alumnos de nacionalidad española.
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2002/03

C)

MOVILIDAD DE PROFESORADO

Se han realizado 68 misiones docentes de la UCA en el marco de Sócrates a
universidades de Polonia, Francia, Italia, Finlandia, Alemania, Bélgica, Reino
Unido, Portugal, Suecia, Países Bajos e Irlanda, siendo la segunda universidad
española en grado de cumplimiento sobre las previsiones realizadas con la
Unión Europea.
Se han recibido 59 profesores europeos para llevar a cabo misiones docentes,
procedentes de los mismos países.
D) ACCIONES DE FORMACION LINGÜÍSTICA
A lo largo de todo el curso los estudiantes de intercambio han participado en
las clases de español para extranjeros en sus distintos niveles, impartidas por
el Centro Superior de Lenguas Modernas.
Asimismo se han desarrollado los programas intensivos de inglés, francés y
alemán para los estudiantes de movilidad de la UCA.
E) PROYECTOS EUROPEOS
Se han aprobado y se han comenzado a desarrollar los siguientes proyectos:
• Red Unitwin- Cátedra UNESCO, dirigida por la UCA en materia de "Gestión

Integrada de Costas".

• 2 Proyectos de la Acción Minerva para Integración de las Tecnologías de la

Información y de las Comunicaciones en la Educación

• 2 Proyectos Comenius
• 1 Acción Complementaria del Programa Sócrates
• 1 Cátedra Jean Monet
• 2 Proyectos UE – Estados Unidos
• 1 Proyecto Tempus-Medam

F) PROYECTOS BILATERALES
Durante el curso 2002-03 se ha impartido la Doble Titulación con la
Universidad de Rennes 1 ( Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas y Maîtrise en Economie d´entreprise). A ella se sumará a partir del
próximo curso el convenio para otorgar doble titulación LADE por la
Universidad de Cádiz y Diplom-Betriebswirt por Fachhochschule-University of
Applied Sciences. Se trata de un modelo a seguir, que se apoya en el
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reconocimiento mutuo entre universidades de las titulaciones que se imparten
en la UCA y en la Universidad de destino.
IBEROAMÉRICA
La cooperación con Iberoamérica es otro de los ámbitos de desarrollo
estratégico de la Universidad de Cádiz, pudiendo aportarse el balance que
sigue:
A)

MOVILIDAD DE ALUMNOS:

Se han recibido 17 alumnos procedentes de: Brasil, Argentina Chile, Cuba,
Méjico, Perú, Guatemala, Honduras y Colombia, en las Áreas de: Biología,
Ciencias de la Educación, Ciencias del Mar, Ciencias Sociales,
Historia,
Informática, Ingenierías, Psicología, Químicas, Matemáticas y Estadística,
Medicina, Enfermería y Fisioterapia.
Asimismo desde la Escuela Superior de Ingeniería de la UCA se coordina una
red de intercambio “Proyectos de Ingeniería para la Cooperación al Desarrollo”
con universidades de Guatemala, Honduras y El Salvador, en el marco del
Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) de la Organización de
Estados Iberoamericanas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
B)

MOVILIDAD DE PROFESORADO

En el curso 2002-03, se han recibido 18 profesores de América Latina,
procedentes de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Cuba y Panamá, en las
áreas de Educación Musical, Ciencias de la Educación, Geología, Ciencias
Sociales, Historia, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y Ciencias
Químicas.
C)

REDES TEMATICAS

De las 40 Redes existentes en España durante el curso 2002-03, se han
aprobado y desarrollado las actividades de 3 Redes Temáticas coordinadas por
la UCA en Economía (Empresa del Siglo XXI), Medicina (Oncología cutánea y
dermatología tropical) y Derecho (Derecho Procesal Penal), y 2 participaciones
en Redes Temáticas en Ciencias Náuticas (Gestión de la calidad en las
actividades marítimas y portuarias) y Gestión Universitaria (Formación en
gestión universitaria).
D)

DOCTORADOS y MASTERS COMPARTIDOS

Se han llevado a cabo los cursos correspondientes a los Programas de
Doctorado en colaboración con:
• Universidad de Valparaíso (Chile) (Economía de la Empresa)
• Universidad Autónoma de Asunción (Paraguay) (Gestión de Empresas)
• Universidad del Mar (Chile) (Calidad en la Educación Superior)
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• Universidad de Panamá ( en Evaluación)

A esto cabe añadir la firma de un Convenio con la Universidad de la Habana
para el Doctorado conjunto en Química, y la puesta en marcha del programa
con la acogida de 11 alumnos de doctorado cubanos.
E)

PROGRAMAS DE COOPERACION UNIVERSITARIA

Dentro de la Convocatoria de Cooperación en el ámbito universitario de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, se han aprobado y
desarrollado 4 proyectos con Cuba, Honduras, Panamá y Perú.
MARRUECOS
La cooperación con Marruecos, y en especial con la Universidad Abdelmalek
Essaadi con sedes en Tetuán y Tánger es un tercer eje central en la política de
relaciones internacionales de la UCA. A este respecto deben resaltarse las
actividades desarrolladas en tres ámbitos: el Aula Universitaria del Estrecho, el
programa de intercambios “Al-Mandri”, y otras convocatorias públicas de
Programas de Cooperación Universitaria
A) AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO
(A determinar si aparece aquí o en el Informe del Vicerrectorado de Campus
de la Bahía de Algeciras)
Se han desarrollado las Actividades previstas del Aula Universitaria del
Estrecho en colaboración con la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán y
la Comunidad Urbana de Tetuán:
• Clases de español para marroquíes (en Tánger y Tetuán)
• Clases de árabe dialectal marroquí para españoles ( en Algeciras)
• Encuentro de estudiantes hispano-marroquíes (en Algeciras, Puerto Real y

Cádiz)

• Seminarios sobre Creación de empresas para jóvenes.
• Jornadas sobre Gestión Universitaria, Inmigración y Literatura Marroquí de

expresión hispana.
• Colaboraciones en el III Congreso Internacional sobre Almanzor, las II

Jornadas en Avances científicos e ingeniería industrial, y el I Encuentro de
Ciencias del Mar y Ambientales.
B)

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS “AL MANDRI”

A raíz del convenio firmado con la Consejería de Presidencia de la Junta de
Andalucía, y con el apoyo del Aula Universitaria del Estrecho, se ha establecido
el Proyecto Al-Mandri de movilidad estudiantil con reconocimiento académico
entre la UCA y la Universidad Abdelmalek Essaadi (UAE) y el Proyecto de
Reciclaje de profesores/investigadores y profesionales del norte de Marruecos.
En esta primera edición 15 estudiantes de cada universidad han realizado una
estancia en la universidad socia, y la
UCA ha recibido a 15
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profesores/investigadores de la UAE. Igualmente, 15 profesionales del norte
de Marruecos realizan un periodo de reciclaje en Cádiz.
C) PROGRAMAS DE COOPERACION UNIVERSITARIA
Dentro de la Convocatoria de Cooperación en el ámbito universitario de la
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, se han aprobado y
desarrollado 12 proyectos con las Universidades Abdelmalek Essaadi, Rabat,
Cadi Ayyad (Marrakech) y Hassan II - Mohammedia.
D) PROGRAMA DE BECAS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
(BECAS MAE) DE PRE Y POSTGRADO
Como resultado de la reestructuración de este programa por parte del
Ministerio de Asuntos Exteriores, la UCA ha recibido a cuatro nuevos becarios
de Portugal, Eslovaquia, Brasil y Cuba, y han renovado sus becas siete
estudiantes de doctorado de Panamá (Ciencias del Mar y Derecho), Méjico
(Ciencias) Senegal (Filología Hispánica), Palestina (Filología Árabe), y
Marruecos (Medicina).
OTRAS ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE LA UCA
A nivel institucional, la UCA se ha encargado de la Secretaría Ejecutiva del
Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI), órgano
sectorial de la CRUE responsable de la coordinación de las actividades de
Relaciones Internacionales de las universidades españolas, así como de la
representación de los responsables de Relaciones Internacionales ante las
instancias oficiales.
En el contexto europeo, la UCA es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo
Compostela de Universidades, que agrupa bajo presidencia sueca a 87
universidades europeas.

Evaluación de la Calidad
El curso académico ha venido marcado por la creación de la ANECA y por
muchos de los programas que está implantando que suponen una clara
inflexión con respecto a las pautas seguidas hasta este momento en materia
de Planes de Calidad en las Universidades. Se vive, por tanto, un momento de
transición en el que se pasará de un sistema como el definido en el “II Plan de
Calidad de las Universidades”, planteado con el objetivo de “Evaluación para la
Mejora”, a un sistema que se orienta a la exigencia de “Acreditación de las
Titulaciones” en un plazo de pocos años. Este nuevo sistema se apoyará en el
empleo de datos objetivos convertidos en indicadores que marcarán el
cumplimiento o incumplimiento de las metas establecidas con carácter general
para cada titulación. En este escenario el proyecto de LAU plantea la creación
de una Agencia Andaluza de la Calidad que ocupará el espacio en que ahora se
ubica la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas, UCUA.
16
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La Universidad de Cádiz está atenta a sintonizar con estos cambios que van a
marcar el futuro de las universidades y su posición de liderazgo en el contexto
de la educación superior.
En previsión de estos cambios el proyecto ya aprobado de nuevos Estatutos de
la UCA viene a marcar la continuidad de un Consejo de Calidad como órgano
responsable de definir la política de calidad de la Universidad y, en contraste,
una nueva posición de la Unidad de Evaluación y Calidad como Unidad Técnica
orientada a apoyar los procesos de evaluación, a realizar un seguimiento de
los indicadores de la Universidad en coordinación con todas sus unidades, y a
comunicarse con agilidad con las diferentes agencias orientadas a mejorar la
Calidad de las Universidades.
En este contexto, cabe informar que lo largo del curso se destacan las
siguientes actuaciones:
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD en el contexto del II Plan de la
Calidad de las Universidades:
Durante el curso que ahora finaliza se concluyeron los procesos de evaluación
de las 5 titulaciones que imparte la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz y
de 5 de las 8 titulaciones que imparte la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras. A ello cabe añadir la evaluación del Departamento de Lenguajes y
Sistemas Informáticos, el primer departamento que se evalúa en la UCA.
Por su parte están muy avanzados los procesos de elaboración del
Autoinforme de las 8 titulaciones que imparte la Facultad de Filosofía y Letras
y de las 2 que imparte la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. De
la misma forma se ha extendido el proceso de evaluación a dos nuevos
Departamentos “Filosofía Francesa e Inglesa” y “Organización de Empresas”,
mereciendo también especial realce la evaluación de dos servicios: “Biblioteca”
y “Deportes”. Estos son los primeros servicios en los que la UCA se plantea
una estrategia de evaluación orientada a convertirlos en servicios de
excelencia que prestigien nuestra universidad en el contexto nacional e
internacional.
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Se ha abordado un proyecto de evaluación del sistema de Prácticas en
Empresa de la Universidad de Cádiz, como proyecto financiado por la
Universidad de Cádiz y por el Instituto de la Juventud de la Junta de
Andalucía, con el objetivo de valorar los resultados alcanzados durante el
período 1999-2002. Para ello se analizó información de seguimiento recogida
durante las propias prácticas mediante tres cuestionarios (alumnos, tutores
laborales y tutores docentes); y se efectuó también un proceso de recogida de
información sobre el impacto del programa en las empresas. Tras el análisis de
estos datos, se procedió a desarrollar grupos de discusión con los agentes
17
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implicados que permitieran la validación de los datos anteriores y un nuevo
proceso informativo. Completó el proceso la realización de entrevistas que
determinaron la historia del programa y su contexto. La temporización del
proyecto comprendió desde enero de 2002 a marzo de 2003.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:
A la espera de la definición del nuevo Plan de Acciones Formativas de la UCA,
la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad ha impartido seminarios de
Formación a los miembros de los Comités de las diferentes unidades objeto de
evaluación durante el curso 2002-2003, así como un seminario de “Gestión de
la Calidad Total”, dirigido al personal laboral.
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA UCUA
La Universidad de Cádiz viene jugando un papel activo en los siguientes
programas convocados por la UCUA y que se desarrollan en colaboración con
otras unidades de la UCA:
• Proyecto

de Divulgación de Actividades de Innovación Docente en
Universidades Andaluzas, seleccionando 8 proyectos desde la UCA para que a
su vez la UCUA divulgue los logros alcanzados en 5 de ellos. Dada la calidad
alcanza el comité ejecutivo ha decidido publicarlos todos.
Título

