
Nº BOUCA AÑO ÓRGANO FECHA ACUERDO NÚMERO NORMA TIPO NORMA NORMA APROBADA ENLACE 

318 2021 Rector 21/12/2020 UCA/REC035VEE/2020 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC035VEE/2020, 

de 21 de diciembre de 2020, por la que se aprueba convocatoria de becas y 

ayudas al estudio de la Universidad correspondiente al curso 2020-2021

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/01/BOUCA318.pdf

318 2021 Rector UCA/R220REC/2020 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R220REC/2020, por 

la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas a estudiantes por 

situaciones Covid 19 UCA-SANTANDER.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/01/BOUCA318.pdf

318 2021 Rector UCA/R01REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R01REC/2021, por la 

que se convoca y articula el procedimiento de solicitud de evaluación de la 

actividad investigadora en el ámbito interno de la Universidad de Cádiz, 

complementaria a la evaluación nacional de sexenios de investigación

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/01/BOUCA318.pdf

318 2021 Rector 12/01/2021 UCA/R03REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R03REC/2021, de 12 

de enero, por la que se actualizan las medidas preventivas orientadas a la 

disminución de la movilidad para minimizar la expansión de la COVID-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/01/BOUCA318.pdf

318 2021 Secretaría General R/SG01/2021 Resolución

Resolución del Secretario General de la Universidad de Cádiz R/SG01/2021 

por la que se da publicidad al cambio de la denominación del Edificio de la 

Universidad de Cádiz situado en Cádiz, C/Ancha, nº 10, que pasa a ser la de 

“Edificio José Pedro Pérez-Llorca”.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/01/BOUCA318.pdf

318 2021 Gerencia 22/12/2020 UCA/I06GER/2020 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I06GER/2020, 

de 22 de diciembre, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz, de 9 de 

noviembre de 2020, dirigidas a la actividad presencial del Personal de 

Administración y Servicios durante la vigencia del Decreto 9/2020, de 8 de 

noviembre, del Presidente por el que se establecen medidas en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCOV-2.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/01/BOUCA318.pdf

319 2021 Rector 16/01/2021 UCA/R06REC/2021 Resolución

Resolución Rectoral UCA/R06REC/2021, de 16 de enero de 2021, por la 

que se actualizan las medidas preventivas orientadas a la disminución de la 

movilidad para minimizar la expansión de la COVID-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/01/BOUCA319.pdf

320 2021 Rector 19/01/2021 UCA/R07REC/2021 Resolución

Resolución Rectoral UCA/R07REC/2021, de 19 de enero de 2021, por la 

que se actualizan las medidas preventivas orientadas a la disminución de la 

movilidad para minimizar la expansión de la COVID-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/01/BOUCA320.pdf

320 2021 Gerencia 18/01/2021 UCA/I01GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I01GER/2021, 

de 18 de enero de 2021, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/01/BOUCA320.pdf

321 2021 Rector UCA/R18REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R18REC/2021, por la 

que se modifica la celebración del Solemne Acto de Investidura de 

Doctores
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf
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321 2021 Rector 29/01/2021 UCA/R31REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R31REC/2021 de 29 de enero de 2021 por la 

que se convocan ayudas de movilidad del Plan Propio de la Oficina de 

Cooperación Internacional para Misiones de identificación (MI) de 

Proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo de fortalecimiento 

institucional y ayudas de movilidad para la realización de Trabajos Fin de 

Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) sobre el terreno vinculado a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

321 2021 Vicerrectores 22/01/2021 UCA/I01VEE/2022 Instrucción

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo UCA/I01VEE/2021, de 

22 de enero de 2021, sobre el régimen de evaluación de los exámenes 

correspondientes a la convocatoria de febrero en la Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

321 2021 Vicerrectores 22/01/2021 Instrucción

Instrucción conjunta de los Vicerrectorados de Planificación y Estudiantes y 

Empleo de la Universidad de Cádiz UCA/I01CVVEE-VPCE/2021, de 22 de 

enero de 2021, por la que se interpreta el artículo 18 del Reglamento por 

el que se regula el régimen de evaluación de los alumnos de la Universidad 

de Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

321 2021 Vicerrectores 22/01/2021 UCA/I02VEE/2021 Instrucción

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 

Cádiz UCA/I02VEE/2021, de 22 de enero de 2021 sobre plazo para 

ampliación de matrícula para estudios de Grado o Máster oficial.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

321 2021 Vicerrectores 01/02/2021 UCA/I01VINT/2021 Instrucción

Instrucción UCA/I01VINT/2021, de 1 de febrero de 2021, del Vicerrector de 

Internacionalización por la que se establece el procedimiento de 

preselección y requisitos de participación para proyectos de cooperación 

internacional al desarrollo, subvencionados por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional al Desarrollo AACID, dentro del marco del 

