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Este informe tiene como objetivo recoger de forma sistematizada y accesible el trabajo
de Esteban Cabrera Noguera como Vicepresidente de Política Universitaria durante el
24/10/2018 y el 08/01/2019.
ÁREAS DE TRABAJO
Las áreas de trabajo en las que se centra la labor del vicepresidente primero y política
universitaria son, entre otras:
Ejercer las funciones de Vicepresidente sustituyendo al presidente en las

-

ocasiones que este no pueda asistir.
Política universitaria

-

1. Recoger las demandas y elaborar los posicionamientos relativos a cuestiones de
la política y gestión de la Universidad de Cádiz.
2. Atender las actualizaciones y posicionamientos relacionados con la política
universitaria nacional y regional, en colaboración con la Dirección de
Representación Externa.
3.

Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico del Consejo de
Estudiantes de la Universidad.

VALORACIÓN GENERAL DEL PERIODO

Trabajo Individual y del Equipo de Presidencia
Trabajo realizado

Representación del Consejo de Estudiantes.
-

Se ha representado al CEUCA en todos los eventos que en el apartado de
“asistencia a eventos” se especifican.

Trabajo iniciado y no concluido

Posicionamiento de transporte
-

Se ha seguido con el trabajo de estudio de los posibles conflictos que surgen de
forma habitual y la forma de poder solucionarlo.

Posicionamiento política lingüística
-

Se ha iniciado un primer contacto en las universidades con la política lingüística,
observando como se esta trabajando la obtención de la certificación del idioma.

Valoración personal
Este ha sido un periodo donde en primer lugar ha sido de reuniones con los candidatos a
Rector y de reuniones de equipos para trabajar tanto trabajo interno del equipo como a
nivel externo de este consejo. También hemos trabajado para sacar dos documentos
importantes de la representación estudiantes uno el estatuto de la Asociación del
CEUCA y el manual de delegados y delegadas. Siendo estos uno trabajo fundamental
ya que guiaran este consejo y en cuanto a los candidatos a Rector el curso de nuestra
Universidad, así que es importante contar con las opiniones de todos y todas.

Nombre del evento

Rol

Consejo de Dirección de CEUCA

Vicepresidente primero
y Política Universitaria.

Fecha

24 de octubre de 2018

Explicación Breve
Reunión del Consejo de Dirección del Consejo de Estudiantes, entre los puntos
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tratados fueron los estatutos del CEUCA y trabajar sobre las alegación hacia
estos. Otro de los temas tratado fue sobre el manual del delegado el cual se
usara en la jornadas de delegados.

Nombre del evento
Rol

Consejo de Dirección de CEUCA

Vicepresidente primero

Fecha

y Política Universitaria.

31 de Octubre de 2018

Explicación Breve
Reunión del Consejo de Dirección del Consejo de Estudiantes, en el que se
aprobaron los Estatutos y ver el estado y opiniones de las diferentes reuniones
de Delegados de centro y Campus con los candidatos a Rector.
Nombre del evento

Rol

Consejo de Dirección del CEUCA

Vicepresidente primero y
Política Universitaria.

Fecha

15/11/2018

Explicación Breve
Reunión preparatoria de CREUP y puntos tratado en ACUA.

Nombre del evento
Rol

Consejo de Dirección del CEUCA

Vicepresidente primero y

Fecha

Política Universitaria.

4/12/2018

Explicación Breve
Tratamos temas como la reestructuración del equipo y las competencias de estos.
3

Nombre del evento
Rol

Asistencia a la entrega de premios Cádiz Joven del
IAJ

Vicepresidente primero y Fecha

13/12/2018

Política Universitaria.
Explicación Breve

Asistencia a la entrega de premios Cádiz Joven del Instituto Andaluz de la Juventud
de Cádiz, en la que el Consejo fue premiado en la categoría de Universidad.

Nombre del evento
Rol

Consejo de Dirección del CEUCA

Vicepresidente primero y

Fecha

Política Universitaria.

26/12/2018

Explicación Breve

Reunión del Consejo de Dirección para preparar la Asamblea electoral de CREUP
del 29/12/2018, elaborar el nuevo plan de actuación del área de Igualdad y
Responsabilidad Social Universitaria, y trabajar en los borradores de las propuestas
a candidaturas a Rector y Manual del Representante.

Nombre del evento
Rol

Consejo de Dirección del CEUCA

Vicepresidente primero y

Fecha

Política Universitaria.

8/01/2019

Explicación Breve

Reunión con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
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Para cualquier cuestión relativa al informe, no duden en contactar con
p.universitaria.ceuca@uca.es
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