Coordinador

Estadística Interactiva en la red

Antonio Gámez Mellado

Información sanitaria y semiología básica. Cuaderno de
Semiología Respiratoria

Jose R. Lorenzo Peñuelas
Luis J. Moreno Corral

Integración de modelos de Simulación y Conocimientos
Técnicos de Sistemas de Buques en Guiones Expertos
Multimedia

Julio Terrón Pernía

Coordinación docente de Derecho Civil

Isabel Zurita Martín

Aula-Taller de Cuidados en el parto con simuladores

Luis J. Moreno Corral

Desarrollo de una aplicación multimedia para la realización
de prácticas de corrosión

M. Bethencourt, F.J. Botana
y R.M. Osuna

Integración de nuevas tecnologías informáticas en la
docencia de las Matemáticas

Félix Martínez de la Rosa

El papel de las "TIC" en una universidad cambiante

Francisco Pavón Rabasco

• Proyecto Andaluz de Formación del Profesorado Universitario, incluyendo 14

grupos de la UCA con un total de 397 profesores preinscritos
• Acciones de apoyo a los Planes de Mejora de las Unidades Evaluadas,

habiéndose seleccionado 8 titulaciones de la UCA de 6 centros diferentes
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• Grupo de trabajo para validar la Guía de Autoevaluación de Títulos Propios.

Se ha comenzado a trabajar en la elaboración de una guía que se aplicará con
carácter experimental a la evaluación del Programa de Doctorado Ciencia y
Tecnologías Químicas.
SISTEMA DE INDICADORES
Atendiendo a lo que establece el Proyecto de nuevos Estatutos de la UCA, la
Unidad de Evaluación y Calidad ha iniciado un proceso para elaborar un
sistema de indicadores que permita conocer objetivamente la posición de la
institución, y la de sus titulaciones, centros y unidades en diferentes
contextos. El Director de la Unidad ha recibido el encargo del Consejo de
Dirección de coordinar con este fin a Vicerrectorados, Unidades y Servicios.
CONVOCATORIAS ANECA
La Unidad de Evaluación y Calidad ha actuado, en colaboración con otras
unidades de la UCA, en la difusión y gestión en la UCA de los siguientes
programas de la ANECA:
• Diseño de planes de estudio y títulos de grado en el Espacio Europeo de

Enseñanza Superior
• Programa experimental de Evaluación para la Acreditación
• Programa experimental de Acreditación
• Evaluadores y Auditores de la ANECA

Innovación Docente y Formación del Profesorado
En la nueva estructura del equipo de gobierno se da carta de naturaleza a la
Innovación Docente y las actuaciones relacionadas mediante la creación de
una Dirección de Secretariado Orientada a esa finalidad. Su misión es aglutinar
todos los aspectos que tienen relación con los nuevos retos que debe afrontar
la UCA en la definición de sus programas de formación y en el cambio de
filosofía y planteamientos sobre la forma de enseñar adaptándolos a lo que
demanda el Espacio Europeo de Enseñanza Superior EEES. Poniendo en
contexto las actuaciones del anterior equipo de gobierno y las del actual,
pueden destacarse las siguientes acciones:
PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE
Se han desarrollado 7 proyectos enmarcados en la convocatoria de Acciones
de Innovación Educativa en la UCA resuelta en Octubre de 2002. A ellos se
suman otros tres proyectos que se dotaron en una convocatoria anterior.
La UCUA seleccionará 5 de estas acciones para su divulgación, en el marco del
Proyecto de Divulgación de Actividades de Innovación Docente en
Universidades Andaluzas
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CAMPUS VIRTUAL:
En Consejo de gobierno de 25 de julio de 2003 se prueba la creación del
“Campus Virtual de la Universidad de Cádiz”, como instrumento que va a
permitir tanto desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje apoyadas en
Internet, como facilitar el acceso a Servicios Académicos en red. Se trata por
tanto de un medio de comunicación y formación al servicio de la comunidad
universitaria.
Con este instrumento la UCA se sitúa en primera línea de las universidades
que quieren realizar una apuesta decidida por el uso de las nuevas tecnologías
aplicadas a la enseñanza, canalizando desde este momento las iniciativas que
ya se están produciendo, y preparándose para los retos de futuro en el nuevo
contexto de la sociedad del conocimiento.
Ante los cambios que estamos obligados a introducir como consecuencia de la
implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, el “Campus Virtual”
debe verse como una herramienta de apoyo para sistematizar y mejorar los
materiales docentes, para facilitar el estudio, para estimular el trabajo del
alumno, y para facilitar el seguimiento del aprendizaje por parte de los
profesores.
En el contexto del “Campus Virtual” se ha creado por acuerdo de Consejo
Gobierno la nueva asignatura “Matemáticas de Nivelación por Internet”, que se
impartirá totalmente en red, con la única necesidad de presencia para los
exámenes a realizar en cada campus, teniendo el carácter de experiencia
piloto en la UCA.
CONVERGENCIA EUROPEA, EEES:
En Mayo de 2003 el Consejo de Gobierno de la UCA resolvió una convocatoria
extraordinaria de proyectos de Innovación Docente orientada hacia la
convergencia al Espacio Europeo de Enseñanza Superior EEES que en su
resolución incluía 33 actuaciones en 12 Centros, con un presupuesto de
90.000 €
Por otra parte hay que reseñar las adhesiones de 11 titulaciones de la UCA al
programa de experiencias piloto para implantación del crédito europeo (ECTS)
en Andalucía, con implicación de 10 de los 14 centros de la Universidad de
Cádiz.
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TITULACIÓN

CENTRO

Lic. CC.
Ambientales

Facultad de CC. Mar y
Ambientales

Lic. Química

Facultad de Ciencias

Lic. Medicina

Facultad de Medicina

Lic. Filología
Inglesa
Lic.
Humanidades

Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras

LADE

Facultad de CC. Económicas
y Empresariales

Lic. Derecho

Facultad de Derecho

Ing.
Informática
Dip.
Enfermería

Escuela Superior Ingeniería
E.U. Enfermería y Fisioterapia

Dip. Turismo

E.U. Estudios Empresariales y
Admón. Pública

Magisterio

Facultad de CC. Educación

RESPONSABLE
UCA
González de
Canales, Mª Luisa
Cauqui López,
Miguel A.
Chover González,
Antonio José
Eizaga Rebollar,
Bárbara
Arcila Garrido,
Manuel
Lorenzo Gómez,
José Daniel
Revenga Sánchez,
Miguel
García Horcajada,
Teresa
Lorenzo Peñuelas,
José Ramón
Montañés Primicia,
Enrique
Serón Muñoz, Juan
Manuel

COORDIN
ACIÓN
UCO
UCA
UGR
UCO
UPO
UPO
UPO
USE
UAL
USE
UGR

Reseñar en este contexto que la Licenciatura en Lingüística que coordina el
Prof. Miguel Casas en la Facultad de Filosofía y Letras sigue siendo pionera a
nivel de todo el mapa nacional de titulaciones en la implantación del nuevo
concepto de crédito europeo, lo que ha valido a la UCA un premio concedido
por la revista Gaceta Universitaria por su liderazgo en materia de
Convergencia Europea.
En cuanto al resultado de la convocatoria ANECA para el diseño de planes de
estudio y títulos de grado, la UCA participa en 7 de los 17 proyectos
seleccionados en toda España. En concreto, tras su selección este curso, los
proyectos afectarán en el curso 2003-2004 a las siguientes titulaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Fisioterapia
Historia
Ingeniero Informático
Magisterio
Matemáticas
Química
Turismo

Por otra parte, la participación en la convocatoria ha dado lugar a que la
ANECA elabore una lista de espera nacional en la que se sitúan las siguientes
titulaciones con las que cuenta la UCA, y que participarán en una etapa que se
pondrá en marcha de forma inminente:
•
•
•
•

Ciencias Ambientales
Ciencias del Mar
Estudios Árabes e Islámicos
Humanidades
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• Lenguas y Culturas Modernas
• Ingeniero Eléctrico-Electrónico…
• Ingeniero Químico-Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Química
Industrial
• Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo
Por último, debe resaltarse la exposición pública de los Reales Decretos sobre
Convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, y en concreto la
reciente publicación el 11 de Septiembre del RD sobre Implantación del
Suplemento Europeo al Título (SET), diploma con el que se unificará la visión
sobre los estudios realizados por cada alumno, de modo que la lectura de sus
logros académicos pueda realizarse en un lenguaje común en toda Europa.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO.En cuanto a acciones de Formación del Profesorado, dar a conocer que en
Consejo de Gobierno de 19 de Septiembre de 2003 se ha presentado un nuevo
“Plan de Acciones Formativas del Profesorado”, que pretende ser el marco de
las acciones que se desarrollen en un futuro en este ámbito, integrando
actuaciones en materia de formación dispersas en otros ámbitos de la UCA.
El Plan de Acciones Formativas pretende incluir acciones de otros agentes,
tales como el Plan Andaluz de Formación del Profesorado Universitario
gestionado por la UCUA, y que para el curso 2003-2004 incluye a 14
departamentos y un total de 397 profesores de la UCA.

8. VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA E
INFRAESTRUCTURAS.

Es Objetivo general del Vicerrectorado de Planificación Económica e
Infraestructuras es analizar el impacto económico de las decisiones de la UCA
y atender a la calidad de la docencia y de la investigación a través de la
gestión de los espacios y de las infraestructuras de acuerdo con la misión y
visión de nuestra Universidad.
Y como objetivos particulares los siguientes:
• Programación y Diseño de cursos sobre Planificación Estratégica para
Universidades para Equipo Rectoral.
• Análisis comparado de
Universidades Españolas.

distintos

Planes

Estratégicos

elaborados

en

• Estudio comparado de diferentes criterios de asignación presupuestaria a
Centros de gastos en Universidades Españolas.
• Propuesta de modificación de guías de Contrato-Programa.
22

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2002/03

• Elaboración de anteproyecto de presupuestos 2003 y 2004.
• Propuesta de asignación de presupuesto a Unidades de Gastos. (Definición
política presupuestaria).
• Colaborar en la elaboración de un documento marco de política de personal.
• Elaboración de un borrador de Plan Estratégico para la Universidad de Cádiz.
• Inventario de recursos informáticos docentes y diseño de política de
renovación y ampliación.
• Diseño de política de gestión de patrimonio.
• Inventario de software docente y definición de políticas de ampliación y
renovación
• Definición de políticas de infraestructura básica.
• Elaboración de borrador de Plan Estratégico de gestión del patrimonio UCA.
• Elaboración de un plan de saneamiento financiero.
• Diseño de Contabilidad Analítica y comienzo de la elaboración de estudio de
costes de créditos por alumnos, Centros y Departamentos.
• Elaboración de propuesta de Cuadro de Mando Integral.
• Terminación de la evaluación de calidad de Biblioteca y estudio de
propuestas de mejora para su futura implantación.
• Cambiar el diseño funcional de la distribución de trabajos en el C.I.T.I.
• Inicio de la implantación de medidas procedentes de la Ley Orgánica de
Protección de datos.
• Armonizar y ampliar las relaciones económicas con la FUECA.
• Propuesta de contratación de mantenimiento global de equipos informáticos.