Tercer Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo PACODE 2020/2023

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

321 2021 Gerencia 22/01/2021 UCA/I02GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I02GER/2021, 

de 22 de enero de 2021, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

321 2021 Gerencia 22/01/2021 UCA/I03GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I03GER/2021, 

de 22 de enero de 2021, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

321 2021 Gerencia 22/01/2021 UCA/I04GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I04GER/2021, 

de 22 de enero de 2021, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf
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321 2021 Gerencia 22/01/2021 UCA/I05GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I05GER/2021, 

de 22 de enero de 2021, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

321 2021 Gerencia 22/01/2021 UCA/I06GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I06GER/2021, 

de 22 de enero de 2021, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

321 2021 Gerencia 22/01/2021 UCA/I07GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I07GER/2021, 

de 22 de enero de 2021, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA321.pdf

322 2021 Rector 19/02/2021 UCA/R53REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R53REC/2021, de 19 

de febrero, por la que se modifica la Resolución UCA/R83REC/2019, de 29 

de julio, por la que se aprobó la delegación de competencias en los 

Vicerrectores, en la Gerente y en otros órganos de la Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA322.pdf

322 2021 Rector 19/02/2021 UCA/R54REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R54REC/2021, de 19 

de febrero, por la que se modifica la Resolución UCA/R84REC/2019, de 29 

de julio, por la que se aprobó la delegación de firma en los Vicerrectores, 

en la Gerente y en otros órganos de la Universidad de Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA322.pdf

322 2021 Gerencia 12/02/2021 UCA/I08GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I08GER/2021, 

de 12 de febrero, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA322.pdf

322 2021 Gerencia 12/02/2021 UCA/I09GER/2022 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I09GER/2021, 

de 16 de febrero, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/02/BOUCA322.pdf

323 2021 Rector 29/01/2021 UCA/R30REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R30REC/2021, de 29 de enero de 2021, por la 

que se actualizan las medidas preventivas orientadas a la disminución de la 

movilidad para minimizar la expansión de la COVID-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Rector UCA/R56REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz, UCA/R56REC/2021, por 

la que se convocan ayudas dirigidas al personal de la universidad de Cádiz 

para realizar estancias con la finalidad de impartir docencia o participar en 

actividades de formación, en Universidades de países participantes y socios 

del Programa Erasmus+. Convocatoria 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf
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323 2021 Rector UCA/R61REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R61REC/2021, por la 

que se modifica la Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz 

UCA/R72REC/2019, de 12 de julio, por la que se establece la estructura y 

se delimitan las funciones de los Vicerrectorados, de la Secretaría General, 

de la Gerencia, de la Inspección General de Servicios y de las Direcciones 

Generales dependientes directamente del Rector.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Rector UCA/R62REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R62REC/2021 por la 

que se convocan ayudas para la realización de proyectos y actividades de 

colaboración internacional para el curso 2020/2021 en el ámbito del Aula 

Universitaria del Estrecho

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Rector UCA/R63REC/2021 Resolución

Resolución UCA/R63REC/2021, de 10 de marzo, por la que se convocan 

elecciones a miembros del Consejo de Gobierno por renovación de los 

sectores de Decanos y Directores de las Facultades y Escuelas de la 

Universidad de Cádiz y de Directores de Departamento o Instituto 

Universitario de Investigación

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Rector UCA/R64REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R64REC/2021, de 10 

de marzo, por la que se convocan plazas dentro Programa de Intercambio 

y movilidad académica (PIMA) de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) y la Junta de Andalucía, para alumnos entrantes de 

Universidades socias. curso 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Vicerrectores UCA/I10VAL/2019 Instrucción

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 

Cádiz UCA/I10VAL/2019, de 12 de diciembre de 2019, sobre homologación 

de títulos universitarios extranjeros condicionada a la superación de 

requisitos formativos complementarios.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Vicerrectores 08/03/2021 UCA/I01VPCE-VPR/2021 Instrucción

Instrucción UCA/I01VPCE-VPR/2021 de 8 de marzo, del Vicerrectorado de 

Planificación, Calidad y Evaluación y del Vicerrectorado de Profesorado, 

por la que se coordinan los Planes de Ordenación Docente de Centros y 

Departamentos para el curso 2021/2022

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Vicerrectores 04/03/2021 UCA/R01VPCT/2021 Resolución

Resolución de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la 

Universidad de Cádiz UCA/R01VPCT/2021, de 4 de marzo, por la que se 

realiza la convocatoria para la asignación y regulación del uso de espacios 

en el Servicio de Transferencia e Innovación para las empresas, del Centro 

de Transferencia Empresarial “El Olivillo” de la Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Vicerrectores 04/03/2021 UCA/R02VPCT/2021 Resolución

Resolución de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la 

Universidad de Cádiz UCA/R02VPCT/2021, de 4 de marzo, por la que se 

realiza la convocatoria para la asignación y regulación del uso de espacios 

en las zonas del Servicio de apoyo a los emprendedores, del Centro de 

Transferencia Empresarial “El olivillo” de la Universidad de Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf
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323 2021 Vicerrectores 04/03/2021 UCA/R03VPCT/2021 Resolución

Resolución de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la 

Universidad de Cádiz UCA/R03VPCT/2021, de 4 de marzo, por la que se 

regula el uso de espacios en las zonas de CO-CREACIÓN y PRE-INCUBACIÓN 

del Servicio de apoyo a los emprendedores, del Centro de Transferencia 

Empresarial “El olivillo” de la Universidad de Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Vicerrectores 05/03/2021 UCA/R01VINT/2021 Resolución

Resolución UCA/R01VINT/2021, del Vicerrector de 5 de marzo de 2021 por 

la que se convoca la creación de una bolsa de evaluadores expertos 

externos que participen en los procesos de evaluación de proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo de las diversas actuaciones 

propuestas por la oficina de cooperación internacional.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Vicerrectores 07/03/2021 UCA/R03VINT/2021 Resolución

Resolución del Vicerrector de Internacionalización de la Universidad de 

Cádiz UCA/R03VINT/2021, de fecha 7 de marzo de 2021, por la que se 

convocan ayudas para la promoción de la internacionalización de los 

Centros de la Universidad de Cádiz, ejercicio 2021

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Gerencia 19/02/2021 UCA/I10GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I10GER/2021, 

de 19 de febrero, por la que se actualizan las medidas preventivas 

orientadas a la disminución de la movilidad para minimizar la expansión de 

la covid-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Gerencia 26/07/2021 UCA/I11GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I11GER/2021, 

de 26 de febrero, por la que se regulan los criterios de presencialidad del 

personal de administración y servicios.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

323 2021 Gerencia 05/03/2021 UCA/I12GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I12GER/2021, 

de 5 de marzo, por la que se regulan los criterios de presencialidad del 

personal de administración y servicios

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA323.pdf

324 2021 Rector 12/02/2021 UCA/R38REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R38REC/2021, de 12 

de febrero de 2021, por la que se convocan becas UCA-Santander de 

excelencia con la Universidad Abdelmalek Essadi para cursar estudios de 

master en la Universidad de Cádiz. Curso 2021/22

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA324.pdf

325 2021 Rector 02/03/2021 UCA/R58REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R58REC/2021, de 

fecha 2 de marzo de 2021, por la que se convocan ayudas de movilidad 

internacional destinada a estudiantes entrantes (incoming) de 

Universidades de países asociados en el marco del programa ERASMUS+ 

KA107 Curso 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA325.pdf

325 2021 Rector 22/03/2021 UCA/R73REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R73REC/2021, de 22 de marzo de 2021, por la 

que se actualizan las medidas preventivas orientadas a la disminución de la 

movilidad para minimizar la expansión de la COVID-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA325.pdf

325 2021 Rector UCA/R75REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R75REC/2021 por la 

que se aprueba la convocatoria de Actuaciones Avaladas para la Mejora 

Docente del curso 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA325.pdf
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325 2021 Rector 18/03/2021 UCA/R76REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R76REC/2021, de fecha 18 de marzo de 2021, 

por la que se corrigen errores de la resolución UCA/R207REC/2020, de 25 

de noviembre de 2020, por la que se publican las bases de la convocatoria 

de ayudas para la movilidad con fines de estudios dirigidas a los 

estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de la UCA para el curso 

académico 2021/22.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA325.pdf

325 2021 Rector UCA/R77REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R77REC/2021 por la 

que se aprueba la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora 

Docente para el curso 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA325.pdf

325 2021 Consejo Gobierno 25/03/2021 Plan
Plan de Dedicación Académica del Personal Docente e Investigador de la 

Universidad de Cádiz para el Curso 2021/2022.
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA325.pdf

325 2021 Secretaría General UCA/SG04/2021 Resolución

Resolución del Secretario General de la Universidad UCA/SG04/2021, por 

la que se regula el registro electrónico y las oficinas de asistencia en 

materia de registros de la Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/03/BOUCA325.pdf

326 2021 Rector 26/03/2021 UCA/R87REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R87REC/2021, de 26 de marzo, por la que se 

realiza la proclamación definitiva de electos a miembros del Consejo de 

Gobierno por renovación de los sectores de Decanos y Directores de las 

Facultades y Escuelas de la Universidad de Cádiz y de Directores de 

Departamento o Instituto Universitario de Investigación, convocadas por 

Resolución UCA/R63REC/2021, de 10 de marzo

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/04/BOUCA-326.pdf

326 2021 Rector 05/04/2021 UCA/REC42GER/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC42GER/2021 de 