En relación a las Inversiones de carácter docente, detallamos en euros las
decisiones tomadas en Junta de Gobierno con respecto a las Inversiones de
carácter docente del año 2002.
Concedidas 2002

• Remodelaciones e Instalaciones
• Mobiliario
• Equipos e Instrumentos para

Compromiso 2003

60.101,21.- €
30.050.61.- €
186.313.75.- €

laboratorios y talleres
• Medios Audiovisuales

42.070,85.- €

• Equipos Informáticos

84.141,69.- €

• Software

36.060,73.- €
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• Contratos-Programas

Total

486.117,22.- €

924.856,06.- €

214.027,63.- €

214.027,63.- €

Una vez redactado definitivamente el Plan Plurianual de Grandes Inversiones
2001-2005, destacamos a continuación el seguimiento de los distintos
expedientes:
CAMPUS DE CADIZ
Nueva Escuela de Ciencias de la Salud
El Concurso de obras como el de Dirección Facultativa de las mismas, fueron
tramitados y adjudicados a lo largo del ejercicio 2002. La empresa
adjudicataria fue NECSO con un presupuesto de 4.446.084,97 €, y la Dirección
Facultativa la realizan los arquitectos: D. Francisco Reina Fernández Trujillo,
Dña. María Jesús Carmona y D. José Vázquez por un presupuesto de
135.227,70 €.
La situación actual del expediente es la siguiente:
Las obras pudieron comenzar realmente el mes de Junio de 2002, pero aunque
su plazo de ejecución
contractual era de 15 meses, debido a nuevas
necesidades técnicas surgidas durante las
mismas, se ha solicitado un
Reformado que absorba todas las incidencias del expediente, por un valor
aproximado de 430.000 €. Ello supone que estas no terminaran al menos
hasta Abril de 2004.
Remodelación y ampliación de la Facultad de Medicina.
El Concurso de Anteproyectos con Jurado para la adjudicación del proyecto,
que fue realizada en el mes de Marzo, y el contrato para la Redacción del
Proyecto Básico y de Ejecución fue firmado en Enero de 2003. Se ha
presentado el Proyecto Básico para su Supervisión en la Junta de Andalucía en
Julio 2003 y el Proyecto definitivo de Ejecución se presentará en Diciembre de
este mismo año. El presupuesto previsto para esta fase de redacción que
incluye la Dirección de obras es de 250.000 € .
CAMPUS DE PUERTO REAL
Edificios Centralizados de Puerto Real para Aularios, Biblioteca, CITI y dos
Institutos de Investigación
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La tramitación del expediente Reformado de estas obras por un valor definitivo
de 970.929,29 €, se ha informado favorablemente el pasado 24 de Junio. Se
tramita nuestro propio expediente para contraer el crédito y resolverlo. Las
obras están terminadas y utilizadas a pleno rendimiento, aunque restan muy
pequeñas consideraciones establecidas en el Reformado, para su recepción
final.
Nueva Escuela Superior de Ingeniería
El Concurso de ideas fue adjudicado en Abril de 2001. El Contrato para la
redacción del proyecto Básico y de Ejecución por el Arquitecto adjudicatario:
D. Rafael Otero González se firmó en Abril de 2002, y el Proyecto Básico y de
Ejecución se entregó en Marzo de 2003. Se encuentra en Supervisión, aunque
la ubicación definitiva del edificio, dependiente de los nuevos terrenos del
Polígono Universidad en Puerto Real, hace que no se haya podido redactar
toda la documentación, y la Supervisión tenga que esperar a dicha resolución.
Se trata de un edificio de nueva planta con una superficie cercana a los 24.000
M2. y un presupuesto estimado en el concurso en principio en 15.025.302,61
€ , (2.500.000.000.-Ptas.), que puede alcanzar una cifra total de 21.035,42 €,
(3.500.000.-Ptas.).
Remodelación y Ampliación de la Facultad de Ciencias
Las Bases que rigieron el Concurso de Ideas a nivel de Anteproyecto, se
redactaron en Abril de 2001 y el Concurso se convocó en BOE de 7 de Agosto,
reuniéndose el Jurado el 22 de Febrero de este año. El equipo ganador del
concurso fue el formado por los arquitectos: D. Germán López, D. Manuel
Narvaez, D. Manuel Liboreiro y D. Sebastián Alba. Se prevé un presupuesto de
5.108.602,89 €, (850.000.000.- Ptas.)
Las obras consistirán en la remodelación de entradas, Cafetería y Biblioteca
actuales y la incorporación de un edificio de nueva planta para Departamentos,
de unos 8.000 M2. y la Urbanización exterior de acceso y triángulo trasero.
La situación actual del expediente es la siguiente: se ha redactado
definitivamente en coordinación con la Facultad el diseño básico del Proyecto
y se recata el de Ejecución, cuya presentación se prevé para Marzo de 2004.
2ª Fase de las Instalaciones Deportivas
Esta Inversión se desarrolla según un Convenio entre la Universidad y la
Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía. Se prevé una
Inversión total de 400.000.000.-Ptas, (2.404.048,41 €) financiada al 50 %
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por cada Institución El Proyecto definitivo consiste en una piscina cubierta,
sala multiusos cubierta y pistas polideportivas al aire libre.
Las obras adjudicadas por la Consejería comenzaron en el mes de Marzo de
2003, una vez superadas cuestiones medioambientales en los terrenos. Se ha
modificado el programa de pistas y se prevé aumentar la inversión al cambiar
pavimentos de césped natural por césped artificial y ejecutar mas pistas de
Padel y menos de tenis.
La terminación de las obras, que se desarrollan a buen ritmo, está prevista en
Agosto del próximo año con un plazo de ejecución de 18 meses.
Urbanización 2ª Fase del Polígono Universidad actual
Las Bases para el
concurso de Obras con aportación de Proyecto, se
redactaron por el Área de Infraestructuras en el mes de Marzo de 2001, a nivel
de Anteproyecto para fijar las condiciones del Concurso con mayor rigor,
previéndose su convocatoria como concurso de Obras con aportación de
Proyecto en el Plan Plurianual para este año.
Debido al convenio marco y a los correspondientes específicos, para la
disponibilidad de los presupuestos, este expediente no se licitará tampoco este
año, aunque su ejecución posibilitará la utilización de otras obras del Campus,
como las Instalaciones Deportivas, el Comedor, la Urbanización propia de los
solares e infraestructura viaria actual y la futura Ampliación del Campus. El
presupuesto previsto total es de 2.103.542,37 €. (350.000.000.-Ptas).
Se recogerán en el Proyecto de Urbanización la terminación de las
infraestructuras viarias y de instalaciones existentes en el Campus actual,
tanto en sus redes de abastecimiento y dotaciones como en la ejecución de
los viales rodados, peatonales, carriles bici y demás conexiones no
incorporadas a la Urbanización que ahora se ejecuta con los edificios
centralizados. El presupuesto del Anteproyecto redactado por el Área de
Infraestructuras alcanza una cantidad de 1.682,833,90 € ( 280.000.000.Ptas.)
También se incorpora como proyecto dentro esta inversión, a desarrollar por
Endesa, la modificación del tendido aéreo de alta tensión que se produce como
servidumbre en los terrenos actuales y la futura Ampliación del Campus. Se
trasladará a una franja paralela a la carretera 443-2 para evitar su paso por
encima de recorridos y edificios del Campus, con un coste aproximado de
601.012,10 € (100 millones de Ptas.), aunque este coste puede variar
considerablemente dependiendo del movimiento de torres y tendido.
Los plazos de ejecución de esta inversión dependen del Convenio Marco.
CAMPUS DE JEREZ
1ª Fase del nuevo Campus de la Asunción.

26

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2002/03

Las obras iniciadas en el mes de Enero de 2001, adjudicadas a la empresa
Necso, se encuentran casi totalmente terminadas. El presupuesto de
adjudicación de las obras es de 8.700.651,74 ( 1.447.666.640.-Ptas. ).
Además la Dirección Facultativa de las obras adjudicadas a D. Eduardo Tejada
Marín, por un valor de 191.235,09€ (31.818.843.-Ptas.)
Se tramita en la actualidad, debido a nuevas necesidades, de mayor servicio
de voz y datos y pequeñas modificaciones en el proyecto a petición de la
propia Universidad para aulas planas y mejora de instalaciones, por un valor
de 888.147,73€, (147.775.349.-Ptas.) cuyo proyecto reformado se entregó en
la Junta el pasado 26 de Junio. Las obras consisten en la Urbanización casi
completa del nuevo Campus y la edificación del Aulario con capacidad para
3.200 puestos docentes.
Se prevé la terminación de las obras, dependiendo del reformado y su
supervisión para antes del mes de Marzo de 2004. La previsión de uso se ha
establecido para esta fase en el curso 2004-2005.
2ª Fase del Nuevo Campus de la Asunción
Con un presupuesto de adjudicación de 15.025.302,61€ (2.560.000.000.Ptas.) se adjudicó esta obra a la empresa Agroman–Ferrovial. El Proyecto
Básico y de Ejecución, que se entregó a la Universidad a final del mes de Julio
de 2001 y se envió a la Junta de Andalucía en esa fecha, fue supervisado en el
mes de Junio de 2002, casi un año para la supervisión, con lo que las obras no
comenzaron hasta el 10 de Octubre del 2002.
La Dirección Facultativa, está contratada por un valor de 287.000.- €,
(47.752.782.-Ptas.) al equipo que dirige D. Eduardo Tejada Marín, después de
un Concurso público de asistencia Técnica convocado en Marzo de 2002.
Las previsiones sobre plazos pueden ser: el comienzo ha sido como hemos
dicho en Octubre 2002, el plazo de ejecución de 20 meses termina en Junio
del 2004.
Las obras consistirán en la construcción de varios edificios de nueva planta
para: Departamentos, Decanatos y Profesores, Edificio de Servicios Generales,
Biblioteca para 750 puestos de lectura y Almacén y aparcamientos en
superficie, así como la terminación y conexión con la urbanización de la fase
anterior, con terminación del Claustro y viales correspondientes
CAMPUS DE ALGECIRAS
Nuevo Aulario, Biblioteca y talleres de la Escuela Superior Politécnica de
Algeciras
El Proyecto de Ejecución fue supervisado en el mes de Junio 2002. También se
han licitado las obras y se han adjudicado a Ferrovial Agroman, el pasado mes
de Junio. Los presupuestos de licitación de obra han sido de 3.660.587,53€
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(609.070.517.-Ptas.) y el de Dirección de obras alcanza:
20.000.000.- Ptas.)

108.000.- € (

Las obras dieron comienzo el pasado mes de Julio, con un plazo de ejecución
de 12 meses, terminando en Agosto de 2004. Ya se dispone de la licencia
municipal de obras otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. Debido
a servidumbre eléctricas el edifico de Biblioteca y Aularios puede sufrir un
retraso de varios meses.
Las obras consistirán en la edificación de un nuevo edifico de 4.300 M2.
construidos para aulas y Biblioteca y la demolición de los actuales talleres y la
edificación de otros nuevos más modernos y equipados de 1.860 M2.
construidos.

Las principales actuaciones del Área de Informática
2002/2003 son las siguientes:

durante el curso

A ) Apoyo a la docencia
Se han centrado los esfuerzos en tres objetivos básicos:
- Red de aulas informáticas: Sobre 38 aulas disponibles, con mas de 800
puestos, se cambiaron las cpus de las siguientes:
Aula renovada

Unidades

Aula de Fac. de Medicina

20

Aula de la E.U. de CC. de la Salud de
Algeciras

10

Aulas II y V de la E.S.I.