5 de abril de 2021 por la que se hace pública la adjudicación de puesto de 

trabajo de Personal de Administración y Servicios funcionario mediante 

Libre Designación.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/04/BOUCA-326.pdf

326 2021 Consejo Gobierno 18/02/2020 Reglamento

Corrección de errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de 

febrero de 2020, por el que se aprueba la modificación del Reglamento 

UCA/CG05/2009, de 20 de abril, del Comité de Bioética de la Universidad 

de Cádiz, publicado en el BOUCA núm. 302, de 6 de marzo de 2020.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/04/BOUCA-326.pdf 

327 2021 Rector UCA/R79REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R79REC/2021, por la 

que se aprueba la equivalencia horaria de créditos de la actividad docente 

presencial con la no presencial, del profesorado que imparte docencia en 

las asignaturas coordinadas por la UCA de los títulos de Máster en 

Evaluación e Investigación en Organizaciones y Contextos de Aprendizaje, 

Máster en Análisis Histórico del Mundo Actual y Máster en Iniciación a la 

Investigación en Salud Mental. (Extracto)

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/05/BOUCA-327.pdf

327 2021 Rector UCA/R99REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R99REC/2021 por la 

que se aprueba la convocatoria para la adquisición o renovación de 

software docente

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/05/BOUCA-327.pdf

328 2021 Consejo Gobierno 30/04/2021 UCA/CG01/2021 Reglamento
Reglamento UCA/CG01/2021, de 30 de abril, de convocatoria y concesión 

del Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Cádiz
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/05/BOUCA328.pdf
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328 2021 Consejo Gobierno 30/04/2021

Modificación del porcentaje de costes indirectos a transferir por la 

Universidad de Cádiz al Instituto de Investigacion e Innovación en Ciencias 

Biomédicas de la provincia de Cádiz (INIBICA).

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/05/BOUCA328.pdf

328 2021 Consejo Gobierno 30/04/2021 Protocolo
Protocolo para la convocatoria de contratos posdoctorales de continuidad 

vinculados a programas de excelencia y proyectos en marcha.
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/05/BOUCA328.pdf

328 2021 Consejo Gobierno 30/04/2021 UCA/CG14/2008 Reglamento

Reglamento UCA/CG14/2008, de 21 de julio, de Régimen Interno del 

Departamento de física de la materia condensada (Aprobado por Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2008; publicado en el BOUCA 

núm. 81, de 6 de agosto de 2008).

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/05/BOUCA328.pdf

328 2021 Vicerrectores 16/03/2021 Resolución

Resolución del Vicerrector de Estudiantes y Empleo Nº 18 de 16 de marzo 

de 2021, por la que se adjuntan ayudas económicas de carácter anual a 

Asociaciones Registradas en la Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/05/BOUCA328.pdf

329 2021 Rector UCA/R121REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R121REC/2021, por 

la que se aprueba la convocatoria pública para la designación del/de la 

Profesor/a encargado/a de impartir la Lección Inaugural del Acto de 

Apertura del curso 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/05/BOUCA329.pdf

330 2021 Rector 24/05/2021 UCA/R124REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R124REC/2021, de 

24 de mayo por la que se convocan ayudas dirigidas a estudiantes de la 

UCA para realizar prácticas dentro del marco del Programa Erasmus+ 

KA103 durante el curso 2021/22.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/06/BOUCA330.pdf

330 2021 Rector 28/05/2021 UCA/R131REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R131REC/2021, de 

28 de mayo, por la que se realiza la regularización del Instituto Andaluz 

Interuniversitario de Criminología (Sección Cádiz) y su dirección.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/06/BOUCA330.pdf

331 2021 Vicerrectores 24/05/2021 UCA/REC024EE/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC024VEE/2021, 

de 24 de mayo de 2021, por la que se aprueba Convocatoria de Ayudas de 

Competencias Lingüísticas de la Junta de Andalucía dirigida a Estudiantes 

de la Universidad de Cádiz para el curso 2020-21

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/06/BOUCA331.pdf

331 2021 Vicerrectores 24/05/2021 UCA/REC026VEE/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC026VEE/2021, 

de 24 de mayo de 2021, por la que se aprueba convocatoria de ayudas al 

transporte para el desarrollo de prácticas curriculares durante el curso 

2020-2021.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/06/BOUCA331.pdf

332 2021 Rector 09/06/2021 UCA/R139REC/2021 Resolución

Resolución UCA/R139REC/2021, de 9 de junio, por la que se convocan 

elecciones parciales a miembros del Consejo de Gobierno en 

representación de los sectores de Decanos y Directores de las Facultades y 

Escuelas de la Universidad de Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/06/BOUCA332.pdf

332 2021 Rector UCA/R143REC/2013 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R143REC/2021, por 

la que se habilitan trámites y actuaciones a través de canales telemáticos 

mediante determinados sistemas de identificación y firma no 

criptográficos para relacionarse electrónicamente con la Universidad de 

Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/06/BOUCA332.pdf
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332 2021 Rector 08/06/2021 UCA/R137REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R137REC/2021, de 

fecha 08/06/2021, por la que se convocan Becas UCA Internacional 

Prácticas con Universidades socias del Norte de África para realizar una 

estancia formativa en la Universidad de Cádiz. Curso 2021/22.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/06/BOUCA332.pdf

332 2021 Vicerrectores 01/06/2021 UCA/I03VEE/2021 Instrucción

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 

Cádiz UCA/I03VEE/2021, de 1 de junio de 2021, sobre plazos de matrícula 

para el curso académico 2021-22 en estudios de Grado y Máster oficiales.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/06/BOUCA332.pdf

332 2021 Secretaría General Resolución

Resolución del Secretario General por la que se establece el horario de 

apertura de las Oficinas de Asistencia en materia de registro de la 

Universidad de Cádiz

333 2021 Rector 02/07/2021 UCA/R155REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R155REC/2021, de 2 

de julio, por la que se convocan ayudas para la recualificación del Sistema 

Universitario Español para 2021-2023.

333 2021 Vicerrectores 25/05/2021 UCA/R07VPCT/2021 Resolución

Resolución de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica 

UCA/R07VPCT/2021, de 25 de mayo sobre la financiación básica de los 

Institutos Universitarios de Investigación consolidados de la Universidad de 

Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA333.pdf

333 2021 Vicerrectores 26/05/2021 UCA/R09VPCT/2021 Resolución

Resolución de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica 

UCA/R09VPCT/2021, de 26 de mayo por la que se establecen los importes 

a reintegrar a los investigadores por costes indirectos de Proyectos de 

Investigación internacionales, nacionales o autonómicos.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA333.pdf

333 2021 Vicerrectores Resolución

Resolución del Vicerrector de Internacionalización por la que se publica la 

relación definitiva de ayudas concedidas para la Promoción de la 

Internacionalización de los Centros de la Universidad de Cádiz, Fases I y II. 

Ejercicio 2021.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA333.pdf

333 2021 Secretaría General UCA/SG05/2021 Resolución

Resolución UCA/SG05/2021, de la Secretaría General de la universidad de 

Cádiz, por la que se crea y regula el Registro de Funcionarios Habilitados en 

el ámbito de la Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA333.pdf

333 2021 Gerencia 21/06/2021 UCA/I13GER/2021 Instrucción

Instrucción UCA/I13GER/2021, de 21 de junio de 2021, de la Gerencia de la 

Universidad de Cádiz sobre el funcionamiento de las bolsas de trabajo del 

Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA333.pdf

334 2021 Consejo Gobierno 28/06/2021 Varios
Revisión del Sistema de Garantía de Calidad de los Centros de la 

Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA334.pdf

334 2021 Consejo Gobierno 28/06/2021 UCA/CG08/2014 Reglamento
Reglamento de Evaluación por Compensación para el Alumnado de la 

Universidad de Cádiz que cursa los títulos oficiales de Grado y Máster

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA334.pdf

334 2021 Consejo Gobierno 28/06/2021 UCA/CG02/2021 Reglamento
Reglamento UCA/CG02/2021, de 28 de junio, sobre venia docendi de la 

Universidad de Cádiz
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA334.pdf
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334 2021 Rector 05/07/2021 UCA/R158REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R158REC/2021, de 5 

de julio, por la que se convocan ayudas para 12 lectorados de español en 

Kazajistán, Kirguizistán, Rusia, Ucrania y Uzbekistán durante el curso 

2021/22.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA334.pdf

334 2021 Rector 06/07/2021 UCA/R160REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R160REC/2021, de fecha 6 de julio de 2021, por 

la que se corrigen errores de la Resolución UCA/R158REC/2021, de 5 de 

julio, por la que se convocan ayudas para 12 lectorados de español en 

Kazajistán, Kirguizistán, Rusia, Ucrania y Uzbekistán durante el curso 

2021/22.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA334.pdf

335 2021 Rector 05/07/2021 UCA/R157REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la universidad de Cádiz, UCA/R157REC/2021 de 5 