42

Aulas I, II, III y IV de la Fac. de CC.
Empresariales

80

Aula II de la Fac. de F. y Letras

10

Aula II de la Fac. de CC. de la Educación

15

Aulas III de la Fac. de Ciencias

12

Además se
aportaron 30 nuevas pantallas para las aulas del CASEM. y 27 nuevas
impresoras, una por aula.
- Equipos para docentes: se suministraron al personal docente unos 115 PCs.
- Docencia no presencial: se contrató la licencia campus de la aplicación
WebCT para extender el proceso de implantación de la enseñanza virtual a
toda la UCA. Se han incorporado al sistema unos 100 profesores y unos 6000
alumnos de los 4 campus.
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B) Soporte a la información
Tres objetivos básicos:
- Suministro de datos: se han elaborado a medida una gran cantidad de datos
para la Unidad de Calidad, Gerencia, miembros del Equipo Rectoral y
organismos oficiales.
Se ha participado, junto a la Universidad Pablo de Olavide y Universidad de
Sevilla, en la elaboración de las especificaciones funcionales y técnicas del
futuro Sistema de Información para las Universidades Andaluzas y la
Consejería de Educación y Ciencias. Se ha tramitado el concurso público y se
está en la fase de valoración técnica de ofertas para adjudicar el contrato de
suministro.
- Sistema de acceso a bases de datos: se ha sustituido el antiguo sistema de
acceso a bases de datos bibliográficas en CDROM por un nuevo sistema que
amplia notablemente las posibilidades de aquél, tanto en capacidad como en
facilidad y flexibilidad, permitiendo, por ejemplo, el acceso vía navegador
internet a los datos de interés.
- Web institucional: sobre la base de las actuaciones realizadas en la primera
fase del proyecto IRIS y con las directrices del nuevo Equipo de Gobierno se
ha renovado el aspecto visual de la web de la UCA, así como la estructura de
navegación y el contenido en información institucional.
- Proyecto Pandora: se ha participado, junto al Servicio Central de Bibliotecas,
en la selección del futuro sistema de archivo electrónico documental de la
UCA, y se está a la espera de su adjudicación definitiva para proceder a su
implantación.
C ) Informatización de procesos administrativos
Actuaciones a destacar:
- Aplicaciones: se han implantado nuevas versiones de las aplicaciones Ágora,
Sorolla, Hominis, Academia y RedCampus con nuevas funcionalidades y con
una mayor eficacia operativa. Se ha implantado el módulo de gestión de títulos
universitarios de Agora y se ha puesto en explotación la aplicación Academia
para la gestión de Ordenación Académica. Se ha puesto en uso la aplicación
(Prevent) para el Servicio Médico de la UCA, la aplicación Siged para el
Servicio de Deportes y la aplicación Becas de Colaboración para el Área de
Alumnos.
- Equipamiento: se han introducido tecnologías que permiten la ejecución
centralizada de aplicaciones que se ejecutaban en los PCs de los usuarios y se
ha incrementado notablemente la capacidad disponible tanto en
almacenamiento como en procesamiento.
- Servicios: Se han mejorado las condiciones operativas de algunas
aplicaciones departamentales (Auditoria, Gestión Económica, Extensión
Universitaria, Inventario, etc.). Se han atendido numerosas peticiones de
apoyo técnico de los Servicios Centrales en relación al uso y explotación de las
aplicaciones informáticas. Se ha creado consultas web de las bases de datos
para los servicios administrativos a través de RedCampus.
D)Sistemas servidores centrales
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Se ha procedido a sustituir por nuevos equipos los siguientes servidores
centrales:
• Servidor de mensajería electrónica general de la UCA.
• Servidor de soporte al trabajo en grupo (Outlook) para Equipo de Gobierno,
Gerencia, etc..
• Servidor de protección de la red UCA mediante cortafuego (FireWall).
• Servidor de caché de páginas web para acelerar las búsquedas de
información.
• Servidor del sistema de enseñanza virtual (WebCT) para toda la UCA.
• Servidor para suministro de software a usuarios.
• Servidor para la gestión unificada de los usuarios de recursos informáticos
(LDAP)
• Servidor del sistema de acceso a los servicios web de gestión (RedCampus).
• Servidor de portal web, al que se ha instalado todo el software base de
Oracle para desarrollar el nuevo portal web de la UCA.
• Servidor de Datawarehouse, al que se ha instalado todo el software base de
Oracle Datawarehouse y en el que se instalará próximamente el sistema en
proceso de contratación.
• Servidores de Terminal Services: se han instalado nuevos equipos para
servicios de centralización de procesos de gestión de usuario final.
• Cluster de servidores centrales de soporte de las aplicaciones Agora, Sorolla,
Hominis y Academia: se ha incorporado un nuevo nodo y se ha ampliado la
memoria RAM de los 3 existentes.
• Sistema central de almacenamiento (SAN): se ha ampliado en unos 700 Gb
la capacidad de almacenamiento del sistema.
• Proyecto OPAM: se han elaborado las especificaciones y se está tramitando
la compra del servidor central para el proyecto de Observatorio Pesquero de
Andalucía y Marruecos.
E) Equipamiento de usuarios
Se han renovado los siguientes PCs:
Area/estamento/centro
Personal docente
Rectorado
Secretarías
Administraciones
Área de alumnos
Área de Deportes
Vicerrectorado de RR. Internacionales
Decanatos de centros
Auxiliares de departamentos
Área de Informática

Unidades
115
52
48
23
26
5
4
21
17
20
30
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Área de Bibliotecas
Equipo de Gobierno
Conserjerías
PARIS de bibliotecas
Selectividad y preinscripción

49
22
16
68
14

• Se han suministrado además unas 27 impresoras.
F) Infraestructura de comunicaciones
Se han abordado los siguientes objetivos principales:
• Desarrollo de la Gestión de Red mediante sistema Octopus. Se han
completado la generación de informes de disponibilidad detallados, con el
refinamiento de testeos de servicios de red operativos. Se ha incorporado el
control de SAIs y Aulas Informáticas. Próximamente se incluirán servidores
corporativos. Se ha configurado de manera redundante el servidor de gestión
de red vía Octopus. Se han diseñado páginas de gestión remota de la red a
través de telefonía móvil GPRS.
• Vídeo en Red. Actuaciones destacables: Diversos cursos de la Unidad de
Formación y sesiones de PDI por videoconferencia. Emisión por
multiconferencia de sesión informativa de jornada electoral. Instalación y
puesta en marcha de codificador y servidor de Videostreaming. Curso de
Redes de Vídeo y Multicast por parte de personal de Rediris. Pruebas de
tecnología de red multicast para difusión de vídeo en directo.
• Telefonía. Actuaciones destacables: Ampliaciones de placas y terminales en
diversos edificios. Ampliación del rango de numeración en campus de Puerto
Real
• Infraestructura de cableado. Actuaciones destacables: Contratación de
nueva empresa para pequeñas instalaciones de cableado de voz-datos:
Fonotex. Colaboración en proyecto de diseño de la red de la nueva ESI de
Puerto Real. Estudio de mejoras de condiciones de los armarios de
comunicaciones: de acceso, eléctricas, etc.
• Propuestas FEDER. Actuaciones destacables. Presentación de tres
propuestas de inversión en infraestructura de comunicaciones: Redes
Inalámbricas, Red Virtual de CC. De la Salud y Red Virtual de Ingenierías.
• Redes externas. Actuaciones destacables:
i.Ampliación de capacidad con Rediris de 18 Mbps a 155 Mbps.
ii.Proyecto a través de Fueca con ONO:
1. Conexión Internet de respaldo a 1 Mbps.
2. Conexión de red de cable-moden ONO a RedUCA. Para la provincia de Cádiz.
3. Colaboración en estudio de conexión inalámbrica del Observatorio de San
Fernando (ROA).
G) Atención a usuarios
En este apartado se ha volcado la mayor parte del esfuerzo de nuestros
técnicos, como viene siendo habitual. En concreto, solo en atención a usuarios
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en relación con su equipamiento local (PCs, impresoras, software ofimático,
equipos de red, etc.), se han contabilizado en el sistema Babel 8.737
servicios. Se adjunta un gráfico en el que se puede apreciar además el
incremento de los servicios respecto al año 2002.
Peticiones mensuales de servicios recibidas en el Area de Informática
através del sistema de atención a usuarios - 2002 y 2003
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A este dato hay que sumar los servicios prestados en otros apartados, tales
como los relativos a aplicaciones informáticas de gestión, suministros de
datos, adquisición de equipos, etc., los cuales no están almacenados en Babel
y por tanto no se reflejan en el gráfico.
En cuanto a la gestión realizada en el Sistema Bibliotecario de la Universidad
de Cádiz durante el curso 2002/2003 se ha seguido trabajando en las líneas de
trabajo propuestas para el período 2001-2003, buscando concluir los
proyectos en curso, antes de abrir una nueva etapa.
Además, durante el curso 2002-2003 se ha producido un avance considerable
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA), con una
importante participación del Servicio Central de Bibliotecas de la UCA. Las
actuaciones derivadas del CBUA han permitido a las bibliotecas universitarias
andaluzas incrementar de forma considerable el volumen de información
electrónica en tiempo real.
Proyecto Innopac (1999-2001)
El Proyecto Innopac consiste en la sustitución del sistema de Gestión de
Bibliotecas Libertas por el Sistema de Gestión de Información Innopac. Tras el
período de preparación de la aplicación y la migración de la base de datos
bibliográfica durante el segundo semestre de 1999, se inicia en Enero de 2000
el período de implementación de cada uno de los módulos y productos que
componen Innopac.
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Se ha puesto en marcha las sucursales del Servicio Central de Bibliotecas y de
la Biblioteca de Humanidades, dentro del módulo de Préstamo
Interbibliotecario, que ha contribuido a mejorar las funcionalidades de este
servicio.
Paralelamente, se ha seguido desarrollando las funcionalidades y utilidades de
Innopac para rediseñar el acceso Web a los servicios de la biblioteca y la
integración de una serie de Recursos de Información en el Catálogo para lo
que se ha contado con la colaboración y soporte del Área de Informática.
Integración de Recursos de Información en el catálogo
Una parte importante del Proyecto Innopac ha sido la integración de recursos
de información en el Catálogo. El Catálogo es el instrumento básico de acceso
a los recursos; la integración permite una mayor explotación de las
funcionalidades de Innopac, así como un control estadístico más exhaustivo
del uso que los usuarios hacen de los mismos. En esta línea, se han integrado:
- Catálogo de tesis: que contiene tesis de la Universidad de Cádiz en texto
completo, correspondientes al curso 2001/2002
- Catálogo de fondo antiguo: da acceso a 125.000 ejemplares a texto
completo de la colección EBBO (Earlier Books Online) y a fondos propios de las
colecciones de la UCA en proceso de digitalización.
- Recursos de Información adquiridos en colaboración con el Consorcio de
Bibliotecas: colecciones de revistas texto completo de Wiley Interscience y
Springe Verlag.
Proyecto Rediseño del Proceso Técnico en el Sistema Bibliotecario de la
Universidad de Cádiz
Este Proyecto se incardina en la estrategia -derivada del Programa Omega- de
implantación de Tecnología de la Información combinada en estrecha alianza
con la gestión de procesos para conseguir una estructura organizativa ágil,
que permita liberar recursos humanos a otras funciones.
El Proyecto propone un rediseño del Proceso Técnico orientado a eliminar
transacciones duplicadas en el conjunto del Sistema, usando la tecnología
disponible y aprovechando los servicios de valor añadido suministrados por los
proveedores de libros y revistas, utilizando técnicas de reingeniería y
externalización de procesos.
Durante el curso 2002-2003, se han implementado en el Campus de Cádiz y
se abre un periodo de evaluación de resultados.
Proyecto UcaDoc (2000-2001)
Se trata de un conjunto de acciones programadas desde otros proyectos
aglutinadas para ofrecer a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de
Cádiz un interfaz de acceso integrado a los recursos de información
disponibles: títulos de revistas (papel y electrónicas), bases de datos, recursos
digitales, etc.
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4 grupos de acciones componen el Proyecto UcaDoc:
1. Revistas disponibles a texto completo (un enlace en el catálogo)
2. Revistas no disponibles a texto completo,
3. Revistas publicadas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz, y otras Universidades con las que la biblioteca ha establecido
acuerdos de colaboración, se convierten a PDF y se enlazan de la misma
manera que las anteriores (registro de referencia del artículo a través del
catálogo).
4. Tesis leídas en la UCA: se ha concluido la base de datos a texto completo
de las tesis, con un acceso a través del catálogo. Se puede acceder en estos
momentos a 35 tesis leídas en la UCA en formato digital.
Plan de Calidad en Bibliotecas
- Se ha continuado el Proyecto de Certificación ISO 9000:2000, a fin de
cumplir los objetivos establecidos en el Contrato-Programa. Durante este
curso, se han preparado borradores del manual de calidad, manuales para los
procesos clave del servicio bibliotecario y estándares de servicios para el
conjunto del Sistema, que permitirán finalizar el Proyecto, conforme a la
planificación, el próximo curso.
- Se ha iniciado la Evaluación del conjunto del Sistema de bibliotecas, dentro
del II Plan Nacional de la Evaluación de la Calidad. El proceso está en fase de
redacción del informe de autoevaluación. Está prevista la concluso para el
segundo trimestre del próximo curso.
- Así mismo, el SCB sigue coordinando para la Unidad para la Calidad de las
Universidades Andaluzas (UCUA), el Comité Técnico que elabora los materiales
necesarios para el desarrollo del “Proyecto transversal de Evaluación de las
Bibliotecas Universitarias de Andalucía”, en cuyo marco se está evaluando el
sistema bibliotecario de las universidades andaluzas, ahora en su fase 2.
Plan de Difusión y Marketing de Recursos de Información
Este Plan, aprobado a principios de año, aglutina diversas acciones realizadas
en años anteriores en el conjunto del Sistema Bibliotecario, tiene como
objetivo aumentar el conocimiento que los usuarios de la Universidad de Cádiz
tienen de los Recursos de Información disponibles para maximizar el uso de
los mismos a través de diversas acciones orientadas a grupos de usuarios
específicos.
Aunque relacionada con el número de usuarios potenciales, el nivel de
asistencia es relativamente bajo. Al menos, el incremento de participación
respecto a años anteriores indica que es posible que se haya llegado al buen
camino.
Sigue abierta una reflexión por los miembros de la comunidad bibliotecaria y
usuarios de las causas que motivan la escasa asistencia a estas sesiones y del
limitado nivel de uso de los recursos.
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9. VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
Cumpliendo con el objetivo de incidir en el incremento cualitativo de las
actividades culturales, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria fue
responsable durante el curso 2002-2003 de un total de 543 actuaciones, en
las cuales participaron un total de 56.143 asistentes. Tal dato reproduce la
realidad de que Extensión Universitaria mantiene las expectativas de un
numeroso colectivo social, miembros muchos de la comunidad universitaria y,
en una medida importante, pertenecientes otros a sectores no específicamente
académicos.
La heterogeneidad del colectivo receptor se pone en evidencia especialmente
en el desarrollo de los Programas Estacionales. La iniciativa conjunta de la
Universidad de Cádiz y varios Ayuntamientos de la provincia se confirma como
una garantía esencial para el éxito de estos programas que, una vez más, han
facilitado las relaciones nacionales e internacionales de profesores y alumnos y
se han ido ampliando en nuevas sedes y nuevas experiencias que persisten en
la búsqueda de que la reflexión intelectual llegue a todos y cada uno de los
rincones de la provincia de Cádiz.
Por relevancia en el volumen de actividades y de participantes, destacan la
54ª edición de los Cursos de Verano de Cádiz y la 24ª de los de San Roque.
Ubicados respectivamente en los dos campus más equidistantes de la UCA
(Cádiz y Algeciras), son los programas que en este momento gozan, por su
antigüedad, de mayor tradición, y los que han consolidado de manera más
efectiva la necesaria particularidad y adecuación a la problemática del entorno
territorial que el Vicerrectorado de Extensión Universitaria procura en cada una
de sus actividades.
El resto de los Programas Estacionales se desarrollaron en las distintas sedes
que, en los últimos años, se han ido también adscribiendo al proyecto de
Extensión Universitaria, completando así el perfil disperso (y por ello lleno de
posibilidades) de una Universidad distribuida en cuatro campus. En tal sentido,
se celebraron (por este orden) los VII Cursos de Otoño de la Universidad de
Cádiz en Jerez, los VII Cursos de Otoño en Algeciras, y los IV Cursos de
Invierno en Chiclana de la Frontera. La evaluación de los resultados
cuantitativos y cualitativos de estas actuaciones da, por otra parte, la medida
de una progresiva y firme consolidación de cada una de ellas en sus
respectivos entornos.
Atención aparte merecen las escuelas y cursos de formación celebrados a lo
largo de este año académico y, muy especialmente, la docencia impartida
desde el Centro Superior de Lenguas Modernas (CSLM). Buena parte de estas
actividades se integran en los programas generales de los Cursos Estacionales,
enriqueciendo a éstos con nuevas posibilidades de difusión social y con la
participación in crescendo de alumnos extranjeros. Además, el CSLM, todavía
en fase de experimentación, ofrece sus enseñanzas a lo largo de todo el curso
35