de julio de 2021 por la que se convocan ayudas de movilidad internacional 

dirigidas al Personal de Administración y Servicios y al Personal Docente e 

Investigador de Universidades KA107 socias, para realizar estancias con la 

finalidad de impartir docencia o recibir formación en la Universidad de 

Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA335.pdf

335 2021 Rector 07/07/2021 UCA/R161REC/2021 Resolución

Resolución UCA/R161REC/2021, de 7 de julio, por la que se convocan 

elecciones parciales a miembros de Comisiones Delegadas del Consejo de 

Gobierno y a miembros de la Comisión de Aplicaciones Institucionale

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA335.pdf

335 2021 Rector UCA/R173REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R173REC/2021 por 

la que se declara inhábil el mes de agosto de 2021 a los efectos señalados 

en la misma.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA335.pdf

335 2021 Rector UCA/R174REC/2021 Resolución
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R174REC/2021, por 

la que se establece la suplencia del Rector para los periodos que se indican.
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA335.pdf

335 2021 Rector UCA/R175REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R175REC/2021, por 

la que se establece la suplencia de la Gerente para los periodos que se 

indican.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA335.pdf

335 2021 Vicerrectores 08/07/2021 UCA/I04VEE/2021 Instrucción

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 

Cádiz UCA/I04VEE/2021, de 8 de julio de 2021, sobre periodo 

extraordinario de reconocimiento de créditos por cambio de estudios y/o 

Universidad y para alumnos extranjeros

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA335.pdf

335 2021 Vicerrectores Resolución

Resolución del Vicerrector de Internacionalización de la Universidad de 

Cádiz por la que se publica la relación definitiva de solicitudes admitidas y 

excluidas, así como beneficiarios, de la convocatoria de BECAS UCA-

SANTANDER DE EXCELENCIA CON LA UNIVERSIDAD ABDELMALEK ESSAADI 

PARA CURSAR ESTUDIOS DE MASTER EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

CURSO 2021/22.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA335.pdf
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335 2021 Vicerrectores 08/07/2021 UCA/R06VINT/2021 Resolución

Resolución del Vicerrector de Internacionalización de la Universidad de 

Cádiz UCA/R06VINT/2021, de 8 de julio de 2021, por la que se resuelve la 

prórroga de 2 becas de lectorados de idiomas entrantes para el curso 

2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA335.pdf

335 2021 Vicerrectores 22/07/2021 Resolución
Resolución de 22 de julio de 2021, de la vicerrectora de Política Educativa 

de la Universidad de Cádiz, sobre docencia en lengua extranjera
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA335.pdf

336 2021 Rector 26/07/2021 UCA/R187REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R187REC/2021, de 

26 de julio, por la que se realiza la proclamación definitiva de electos en las 

elecciones parciales a miembros de Comisiones Delegadas del Consejo de 

Gobierno y a miembros de la Comisión de Aplicaciones Institucionales, 

convocadas por Resolución del Rector UCA/R161REC/2021, de 7 de julio.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA336.pdf

336 2021 Vicerrectores 20/07/2021 UCA/R14PCT/2021 Resolución

Resolución de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la 

Universidad de Cádiz, UCA/R14VPCT/2021, de 20 de julio, por la que se 

establecen los importes a reintegrar a los investigadores por costes 

indirectos de Proyectos de Investigación Internacionales, Nacionales o 

Autonómicos (segunda fase).

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA336.pdf

336 2021 Gerencia 22/07/2021 UCA/I14GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I14GER/2021, 

de 22 de julio, por la que se regulan los criterios de presencialidad del 

Personal de Administración y Servicios.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/07/BOUCA336.pdf

337 2021 Rector 23/07/2021 UCA/R182REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R182REC/2021, de fecha 23 de julio de 2021, 

por la que se corrigen errores de la Resolución UCA/R56REC/2021, por la 

que se convocan ayudas para movilidad saliente de personal de la 

Universidad de Cádiz durante el curso 2021/22

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA337.pdf

337 2021 Rector UCA/R190REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R190REC/2021, por 

la que se aprueba la convocatoria de ayudas para un curso de Técnico 

Deportivo Grado Medio de Fútbol Primer Nivel Académico en la 

Universidad de Cádiz 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA337.pdf

338 2021 Consejo Gobierno 28/06/2021

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2021, por el que se 

aprueba la propuesta de modificación del Reglamento de Régimen de 

Permanencia en los Estudios Oficiales de Grado de la Universidad de Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA338.pdf

338 2021 Consejo Social 29/06/2021

Acuerdo del Consejo Social de 29 de junio de 2021, por el que se aprueba 

la modificación del Reglamento de Régimen de Permanencia en los 

Estudios Oficiales de Grado de la Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA338.pdf

338 2021 Vicerrectores 09/09/2021 UCA/R02VPED/2021 Resolución

Resolución UCA/R02VPED/2021, de fecha de 9 de septiembre de 2021, de 

la Vicerrectora de Política Educativa, por la que se publican las Bases de los 

Premios de excelencia investigadora en Turismo en la provincia de Cádiz: 

“Cádiz, Destino Sostenible”.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA338.pdf
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338 2021 Rector 08/09/2021 UCA/REC56VEE/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC56VEE/2021, de 

8 de septiembre, por la que se aprueba la Convocatoria de “Becas 

Santander Estudios | Progreso” para la Colaboración de Alumnos de Grado 

y Máster con los Departamentos de esta Universidad, curso 2021-2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA338.pdf

338 2021 Vicerrectores 10/09/2021 UCA/I06VEE/2021 Instrucción

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 

Cádiz UCA/I06VEE/2021, de 10 de septiembre de 2021, sobre periodo 

extraordinario de reconocimiento de créditos por cambio de estudios y/o 

Universidad y para alumnos extranjeros.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA338.pdf

338 2021 Rector 13/09/2021 UCA/REC057VEE/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC057VEE/2021, 

de 13 de septiembre, por la que se aprueba la Convocatoria de Solicitud de 

Abonos Bonificados de Aparcamiento en el Parking “Santa Bárbara” de 

Cádiz para estudiantes del Campus de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA338.pdf

339 2021 Rector UCA/R192REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R192REC/2021, por 

la que se aprueba la convocatoria de Actuaciones Avaladas para la 

Formación del Profesorado del curso 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA339.pdf

339 2021 Rector UCA/R193REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R193REC/2021, por 

la que se aprueba la convocatoria de Ayudas para la Difusión de Resultados 

de Innovación Docente para el curso 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA339.pdf

339 2021 Rector 17/09/2021 UCA/R197REC/2021 Resolución

Resolución Rectoral UCA/R197REC/2021, de 17 de septiembre de 2021, 

por la que se adaptan las medidas preventivas para minimizar la expansión 

de la COVID-19.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA339.pdf

339 2021 Consejo Gobierno 30/07/2021 Plan
Acuerdo Marco para la integración y estabilización de investigadores 

contratados posdoctorales en la Universidad de Cádiz (Plan CIE-UCA)
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA339.pdf

339 2021 Consejo Gobierno 30/07/2021 UCA/CG03/2021 Reglamento
Reglamento UCA/CG03/2021, de 30 de julio, de funcionamiento de la 

Comisión de Política Lingüística de la Universidad de Cádiz.
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA339.pdf

339 2021 Consejo Gobierno 30/07/2021 Plan
Tercer Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, para su ratificación por 

el Claustro.
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA339.pdf

339 2021 Vicerrectores 03/09/2021 UCA/I05VEE/2021 Instrucción

Instrucción del Vicerrector de Estudiantes y Empleo UCA/I05VEE/2021, de 

3 de septiembre de 2021, sobre abono de precios públicos de matrícula 

durante el curso académico 2021-22.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/09/BOUCA339.pdf

340 2021 Rector UCA/R206REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R206REC/2021 por 

la que se aprueba el Plan de Actuación de la Inspección General de 

Servicios de la Universidad de Cádiz del curso académico 2021/2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/10/BOUCA340.pdf

340 2021 Consejo Gobierno 29/09/2021 UCA/CG22/2008 Reglamento
Reglamento UCA/CG22/2008, de 15 de diciembre, de Régimen Interno del 

Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/10/BOUCA340.pdf

340 2021 Gerencia 14/09/2021 UCA/I15GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I15GER/2021, 

de 14 de septiembre, por la que se modifica la Instrucción 

UCA/I14GER/2021, de 22 de julio, por la que se regulan los criterios de 

presencialidad del Personal de Administración y Servicios a partir del 16 de 

septiembre de 2021

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/10/BOUCA340.pdf
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341 2021 Gerencia UCA/I16GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I16GER/2021, 

sobre el abono de asistencias a Tribunales y Comisiones de Selección del 

Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/10/BOUCA341.pdf

341 2021 Gerencia  UCA/I17GER/2021 Instrucción

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Cádiz UCA/I17GER/2021, 

sobre el reconocimiento como mérito profesional de las estancias 

internacionales del Personal de Administración y Servicios de la 

Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/10/BOUCA341.pdf

342 2021 Consejo Social 04/11/2021 Plan
Tercer Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz (PEUCA 3).