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2002/03

y, en este que ahora culmina, se ha confirmado como una de las unidades más
relevantes en lo que se refiere a la integración de la Extensión Universitaria de
Cádiz en la universidad europea.
El especial esfuerzo de descentralización que requiere cualquier actividad en
una universidad con distintos campus no se esquiva en ningún momento desde
el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. En este sentido, se han impulsado
las exposiciones itinerantes de pintura y fotografía, apreciándose una más que
considerable respuesta por parte del público interesado. Igualmente, cabe
destacar la sistemática celebración en las distintas sedes provinciales de las
actividades que componen los programas relacionados con la música, el teatro
y la imagen.
Campus Rock, Campus Jazz, Campus Clásica y el programa Rising Stars son
los ciclos en los que se distribuye la oferta musical, siendo también las
unidades de actuación cultural que aglutinan el mayor número de
participantes. Durante el curso 2002-2003 se ha alcanzado casi la cincuentena
de actividades en este ámbito, y se ha guardado un equilibrio extremadamente
igualitario en el uso de las distintas sedes. Así, la oferta musical ha tenido
escenarios en los campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras, sin
menoscabo por ello de la atención especial concedida a lo que el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria quiere ratificar como su sede
emblemática: el aulario de La Bomba.
En La Bomba se ha llevado a cabo durante el verano de 2003 una nueva
experiencia relacionada con la difusión del cine, el ciclo Cine con Ñ. Proyectado
en principio como una actividad complementaria a la 54ª edición de los Cursos
de Verano de Cádiz y pensado especialmente para cubrir la demanda del
alumnado extranjero, este ciclo ha sobrepasado cualquier expectativa,
convirtiéndose en un referente importante desde ya para el interés de todo el
entorno social por la cuestión cinematográfica. A esta experiencia,
obviamente, hay que sumar la ya extensa y consolidada programación en
torno a la imagen, esto es, el programa de Campus Cinema (cubriendo otra
vez la oferta de los cuatro campus), y las distintas aulas de cine y ciclos
específicos celebrados en determinados centros de la Universidad de Cádiz, tal
es el caso del Aula de Cine del Colegio Mayor, el de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Jerez, o el de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras.
De las 38 actividades relacionadas con el teatro y la danza, una parte
significativa la constituye la X Muestra de Teatro Universitario, así como las
representaciones llevadas a cabo por el Aula de Teatro de la Universidad de
Cádiz. Tal hecho revela que, en este ámbito, Extensión Universitaria ha
trabajado directamente en sus obligadas relaciones recíprocas con el entorno
social y académico, proporcionando a éste no sólo una oferta de calidad con
capacidad de difusión, sino también la oportunidad de que alumnos y personas
interesadas en general sean los activadores reales de la cultura.
Las relaciones con el entorno han podido ser completadas con el
mantenimiento de los distintos premios, concursos y convocatorias que
articulan el hacer diario de este Vicerrectorado, así como con las
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colaboraciones con instituciones y empresas y las iniciativas conjuntas con las
mismas, que permiten la integración efectiva de esta unidad académica en el
tejido social. Un aspecto, este último, quizás especialmente importante en el
caso de aquellos eventos de amplia participación ciudadana en los que
Extensión Universitaria se ha ido integrando como entidad colaboradora, tal es
el caso de Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) o el Festival de Folklore
Ciudad de Cádiz.
En esta misma línea de colaboración con otras instituciones, y como
consecuencia del convenio firmado con el Ayuntamiento de Puerto Real, este
Vicerrectorado ha coordinado y publicado los resultados del proyecto
dosmil3Estrategias, una evaluación institucional de la política cultural de
Puerto Real. El mismo equipo técnico que ha hecho posible esta experiencia
(por lo demás, radicalmente innovadora en la gestión universitaria) ha sacado
a la luz en este curso el número 3 de la revista Periférica, publicación de
gestión cultural que, pese a su todavía corta trayectoria, está sirviendo de
modelo a otras iniciativas similares en distintas instituciones del país y, sobre
todo, articula de forma muy efectiva las relaciones del equipo humano de
Extensión Universitaria con profesionales y colectivos del mismo ámbito.
El compromiso con los usuarios ha sido, en definitiva, lo que ha guiado e
impulsado estas actividades culturales, y lo que da sentido a su desarrollo.
Compromiso que Extensión Universitaria ha mantenido a lo largo de este curso
a través del contacto directo y diario y a través también de su página web,
puntualmente actualizada y diariamente enriquecida por la participación de
muchos.

ÁREA
1 PREMIOS, CONCURSOS Y CONV.

Nº
ACTIV.
13

PARTICIPANTES
862

MEDIA
66

2 EXPOSICIONES

16

11490

718

3 MÚSICA

46

8060

175

4 TEATRO Y DANZA

38

3530

93

5 IMAGEN

98

5750

59

6 PROGRAMAS ESTACIONALES

90

3432

38

7 AA. PARALELAS A PROGR. ESTAC

59

7140

121

8 COLABORACIONES

53

5900

111

9 FOROS DE DEBATE

16

1950

122

10 CSLM, ESCUELAS Y CURSOS DE F

64

1429

22

11PRODUCCIONES PROPIAS

38

5700

150

12 SESIONES INFORMATIVAS

12

900

75

543

56143

103

TOTAL CURSO 2002-2003
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10. VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS.
11.6.2003. Presentación ante los medios de comunicación de la informar de la
selectividad y de la campaña de imagen y promoción de nuestra universidad.
18.06.2003. Presentación del Proyecto del Observatorio Económico Bahía de
Algeciras entre la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y nuestra
Universidad a través de la Fueca.
18.06.2003. Acto de Graduación del Master de Atención Jurídica al Menor en
Los Barrios.
20.06.2003. Acto de Graduación de la Escuela de Ciencias de la Salud
Delegación de Algeciras.
4.07.2003. Acto de Graduación del Master Gestión y Administración Portuaria.
5.07.2003. Acto de Graduación de Diplomatura en Turismo de la Escuela
Adscrita de Jerez en la Delegación de Algeciras.
7.07.2003. Firma del convenio de la APBA con la UCA para cesión de
instalaciones para el Vicerrectorado. Firmaron Presidente de la APBA y Rector
de la UCA.
10.07.2003. Inicio de las obras de ampliación de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras. Se construyen Talleres, Aulario y Biblioteca con un plazo
aproximado de ejecución de 14 meses.
10.07.2003. Presencia de nuestra universidad, a través del Vicerrectorado,
como miembro institucional del Parque Natural del Estrecho.
10.07.2003. Visita institucional al Excmo. Ayuntamiento de Algeciras,
acompañados por el Rector y el Presidente del Consejo Social. Adquiriéndose
el compomiso de crear una Comisión Paritaria UCA-Ayuntamiento de Algeciras
para estudiar globalmente los cauces de colaboración entre ambas
instituciones.
25.07.2003 Comienzo de las obras de ampliación de la Escuela Politécnica
Superior.
25.09.2003 Presentación del Vicerrectorado a todas las instituciones de la
Comarca y a la sociedad.
Septiembre 2003. Establecimiento de un punto de venta de publicaciones de la
UCA en la Politécnica, mediante pago con tarjeta. Con la participación
dirección del Servicio Publicaciones.
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AULA UNIVERSITARIA DEL ESTRECHO
Se han desarrollado las actividades aprobadas por el Comité Rector del Aula,
en el que participan con la UCA, la Universidad Abdemalek Essadi de Tetuán,
Comunidad Urbana de Tetuán y Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. Como
actividades más relevantes podemos citar:
- clases de español para marroquíes (Tánger y Tetuán)
- Clases de árabe dialectal marroquí para españoles (Algeciras)
- Encuentros de estudiantes hispano-marroquíes (Algeciras, Puerto Real y
Cádiz)
- Seminarios sobre Creación de empresas para jóvenes
- Jornadas sobre Gestión Universitaria, Inmigración y Literatura Marroquí de
expresión hispana.
- Colaboraciones en el III Congreso Internacional sobre Almanzor, II Jornadas
de Avances Científicos en Ingeniería Industrial y Civil, y I Encuentro de
Ciencias del Mar y Ambientales
- Apoyo a el programa de movilidad de profesores y estudiantes A-Mandri
- Curso de Turismo en Algeciras y Tetuán
4.07.2003. Presentación del Proyecto Ma´arifa dentro del Interreg 3A, en el
que nuestra UCA está como socio, con una financiación de 377.000 € para el
Aula Universitaria del Estrecho. En breve se procederá a firmar el protocolo
con la Excma Diputación de Cádiz para establecer el procedimiento de gestión
del proyecto.

8.07.2003. Viaje a Tetuán con el Rector y la Directora de la Oficina de
Relaciones Internacionales para inaugurar las I Jornadas de Ciencias del Mar y
Ambiental. Se realizó una visita institucional al Presidente de la Universidad
Abdemalek Saadi, dónde se plantearon las vías de colaboración dentro del
marco del Aula Universitaria del Estrecho, estableciéndose una comisión de
trabajo, para realizar acciones en le marco del Proyecto Tempus que nos han
concedido.
ANEXO DETALLADO DE ACTIVIDADES

MODLIDAD
1

ACTO

2

ACTO

TEMA /
CONTENIDO
ENTREGA
DIPLOMAS
CURSO ARABE
DIALECTAL
MARROQUÍ
2.001 - 2.002
REUNION

DURACIÓN

CENTRO

NOTA

1 DIA
04 / 09 /
2.002

SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS

REALIZADO

1 DIA

SEDE

REALIZADO
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3

ACTO

4

ACTO

5
ACTO

6

SEMINARIO

7

SEMINARIO

8

JORNADA

9

ACTO

10

JORNADAS

COMISION
EJECUTIVA
AULA
UNIVERSITARI
A DEL
ESTRCHO
PRESENTACIÓN
CURSO ARABE
DIALECTAL
MARROQUÍ,
NIVEL
BASISCO 2.002
/ 2.003
ENTREGA
DIPLOMAS
CURSO
ESPAÑOL Y
CURSO
TURISMO
2.001 / 2.002
PRESENTACIÓN
EN RUEDA DE
PRENSA “I
SEMINARIO
CREACIÓN
EMPRESAS
PARA
JÓVENES”
CREACIÓN DE
EMPRESAS
PARA JÓVENES

02 / 10 /
2.002

A.U.E.
ALGECIRAS

1 DIA
08 / 11 /
2.002

SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS

REALIZADO

1 DIA
13
NOVIEM.

UNIV.
ABDELMAL
EK
ESSAADI
(TETUAN)

REALIZADO

1 DIA
04 / 12 /
2.002

SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS

2 DIAS
10 Y 11
DICIE.

REALIZADO

REALIZADO

CREACIÓN DE
EMPRESAS
PARA JOVENES
SOBRE
GESTION
UNIVERSITARI
A

1 DIA
13
DICIEMB.
1 DIA
15 / 01 /
2.003

PRESENTACIÓN
JORNADAS
SOBRE LITER.
MARROQUÍ EN
ESPEÑOL E
INMIGRACION
I JORNADAS
SOBRE
LITERATURA
MARROQUÍ DE

1 DIA
10 / 02 /
2.003

UNIV.
ABDELMAL
EK
ESSAADI
(TANGER)
SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS
UNIV.
ABDELMAL
EK
ESSAADI
(TÁNGER)
SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS

2 DIAS
19 Y 20 /
02 / 03

SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS

REALIZADO

REALIZADO
REALIZADO

REALIZADO
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11

JORNADAS

12

JORNADAS

13

CURSO

14

CURSO

EXPRESIÓN
HISPANA
SOBRE
INMIGRACIÓN
ENCUENTRO
DE
ESTUDIANTES
HISPANO MARROQUÍ
ARABE
DIALECTAL
MARROQUÍ
NIVEL I – 1º
TURNO
ARABE
DIALECTAL
MARROQUÍ
NIVEL I – 2º
TURNO

2 DIAS
26 Y 27 /
02 / 03
3 DIAS
25 - 27 /
02 / 03

SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS
ALGECIRAS
/ PTO.
REAL /
CADIZ

REALIZADO

36 HORAS
NOVIE. /
FEB.

SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS

REALIZADO

11 / 11 AL
20 / 02 /
2.003

SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS

REALIZADO

REALIZADO
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MODALIDAD

TEMA /
CONTENID
O
ARABE
DIALECTAL
MARROQUÍ
NIVEL II
ESPAÑOL
PARA
MARROQUÍ
ES NIVEL I

DURACIÓN

CENTRO

72 HORAS
31 / 3 AL
18 / 6

SEDE
A.U.E.
ALGECIRAS

REALIZADO

72 HORAS
ENER. /
JUNIO

UNIV.
ABDELMAL
EK
ESSAADI
(TETUÁN)
UNIV.
ABDELMAL
EK
ESSAADI
(TANGER)
UNIV.
ABDELMAL
EK
ESSAADI
(TETUÁN)
UNIV.
ABDELMAL
EK
ESSAADI
(TANGER)
ALGECIRAS

REALIZADO

ESCUELA
POLITÉCNI
CA
ALGECIRAS

REALIZADO

TETUÁN

REALIZADO

15

CURSO

16

CURSO

17

CURSO

ESPAÑOL
PARA
MARROQUÍ
ES NIVEL I

72 HORAS
MAR. /
JULIO

18

CURSO

ESPAÑOL
PARA
MARROQUÍ
ES NIVEL II

72 HORAS
FEBR. /
JUNIO

19

CURSO

ESPAÑOL
PARA
MARROQUÍ
ES NIVEL II

72 HORAS
MAR. /
JULIO

20

COLABORACIONES

29 / 11 AL
01 / 12

21

COLABORACIONES

22

COLABORACIONES

III
CONGRESO
INTERNACI
ONAL
SOBRE
ALMANZOR
II
JORNADAS
EN
AVANCES
CIENTÍFIC
OS E
INGENIERI
A
INDUSTRIA
L
I
ENCUENTR
O DE
CIENCIAS
DEL MAR Y
AMBIENTAL
ES