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA342.pdf

342 2021 Rector 03/11/2021 UCA/R218REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R218REC/2021, de 3 

de noviembre, por la que se convocan elecciones a Claustro por 

renovación del sector de Estudiantes y para cubrir vacantes en otros 

sectores

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA342.pdf

342 2021 Rector UCA/REC149GER/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz, UCA/REC149GER/2021, 

por la que se corrigen errores en la Resolución del Rector de la Universidad 

de Cádiz, UCA/REC135GER/2021, de 15 de octubre, por la que se convocan 

los préstamos reintegrables para el personal docente e investigador de la 

Universidad de Cádiz

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA342.pdf

342 2021 Gerencia UCA/I16GER/2021 Instrucción

Corrección de errores de la Instrucción de la Gerencia de la Universidad de 

Cádiz UCA/I16GER/2021, sobre el abono de asistencias a Tribunales y 

Comisiones de Selección del Personal de Administración y Servicios de la 

Universidad de Cádiz, publicada en BOUCA núm. 341.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA342.pdf

343 2021 Gerencia UCA/I18GER/2021 Instrucción
Instrucción UCA/I18GER/2021 de la Gerencia de la Universidad de Cádiz 

para el cierre del ejercicio económico 2021.
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA343.pdf

344 2021 Rector 27/10/2021 UCA/R214REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R214REC/2021, de fecha 27 de octubre 2021, 

por la que se modifican artículos de la Resolución UCA/R56REC/2021, por 

la que se convocan Ayudas para Movilidad saliente de Personal de la 

Universidad de Cádiz durante el curso 2021/22.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA344.pdf

344 2021 Rector 08/11/2021 UCA/R222REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R222REC/2021, de 8 de noviembre de 2021, 

por la que se aprueban las bases generales de la Convocatoria de Ayudas 

para la Movilidad con Fines de Estudios dirigidas a los estudiantes de 

Grado, Máster y Doctorado de la UCA para el curso académico 2022/23

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA344.pdf

344 2021 Rector UCA/R230REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R230REC/2021, por 

la que se aprueba la convocatoria de ayudas para deportistas de Alto Nivel 

Universitario en la Universidad de Cádiz para el curso 2021/2022

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA344.pdf

344 2021 Rector 22/11/2021 UCA/R239REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R239REC/2021, de 

22 de noviembre de 2021, por la que se conceden los premios de 

Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión del PAS, en su Undécima 

Edición.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA344.pdf
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344 2021 Rector UCA/R242REC/2021 Resolución

Resolución del Rector UCA/R242REC/2021 por la que se convoca el 

Programa General de Voluntariado Internacional Universidad de Cádiz-

Becas Santander. Curso académico 2021- 2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA344.pdf

344 2021 Rector UCA/R24VPCT/2021 Resolución

Resolución de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la 

Universidad de Cádiz, UCA/R24VPCT/2021, de 16 de noviembre por la que 

se establecen los importes a reintegrar a los investigadores por costes 

indirectos de proyectos de investigación internacionales.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/11/BOUCA344.pdf

345 2021 Consejo Gobierno 29/11/2021 Protocolo
Prórroga del Protocolo de actuación frente a las conductas constitutivas de 

acoso en la Universidad de Cádiz hasta la aprobación del nuevo Protocolo.
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/12/BOUCA345.pdf

345 2021 Consejo Gobierno 29/11/2021 Plan

Plan de Estabilización y Consolidación de empleo público del PAS de la 

Universidad de Cádiz, al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 

14/2021, de 6 de julio.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/12/BOUCA345.pdf

346 2021 Rector UCA/R223REC/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R223REC/2021, por 

la que se convocan ayudas para la cotutela de tesis doctorales para el 

curso 2021/2022 en la Universidad de Cádiz.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/12/BOUCA345.pdf

346 2021 Rector UCA/R244REC/2021

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R244REC/2021, por 

la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la edición de revistas 

científicas digitales del portal de Editorial UCA para el ejercicio de 2022

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/12/BOUCA346.pdf

346 2021 Rector UCA/R252REC/2021 Resolución
Resolución del Rector UCA/R252REC/2021, de 1 de diciembre, por la que 

se convocan diversos procesos electorales.
https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/12/BOUCA346.pdf

346 2021 Rector 07/12/2021 UCA/REC73VEE/2021 Resolución

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC73VEE/, de 7 de 

diciembre de 2021, por la que se aprueba convocatoria de becas y ayudas 

al estudio de la Universidad correspondientes al curso 2021-2022.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/12/BOUCA346.pdf

346 2021 Gerencia Resolución

Resolución de la Gerente de la Universidad de Cádiz por la que se autoriza 

al Servicio Andaluz de Empleo el uso de un espacio en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Algeciras para la instalación, mantenimiento y 

soporte de un Punto de Empleo.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/12/BOUCA346.pdf

347 2021 Rector UCA/R272REC/2021

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R272REC/2021 por 

la que se convocan becas UCA de Lectorado de idioma inglés entrante en la 

Universidad de Cádiz para el segundo semestre del curso 2021/22.

https://bouca.uca.es/wp-

content/uploads/2021/12/BOUCA347.pdf
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