8Y9
JULIO

NOTA

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO
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11. VICERRECTORADO DE ALUMNOS.
ÁREA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
Atención al Alumnado
El número de alumnos matriculados durante el curso 2002/2003 en todos los
ciclos de estudios impartidos tanto en Centros Propios de nuestra Universidad
como Adscritos ha sido de 22.834, con un descenso global de 3,27 % respecto
al curso anterior
En cuanto al capítulo de becas MECD 2002/2003, de los 7.681 solicitantes han
sido concedidas 5.053 hasta la fecha, 492 concesiones menos que el año
anterior. Las ayudas al estudio UCA – Junta de Andalucía han sido solicitadas
por 2.171 alumnos, de los cuales se les ha concedido la beca a 286. Por
último, el número de becas de colaboración no ha sufrido cambios respecto al
año anterior, siendo un total de 33.
El número de alumnos titulados en nuestra Universidad en el presente curso
ha sido de 3.287. Finalmente, en el mes de enero del presente curso se ha
finalizado la implantación del módulo de Títulos de la aplicación informática de
gestión académica Ágora, culminando la implantación total de la aplicación.
Esto nos ha permitido gestionar la expedición del título ante el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de un total de 3.351 títulos, con lo que el atraso
producido en dicha gestión por la tardía implantación del modulo se ha
reducido a tan sólo 1.482 títulos pendientes de gestionar.
La integración de los alumnos en tareas de investigación, en etapas anteriores
la terminación de la carrera, se ve reflejada en el número de alumnos
colaboradores que este año ha ascendido a 311.
Para dar conocimiento de las actividades de nuestra Universidad, acudimos al
Salón Internacional del Estudiante (AULA 2003) celebrado en Madrid en el mes
de marzo, para el cual se elaboraron 49 trípticos informativos sobre diferentes
planes de estudio así como pósteres oficiales de la UCA.
El sistema de matriculación personalizada –automatrícula- ha supuesto
habilitar en cada uno de nuestros Centros una sala de PCs específica para este
proceso durante todo el período de matrícula. Ello ha supuesto que, del total
de alumnos matriculados, 10.234 lo realizara utilizando dicho procedimiento,
duplicando el número de automatriculados del curso anterior y alcanzando el
57,03% del total de la matrícula en los Centros Propios.
Con respecto al Asociacionismo Estudiantil señalar que se han registrado 2
nuevas asociaciones, alcanzando un total de 6 las asociaciones estudiantiles
registradas en el Vicerrectorado de Alumnos.
Durante el curso Académico 2002/2003 los alumnos matriculados en el AULA
UNIVERSITARIA DE MAYORES han sido los siguientes:
- En Cádiz: 454 alumnos, en los 5 cursos.
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- En Jerez: 64 alumnos en el primer curso.
- En la Escuela Virgen de Europa de la Línea de la Concepción, 47 alumnos en
el primer curso.
En este curso académico se han graduado la V Promoción del Ciclo Específico
(Primer Ciclo) y la III del Ciclo Integrado (Segundo Ciclo) de los alumnos del
Aula Universitaria de Mayores.
El Programa de Alojamiento de Alumnos Universitarios con Personas
Mayores y/o discapacitadas ha acogido un total de 6 alumnos repartidos en
los 4 Campus.
En cuanto al PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES ENTRE
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SICUE Y BECAS SENECA, los alumnos
acogidos al mismo han sido los siguientes:
a) Alumnos Origen UCA:
- Nº de solicitudes de movilidad (Sicue): 66, de las que se concedieron 63
- Nº de solicitudes de becas Séneca: 63, concediéndose 26 becas
- Nº universidades solicitadas: 22
- Nº de titulaciones afectadas: 19
b) Alumnos de otras universidades con Destino en la UCA:
- Nº alumnos que obtuvieron beca Séneca: 34
- Nº de universidades origen de los alumnos: 20
- Nº de titulaciones afectadas: 16
Información al Alumnado
Relación de tareas realizadas en la Unidad de Información al alumno durante
el curso 02-03:
1.- Elaboración de la guía del alumno para el curso 2002-03.
2.- Creación de nuevas guías informativas sobre:
• Los estudios del Mar y Ambientales
• Los estudios de CC. Sociales y Jurídicas
• Los estudios de Enseñanzas Técnicas
• Los estudios de Humanidades
• Los estudios de Ciencias de la Salud y Experimentales
3.- Preparación de la documentación para la asistencia al Salón Internacional
del Estudiante celebrado en Madrid (AULA-2003).
4.- Dotación de material informativo y coordinación de la información de las
oficinas de preinscripción de los cuatro campus.
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5.- Información sobre la preinscripción y matriculación de los alumnos del Aula
de Mayores.
6.- Información y recogida de solicitudes de todas las convocatorias de Becas
de Apoyo y Prácticas en empresas excepto las convocadas por Fueca de la que
sólo facilitamos información a través del tablón de anuncios.
7.- Consulta diaria del BOE y edición y publicación y difusión de aquellas
convocatorias que sean de interés para el alumno.
8.- Actualización de trípticos informativos sobre diversas materias:
• Alojamientos en Cádiz
• Alojamientos en Andalucía
• Programas de Doctorado
• Cursos de Postgrado
• Titulaciones de la UCA
• Estudiantes extranjeros
9.- Actualización de hojas informativas sobre las notas de corte para el curso
2002-03.
10.- Reedición de 49 trípticos informativos sobre planes de estudios.
11.-Envío de 200 ejemplares de planes de estudios a todas la Secretarías de
todos los Centros a efecto de la formalización de la matrícula.
12.- Actualización de la información expuesta en los tablones de anuncios
(becas, prácticas en empresas, cursos etc…).
13.-Actualización de Base de datos que contiene información sobre las Guías
de otras Universidades.
14.-Actualización de Base datos dónde se recogen direcciones postales para
mantener correspondencia con otros organismos de interés.
15.-Tramitación de correspondencia recibida con demanda de información
( un total de 691 consultas, 183 correspondientes a correo postal y 508 a
correo electrónico).
16- Atención telefónica y personal durante el curso 2002-03: un total de
7.095 llamadas de teléfono con una media mensual de 676 llamadas y un
total de 7654 de atención directa con una media mensual de 729 consultas.
17.-Difusión de toda aquella información propia de la Universidad o ajena que
pueda resultar de interés para la comunidad universitaria, según se especifica
a continuación:
• Guía del alumno. Se difunden entre el equipo Rectoral (100), Decanos y
Directores (20), Secretarías (19), Delegaciones de alumnos (21) de la UCA,
entre los Institutos de secundaria de la provincia de Cádiz (115), entre los
servicios de información de la Universidades públicas españolas (56), de las
Universidades Andaluzas (9) y de las privadas (21) y a varios organismos más
(100). Total : 461 cartas.
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• Guía de los Estudios de Ciencias del Mar y Ambientales, de Ciencias Sociales
y Jurídicas, de Enseñanzas Técnicas, de Humanidades y de Ciencias de la
Salud y Experimentales. Se difunden entre los Decanos y Directores (20) y las
Secretarías (19) de la UCA. Total : 40 cartas.
• Notas de corte. Se envían a todos los Institutos de Secundaria de la
provincia de Cádiz (115) y a todos los servicios de información de la
Universidades públicas españolas (56) y de las privadas (21). Total: 192
cartas
• Guía Qué y Cómo se estudia en las Universidades Andaluzas. Se remiten a
los Institutos de Cádiz (115), a los Decanos y Directores (20), Secretarías
(19), Delegaciones de alumnos (21) y a las Conserjerías (20), de los Centros
de la UCA. Total : 195 cartas.
• Carteles informativos con fechas de preinscripción. Se difunden a los
Decanos y Directores (20), Secretarías (19) y Delegaciones de alumnos (21)
de los Centros de la UCA. Total: 60 cartas.
Oficina de Voluntariado
Las actuaciones más significativas llevadas a cabo por la oficina de
Voluntariado de la UCA en el curso 2002/2003 Han sido las siguientes:
• Organización y celebración de las I Jornadas de Voluntariado Universitario
en Enero de 2003.
• Ampliación del Programa de Refuerzo Escolar para su implantación en Puerto
Real gracias a la firma del convenio con la Delegación de Servicios Sociales de
ese Ayuntamiento.
• Se han iniciado varios programas nuevos: Uno sobre inmigración,
coordinado conjuntamente con la Asociación Cardjin, otro de atención a
personas mayores de una residencia geriátrica con la Residencia Geriátrica
“San Miguel”. También se ha iniciado un Programa de Acompañamiento a
Enfermos Crónicos desarrollado conjuntamente con el hospital de San Rafael
en Cádiz.
• Se ha firmado un convenio con la Asociación Madre Coraje para llevar a cabo
la recogida y el reciclaje de tóners en todos los centros universitarios.
• Los programas ya existente como son el de Refuerzo Escolar para niños con
necesidades de apoyo educativo en Cádiz, el de Apoyo a Personas con
Necesidades Especiales y el de Medioambiente se han afianzado.
Especialmente el de Formación de voluntarios impartido por el personal de la
oficina y perfeccionado con los continuos básicos que se imparten.
• Este año se ha llevado a la práctica el programa creado para detectar las
necesidades de los alumnos universitarios discapacitados y ofrecer soluciones.
En concreto se ha facilitado un intérprete de signos a una alumna con
problemas de audición de la escuela adscrita de Jerez y se ha facilitado un
transcriptor para un examen a un alumno con parálisis cerebral.
• Por último señalar que en este curso ha habido un aumento de consultas y
participación de personas interesadas en las campañas emprendidas por la
oficina o por las organizadas por diversas asociaciones.
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ÁREA DE DEPORTES
A lo largo del curso 2002-2003, se han expedido en el Área de Deportes tres
mil cuatrocientas veinte (3.420) Tarjetas de Usuario, aquellas que permiten
a los miembros de la Universidad de Cádiz y a sus familiares más directos
vincularse al amplio programa de actividades y competiciones, subvencionado
directamente por la UCA.
En el capítulo de Actividades, se han realizado más de 800 cursos (805),
entre casi 200 posibilidades diferentes entre actividades, escuelas y talleres. El
total de inscripciones ha rozado las 10.000.
En el apartado de las Competiciones, resaltar que en las Internas (Trofeo
Universidad, Liga UCA y Torneos Abiertos), sobre 18 deportes convocados, se
han sumado 3.552 participantes.
En las Externas (Autonómicas y Nacionales) hubo 272. Los éxitos más
destacables estriban en las nueve medallas obtenidas en los Campeonatos
de España Universitarios, desglosadas en tres de oro, tres de plata y
tres de bronce. Mercedes Chilla de la Fª de Ciencias de la Educación obtuvo
la medalla de oro en lanzamiento de Jabalina, Patricia Pérez del mismo centro
obtuvo medalla de oro en bádminton individual y nuevamente Patricia Pérez
junto a Dolores Moreno de la Facultad de Medicina obtuvieron medalla de oro
en bádminton dobles. Asimismo muy destacable ha sido la actuación de
Mercedes Chilla en la Universiada de Daegu (Corea) donde ha conseguido la
medalla de bronce.
Las obras de la 2ª Fase del Complejo Polideportivo UCA dieron comienzo a
principios del mes de marzo de 2003, encontrándose actualmente en un
estado de ejecución acorde con los plazos estimados en el proyecto de
ejecución. Es útil referir que esta fase abarca la construcción de 1 piscina
cubierta, 3 salas de usos múltiples, pistas de tenis, de pádel, un campo y
fútbol y un circuito de footing perimetral. El plazo de entrega de obras es de
dieciocho meses contados desde el inicio de las mismas.
Unos 30.000 usuarios han utilizado las instalaciones deportivas de la
Universidad de Cádiz. El Pabellón del Campus de Puerto Real goza de los
mayores activos: casi veinticuatro mil personas pasaron por sus canchas.
Fiel a la línea trazada por la Universidad de Cádiz, el Área de Deportes ha
continuado otorgando numerosas Becas y Ayudas, con la intención de
facilitar al alumnado el armonizar sus obligaciones principales de estudiante
con la práctica deportiva. No se han escatimado esfuerzos, habiéndose
concedido 71 en este curso 2002-2003, divididas en Actividades Deportivas y
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Deportes de Competición (37), Escuelas y Entrenadores
Apoyo (10) y Alto Nivel (10).

de equipos (14),

UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN AL EMPLEO (UOPEM)
En la Unidad de Orientación y Promoción al Empleo (UOPEM) se producen los
resultados en dos líneas diferenciadas. En un sentido se realiza toda la
ejecución administrativa y académica de las diversas Prácticas en Empresas
para Alumnos, en sus diversas modalidades. Por otro lado se realizan
funciones de orientación profesional de Alumnos y Titulados a la hora de su
incorporación al mercado laboral.
En el primero de los apartados, la Unidad lleva a cabo diversos programas
formativos con la intención de facilitar la realización de prácticas del Alumnado
durante su estancia en la Universidad. Para ello existen distintos grandes
grupos de prácticas a las que el Alumnos puede optar.
PRACTICAS
1. El Programa Propio de prácticas en Empresa, gestionado conjuntamente con
la FUECA, ha permitido el que 1148 Alumnos hayan realizado su primera toma
de contacto con el mundo empresarial, a través de 263 empresas conveniadas.
Estas becas de prácticas requieren la participación de unos 150 Profesores de
nuestra Universidad que realizan las funciones de tutorización del periodo de
estancia del Alumno en la Empresa.
2. Otro Programa de prácticas aplicados en la Unidad es el denominado PRAEM,
cofinanciado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía, el cual permitió la realización de 120 prácticas en Empresas, y la
atención directa a 533 Alumnos.
3. Igualmente se realizaron un total de 170 becas de apoyo y prácticas UCA,
destinadas a cubrir servicios en dependencias de nuestra propia Universidad.
Para estas últimas se prestó una atención individualizada a 441 Alumnos.
BECAS
1. A estas prácticas hemos de sumar la incorporación a la Unidad de distintos
becarios procedentes de convenios específicos. Del Instituto Andaluz de la
Juventud contamos con una becaria informática, y con un becario para la
ejecución de una acción Tipo C, de mejora y difusión de las acciones de
orientación. En el apartado de orientación profesional para el empleo esta
Unidad ha realizado sus funciones mediante la colaboración conveniada con
tres instituciones, las cuales nos permiten gestionar distintos programas.
2. En el Programa Univertecna, coordinado con el Instituto Andaluz de la
Mujer, 28 candidatas de titulaciones técnicas (de 128 solicitantes) han seguido
un programa de integración al mundo laboral. Este sigue una secuencia desde
las acciones grupales y de asesoramiento laboral, a la formación
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complementaria con cursos de informática, idiomas, habilidades directivas y
prácticas en empresas de Andalucía y la Comunidad Europea.
ORIENTACIÓN
1. Con el INEM mantenemos un Programa de Orientación denominado OPEA.
En este programa de orientación y promoción del empleo a través de
entrevistas personales y acciones de formación grupal se atendieron durante el
pasado Curso Académico a un total de 1515 personas. Los objetivos
cumplidos, en términos de horas de atención fueron 2.093. En este Programa,
además se ha conseguido descentralizar el trabajo de Orientación,
manteniendo orientadores específicamente en el Campus de Jerez.
2. En el Programa Andalucía Orienta, gestionado con la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, se atendieron las necesidades de información de 314
Alumnos. Cada uno de los usuarios emplearon una media de tres horas de
atención. Para mejorar el curriculum de nuestros Alumnos la Unidad realiza
una serie de seminarios formativos. En el pasado Curso Académico se
realizaron 7 cursos destinados a cubrir las necesidades de mejores
conocimientos en inglés, tanto de niveles básicos como intermedios, como de
desarrollo de habilidades personales.
3. Además la UOPEM mantiene abierta una Oficina de Colocación reconocida
por el INEM. Al total de curriculas mantenidos en la Unidad se han sumado
unos 600 nuevos curriculas mecanizados en la Unidad. Esto ha permitido que
se hayan realizado 31 ofertas de empleo y se hayan enviado 293 posibles
candidatos.
OTROS
En relación a los objetivos propuestos para estos últimos meses queremos
destacar algunos apartados. No encontramos en fase de edición de un CD-Rom
para el Alumno y Titulado. Este CD pretende ser una guía de apoyo en la
búsqueda de empleo, con orientaciones sobre el diseño del perfil profesional,
sobre las diferentes técnicas de búsqueda de empleo, los instrumentos más
adecuados para ello, direcciones y otras informaciones útiles para el usuario.
Recientemente este Vicerrectorado coordina los esfuerzos de una subcomisión
de trabajo de la red nacional que reúne a todos los Vicerrectorados de
Alumnos, con vistas a un análisis profundo de cómo se estructuran los
distintos servicios de empleos en la Universidades españolas.

12. DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIAS DE LA SALUD.
Entre las diversas actividades que ha realizado la Dirección General de
Ciencias de la Salud desde su creación deben de resaltarse:
En cuanto a algunas reuniones realizadas:
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1.- En primer lugar las reuniones de trabajo y puesta al día con el decano de
la Facultad de Medicina y el director de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia
presentándose de forma genérica la problemática en Ciencias de la Salud.
2.- Valoración de las necesidades de los distintos departamentos de Ciencias
de la Salud

a partir de las reuniones con los diversos directores de

departamento de Ciencias de la Salud estableciéndose pautas de trabajo
conjuntas.
3.- Con el fin de establecer proyectos de cooperación entre la Universidad de
Cádiz y distintas instituciones, se han mantenido reuniones con los presidentes
de los colegios de medicina, enfermería y fisioterapia, farmacéuticos y
veterinarios así como con las delegaciones de salud del Ayuntamiento y
Diputación.
4.- Se han tratado temas referentes a la integración de las escuelas de
enfermería, modelo de prácticas de enfermería y profesorado mediante
reuniones con el delegado de Salud y diversos miembros de la Delegación de
Salud así como con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
5.- Reuniones con profesorado perteneciente al Servicio Andaluz de Salud y
adscrito funcionalmente a la Universidad implicado en la integración de las
escuelas de Enfermería.
6.- Diversas reuniones con profesorado de

Ciencias de la Salud de la

Universidad de Cádiz, tanto funcionarios (vinculados o no) como asociados en
los hospitales y centros de salud para la resolución de distinta problemática.
7.- Presentación de la situación actual de la Escuela Profesional de Medicina
del Deporte por parte del director de la misma, estableciéndose pautas de
trabajo futuras.
8.- Se llevaron a cabo visitas a los distintos hospitales del Servicio Andaluz de
Salud estableciéndose reuniones de trabajo con los directores gerentes, de
enfermería, y directores de docencia e investigación de los mismos.
En otra línea,
9.- Se ha trabajado y se sigue trabajando en la elaboración de un convenio de
prácticas de Enfermería en Jerez de la Frontera que sirva como marco de
referencia para el futuro modelo práctico.
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10.- Se ha firmado así mismo un convenio de colaboración entre la
Universidad de Cádiz y el colegio profesional de Fisioterapia de Andalucía,
hecho que se materializó en las Jornadas celebradas en el día mundial de la
fisioterapia.
11.- Se ha establecido una propuesta de colaboración de la Universidad de
Cádiz a través de la Dirección General de Ciencias de la Salud y la Delegación
de Educación referente a la puesta en marcha y canalización de diversos
proyectos en materia de investigación, educación sanitaria y prevención en
centros escolares.
En materia de profesorado, además de las diversas reuniones anteriormente
enunciadas,
12.- Se ha realizado un estudio exhaustivo junto al servicio de personal de
plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud, principalmente de
enfermería

y

fisioterapia,

efectuándose

la

convocatoria

de

profesores

asociados de Ciencias de la Salud de enfermería, fisioterapia y algunas
vacantes de medicina.
En relación a las reuniones establecidas entre el Servicio Andaluz de Salud y la
Universidad de Cádiz, junto a las ya señaladas hay que resaltar:
13.- La asistencia a la Comisión Interparitaria celebrada el 2 de Julio de 2003
en la Delegación de Salud de Cádiz. En ella

se trató el seguimiento del

acuerdo de integración de las escuelas de enfermería, la convocatoria de
profesores asociados, la organización de prácticas clínicas entre otros asuntos.
14.- Comisión Mixta, celebrada el 15 de Julio en la sede del Distrito Cádiz con
asistencia también del Excmo. Sr. Rector. Entre los puntos considerados
pueden resaltarse el informe sobre la situación económica de profesores
vinculados

y

presupuesto

destinado

a

investigación,

seguimiento

de

integración de las escuelas de enfermería.
Hemos participado en diversas jornadas como:
15.- Las Jornadas de debate sobre la Ley de Profesionalización Sanitaria
celebradas en Murcia en mayo de 2003.
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16.- Las Jornadas sobre los estudios de Ciencias de la Salud ante el espacio
europeo de educación superior celebradas en Barcelona en Septiembre de
2003.
17.- Jornadas sobre debate y presentación del plan estratégico celebradas en
el Bosque y en el CASEM
Se ha asistido a diversos eventos como:
17.- Clausura de cursos de medicina, enfermería y fisioterapia, enfermería de
Salus Infirmorum.
18.- Inauguración y clausura de las jornadas celebradas como consecuencia
del día mundial de la fisioterapia.
19.- Asistencia a diferentes actos protocolarios.
Una actividad realizada de forma novedosa ha sido
20.- La elaboración de un Manual de Acogida de estudiantes para prácticas en
centros asistenciales que recojan las directrices que deben de seguir al inicio
de sus prácticas clínicas.
Finalmente

han

de

resaltarse

las

diferentes

actividades

realizadas

en

colaboración con diversos vicerrectorados en relación a diversas materias
relacionadas con las Ciencias de la Salud.

13. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y ACCIÓN SOLIDARIA.

La Dirección General de Servicios y Acción Solidaria, por ser de nueva creación
esta aun consiguiendo un mínimo de infraestructura material y personal
necesario para su funcionamiento. No obstante se han realizado ya una serie
de tareas para poder iniciar lo antes posible alguno de los servicios previstos
que deben ajustarse a una política de compromiso con la provincia de Cádiz y
de servicio a la comunidad universitaria:

o

Análisis y estudio de las necesidades para la creación de esos servicios
y la revisión y estudio del funcionamiento de servicios semejantes en
otras Universidades , así como el contacto con grupos y personas
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dentro de nuestra Universidad que trabajan en temas relacionados con
ellos.
o

Elaboración de proyectos de Escuelas Infantiles y su viabilidad
económica, los borradores del proyecto y memoria económica
correspondiente de los servicios de Atención, Orientación y
Asesoramiento Psicopedagógico y el de Atención Psicológica. También
del servicio de sugerencias, peticiones y quejas.

o

La profundización en las relaciones con la Agencia Andaluza del
Voluntariado que se concretará próximamente en la firma de un nuevo
convenio marco y la apertura de Oficinas del Voluntariado en los
campus de Algeciras, Jerez y Puerto Real.

o

Se ha realizado igualmente una relación de centros de recursos
medioambientales.

14. GERENCIA.
1.- ÁREA DE ASUNTOS ECONÓMICOS
• En el Área de Asuntos Económicos la actividad más relevante de la Gerencia
en el pasado curso 2.002-2.003 ha sido la elaboración de propuestas para su
negociación con la Secretaría General de Universidades del Plan de
Saneamiento Financiero de la Universidad, lo que ha concluido con el Convenio
firmado el día 3 de julio del presente año y del que cabe destacar las
siguientes características:
o Se autoriza un endeudamiento para hacer frente al déficit acumulado hasta
31.12.02
o Se autorizará un endeudamiento para hacer frente a las necesidades
transitorias de tesorería que se produzcan para llevar a cabo las actuaciones
previstas en el Plan Plurianual de Inversiones y en otros gastos
o En lo sucesivo se autorizará un nivel máximo de endeudamiento financiero
del 25% de los Ingresos Corrientes, nivel que nuestra Universidad alcanzará
en 2.013
o Se establecen unas previsiones por las cuales la Financiación procedente de
la Consejería de Educación crecerá un 53,7% de 2.002 a 2.006 y un 5,8%
anual a partir de 2.007. La Financiación condicionada prevista para los años
2.003 a 2.006 se destina principalmente a la amortización de la deuda
existente a 31.12.02.
o Se exige a la Universidad alcanzar el equilibrio presupuestario a partir de
2.005, asignándose una dotación extraordinaria en 2.003 por importe de 12,5
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Millones de € y autorizándose un mayor endeudamiento de 930 miles de €
para equilibrar el presupuesto.
o Compromiso de aprobación del Presupuesto antes del 31 de diciembre de
cada año.
o Auditoría de las cuentas anuales conforme a las especificaciones técnicas
que determine la Intervención General de la Junta de Andalucía. Remisión de
una copia del informe de auditoría antes del 30 de septiembre de cada año.
o Obligación de remitir la información periódica que establezca la Consejería
de Economía y Hacienda.
o Obligación de solicitar autorización de los costes de personal a la Consejería
de Educación y Ciencia antes del 15 de septiembre de cada año. Envío de un
avance de dichos costes antes del 1 de julio de cada año.
o Necesidad de someter a informe de la Consejería de Economía y Hacienda
las propuestas de pactos o convenios colectivos que se pretendan celebrar con
el personal.
o Obligación de comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda la creación
o participación en empresas, fundaciones o cualquier otro tipo de entidad.
• Asimismo, y por encargo del Consejo Social, se ha coordinado el encargo y
supervisión del Plan de Equilibrio Presupuestario elaborado por la firma
Deloitte, en el que se analiza la situación económica de la Universidad y se
presentan distintas recomendaciones de cara a su viabilidad económica en el
futuro.
• En cuanto al análisis comparativo del Presupuesto de 2003 respecto al de
2002, en términos cuantitativos (Ver ANEXO I), cabe destacar:






Disminución global del Presupuesto del 2,6 %.
Incremento del 14,5 % en la Subvención de la Junta de Andalucía.
Incremento del 3,7 % en Gastos de Personal.
Incremento del 2,5 % en Gastos de Capítulo II.
Incremento del 15 % en Inversiones.

• La obtención de Ingresos Financieros brutos (antes de impuestos) en el
curso 2002/2003 fue de 61.845,69€.
• Por lo que respecta a las Inversiones, en el ANEXO II se observan las
previsiones y realizaciones del curso 2002/2003.

2.- ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
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• En esta Área la principal actividad de la Gerencia se ha centrado en la
coordinación de las negociaciones a nivel regional para la homologación de las
condiciones de trabajo del PAS de las Universidades Andaluzas, que han
culminado en el presente año con la firma del Acuerdo de Homologación de
funcionarios y del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral.
• En el ANEXO VI se observa la evolución de la plantilla del PAS en el curso
2002/2003 y las pruebas selectivas de Personal Funcionario y Laboral que se
convocaron en el curso.
•

Se desarrollaron cursos de formación especificados en el ANEXO VII.

3.- ÁREA DE COMPRAS E INFRAESTRUCTURAS
• Las obras más importantes gestionadas por el Servicio de Gestión
Económica y Contrataciones durante el curso fueron las relacionadas en el
ANEXO III.
• La relación de compras más importantes efectuadas en el curso
2002/2003 se observa en el ANEXO IV.
• En el curso se han adjudicado los servicios que se especifican en el
ANEXO V.
4.-

ÁREA DE ORGANIZACIÓN

• En esta Área las actividades más significativas han estado referidas a la
promoción de los Grupos de Mejora en diversos servicios administrativos, en
colaboración con la Unidad para la calidad, y en el desarrollo y
perfeccionamiento de aplicaciones de gestión, como Sorolla para la gestión
económica, Ágora, para la gestión académica y Hóminis para la gestión de
Personal.
• Asimismo se ha trabajado en colaboración con la Secretaría General, el
Vicerrectorado de Alumnos y las Áreas de Informática y Gestión de Alumnos
para avanzar en la implantación de la gestión electrónica de actas y la
automatrícula.
• De otra parte, y por encargo de la Secretaría General de Universidades, se
ha trabajado en la coordinación de las Gerencias andaluzas para la
contratación del software informático de Sistema de Información para la
Dirección, habiéndose convocado recientemente el concurso público
correspondiente.
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